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PRESENTACIÓN

En respuesta a la contribución sobre  la seguridad de los pacientes diagnos� cados con Lupus Eritematoso 
Sistémico (LES) y teniendo en cuenta la polifarmacia que pueden llegar a manejar, se diseña una guía de 
conciliación de medicamentos de los tratamientos farmacológicos que reciben estos pacientes ya que 
una de las mayores problemá� cas a nivel mundial son los errores en el seguimiento de los tratamientos 
que se producen desde la prescripción del medicamento hasta la administración de estos en el paciente, 
errores que pueden llegar a desarrollar reacciones adversas afectando directamente al paciente no 
solo � sicamente sino psicológicamente lo que genera un cambio en su es� lo de vida, y por ende serias 
preocupaciones sobre su estado de salud.

Con el desarrollo de la presente guía se espera se pueda aplicar como un método de consulta acerca de los 
tratamientos e interacciones de la terapia farmacológica y a su vez sea una base de inicio de posteriores 
estudios y actualizaciones,  debido a que a través de los años se van a ir generando nuevos ac� vos para los 
tratamientos de estos pacientes en los que se deben analizar nuevamente las interacciones farmacológicas 
para contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos y a su vez eliminar las discrepancias 
que se encuentran entre los diferentes tratamientos, dándole una con� nuidad a la inves� gación presentada 
y contribuyendo al ejercicio profesional de los químicos farmacéu� cos, como parte del acompañamiento 
personalizado con el paciente, con el fi n de garan� zar la adherencia al tratamiento y disminuir la 
probabilidad de eventos que le generen daño al mismo

Por lo anterior se sugiere la implementación de esta guía, para que sea de conocimiento por los 
diferentes químicos farmacéu� cos del ámbito asistencial, cuyo énfasis esta en pacientes diagnos� cados 
con LES y  pueda llegar a ser un aporte durante los tratamientos de estos pacientes, contribuyendo en la 
seguridad y calidad durante  el � empo de uso de los medicamentos el cual se refl eje en la prevención de 
apariciones de resultados nega� vos a medicamentos (RMN). 

LEIDY VIVIANA RINCÓN SERRANO
ADRIANA ISABEL MOLANO CABRA
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GLOSARIO

ANTICUERPO: Proteína elaborada por las células plasmá� cas (� po de glóbulo blanco) en respuesta a un 
an� geno (sustancia que provoca que el cuerpo reaccione mediante una respuesta inmunitaria específi ca). 
Cada an� cuerpo se puede unir a un solo an� geno específi co. El propósito de esta unión es ayudar a 
destruir el an� geno. Algunos an� cuerpos destruyen los an� genos directamente. Otros facilitan la tarea de 
los glóbulos blancos para destruir el an� geno. Un an� cuerpo es un � po de inmunoglobulina. (cáncer, s.f.).

ANTIGENO: sustancias extrañas, son los que desencadenan en el organismo una serie de eventos celulares 
que provocan la producción de los mecanismos de defensa. (Pareja, 2003).

APOPTOSIS: Muerte celular programada y en qué se diferencía de la necrosis (muerte celular debida a una 
lesión). (Academy, s.f.)

ASTENIA: es una sensación de debilidad y falta de vitalidad generalizada, tanto � sica como intelectual, que 
reduce la capacidad para trabajar e incluso realizar las tareas más sencillas. (gerontológico, 2018). 

CÉLULA LE: Se denomina célula LE o a veces célula del lupus a una célula fagocí� ca del sistema inmune que 
ha fagocitado el material nuclear desnaturalizado de algún otro � po de célula. Por lo general esta célula 
fagocí� ca es un macrófago o un neutrófi lo.  (Mul� lab, s.f.).

CONCILIACIÓN DE MEDICAMENTOS: La conciliación de medicamentos es la evaluación integral del régimen 
de medicación de un paciente cada vez que hay un cambio en la terapia en un esfuerzo por evitar errores 
de medicación tales como omisiones, duplicaciones, Así como observar los patrones de cumplimiento 
y adherencia. Este proceso debe incluir una comparación de los regímenes de medicación existentes y 
anteriores y debe ocurrir en cada transición de atención en la que se ordenan nuevos medicamentos, se 
reescriben los pedidos existentes o se ajustan o si el paciente ha agregado medicamentos sin receta a su 
persona Cuidado (Associa� on, 2012).

CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN: Se defi ne como un proceso formal consistente en comparar la 
medicación habitual del paciente con la medicación prescrita después de una transición asistencial o de 
un traslado dentro del propio nivel asistencial, con el obje� vo de analizar y resolver las discrepancias 
detectadas (Rodriguez G, 2012). 

CONTRAINDICACIÓN: Es una situación específi ca en la cual no se debe u� lizar un fármaco, un procedimiento 
o una cirugía, ya que puede ser dañino para la persona (NIH, 2015). 

DENOMINACIÓN COMÚN INTERNACIONAL: Es un nombre genérico exclusivo asignado a casi todos 
los principios ac� vos u� lizados en los medicamentos de todo el mundo (OMS, Grupo de Expertos en 
denominación común internacional, 2013). 

DUPLICIDAD: El paciente presenta una duplicidad entre la medicación previa y la nueva prescripción  
(Clinic, 2019).
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ENFERMEDAD CRÓNICA: son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta (OMS, 
enfermedades crónicas, 2017). 

EPIDEMIOLOGÍA: Es el estudio de la distribución y los determinantes de estados o eventos (en par� cular 
de enfermedades) relacionados con la salud y la aplicación de esos estudios al control de enfermedades y 
otros problemas de salud (OMS, Epidemiología, 2017). 

EPIGENÉTICA: Parte de la gené� ca que estudia los cambios heredables en la expresión gené� ca la cual 
no se debe a modifi caciones en las secuencias de bases de su ADN, sino a alteraciones químicas del ADN 
(me� lación). (OMS, Epidemiología, 2017)

ERRORES DE MEDICACIÓN: cualquier acontecimiento evitable en el que la dosis de medicamento que recibe 
el paciente difi ere de la recetada por el prescriptor o de la que establecen las polí� cas y procedimientos 
del hospital  (AHSP., 2015).

FALLO TERAPEUTICO: Toda aquella no� fi cación en que no se logre el efecto terapéu� co en el paciente a 
dosifi caciones adecuadas con cumplimiento de la prescripción u� lizadas en la especie humana, con fi nes 
profi lác� cos, diagnós� cos, terapéu� cos o para modifi car una función fi siológica  (Sanin, 2015).

FARMACOVIGILANCIA: Ac� vidad de salud donde pretende iden� fi car, evaluar y prevenir los riesgos 
asociados al uso de medicamentos en la población. (J, 2010).

FORMA FARMACÉUTICA: Es el estado fi nal o presentación � sica de un medicamento que se ob� ene 
mediante un proceso farmacéu� co determinado y que sirve de soporte a la administración del principio 
ac� vo (Merino, Nacher, & Diez, 2009). 

GUIA FARMACOTERAPEUTICA: La fi nalidad de la “Guía Farmacoterapéu� ca” consiste en ayudar a que los 
medicamentos prescritos sean los más apropiados, se administren y dispensen correctamente y con las 
garan� as sufi cientes de seguridad y efi cacia contrastada (INFAC, 2013).

HIPOMETILADO: El ADN se ve afectado por una elevada disminución de los niveles de me� lación. (Gemma 
Mayol, 2012)

HISTORIA CLÍNICA: Es un documento médico – legal, debe ser única, integrada y acumula� va para cada 
paciente en el hospital, debiendo exis� r un sistema efi caz de recuperación de la información clínica (Castro, 
2013). 

INMUNIDAD: Conjunto de mecanismos de defensa de los animales frente a agentes externos extraños. 
Se adquiere al nacer, y va madurando y consolidándose durante los primeros años de vida. (Pareja, 2003).

INMUNOLOGÍA: Ciencia biológica que estudia todos los mecanismos fi siológicos de defensa de la integridad 
biológica del organismo. Dichos mecanismos consisten esencialmente en la iden� fi cación de lo extraño y 
su destrucción. La inmunología también estudia los factores inespecífi cos que coadyuvan a los anteriores 
en sus efectos fi nales. (Pareja, 2003). 
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INTERACCIONES: Es una acción recíproca entre dos o más objetos, sustancias, personas o agentes según 
su campo de aplicación (DRAE, 2017). 

MANTENER MEDICACIÓN CONTRAINDICADA: Se con� núa una medicación crónica contraindicada en la 
nueva situación clínica del paciente  (INFAC, 2013).

MEDICAMENTO EQUIVOCADO: Se prescribe un nuevo medicamento sin jus� fi cación clínica, confundiéndolo 
con otro que el paciente tomaba y que no ha sido prescrito  (INFAC, 2013).

MEDICAMENTOS BIOLÓGICOS: Los biológicos son moléculas de gran tamaño formadas por proteínas que 
son producidas por organismos vivos ((Asebio), 2016). 

OMISIÓN DE MEDICAMENTO: El paciente tomaba un medicamento necesario y no se ha prescrito, sin que 
exista jus� fi cación clínica explícita o implícita para omi� rlo (Lee, 2014).

PLURIPATOLOGÍA: Una situación en la que un individuo vive con múl� ples enfermedades (generalmente 
3 o más), simultáneas, crónicas e incurable (OPIMEC., 2014).

POLIMEDICACIÓN: Administración de varios medicamentos durante un � empo prolongado. (Mar� nez1, 
2012).

POLÍTICA FARMACÉUTICA NACIONAL: Sistema de regulaciones dirigido a controlar la disponibilidad y la 
demanda de medicamentos  (Farmacéu� ca P. N., 2012).

PRESCRIPCIÓN INCOMPLETA: La prescripción del tratamiento crónico se realiza de forma incompleta y 
requiere aclaración  (INFAC, 2013).

PREVALENCIA:  proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una caracterís� ca o 
evento en un momento o periodo de � empo determinados (hipocampo, 2001). 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LOS MEDICAMENTOS (PRM): Son aquellas situaciones que causan o 
pueden causar la aparición de un resultado nega� vo asociado al uso de medicamentos (RNM). Los PRM 
son elementos del proceso que suponen al usuario de medicamentos un mayor riesgo de sufrir un RNM. 
(COMITÉ DE CONSENSO GIAF-UGR, 2007). 

REACCIÓN ADVERSA: son efectos no deseados ni intencionados de un medicamento, que se producen 
durante su uso adecuado (OMS, Formulario Modela de la OMS 2004, 2004) 

REACCIÓN ADVERSA A UN MEDICAMENTO (RAM): Cualquier respuesta a un fármaco que es nociva, no 
intencionada y que se produce a dosis habituales para la profi laxis, diagnós� co, o tratamiento. Por tanto, las 
RAM son efectos no deseados ni intencionados de un medicamento, incluidos los efectos idiosincrásicos, 
que se producen durante su uso adecuado  (OMS, LA RED 21, 2016).

RESPUESTA INMUNE: Actuación integrada de un gran número de mecanismos heterogéneos de defensa 
contra sustancias y agentes extraños. (Pareja, 2003). 
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RESULTADOS NEGATIVOS DE LA MEDICACIÓN (RNM): los resultados en la salud del paciente no adecuados 
al obje� vo de la farmacoterapia y asociados al uso de medicamentos (Tercer Consenso De Granada, 2007). 

SEGUIMIENTO FARMACOTERAPÉUTICO: Es el proceso asistencial donde se evalúa la farmacoterapia con 
el fi n de mejorar o alcanzar resultados de salud, la medicación sea efec� va necesaria y segura. (engenerico, 
2018).

SIGNOS: Manifestación obje� va de una enfermedad o estado que el médico percibe (salamanca, 2008). 

SÍNTOMAS: Manifestaciones subje� vas de una enfermedad, que son apreciables por el paciente 
(salamanca, 2008). 

SISTEMA AUTOINMUNE: El sistema inmunológico es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones. 
Por medio de una serie de pasos, su cuerpo combate y destruye organismos infecciosos invasores antes 
de que causen daño. Cuando su sistema inmunológico está funcionando adecuadamente, le protege de 
infecciones que le causan enfermedad (XAVIER GARCÍA-NAVARRO E. R., 2007).

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO: Conjunto de medios que se emplean para curar o aliviar una enfermedad 
(salamanca, 2008). 

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN: Es la ruta de entrada por el cual se introduce un fármaco al organismo para 
producir sus efectos (salamanca, 2008). 
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INTRODUCCIÓN

LES es una enfermedad autoinmune mul� sistémica, que puede afectar cualquier órgano de 
manera aislada o en conjunto con otros órganos, con niveles de gravedad muy variados. Su 
expresión abarca desde manifestaciones rela� vamente leves (por ejemplo, rash cutáneo 
o artri� s no erosiva) hasta cuadros clínicos graves, como la nefri� s lúpica, los trastornos 
neuropsiquiátricos o lesiones en otros órganos o sistemas mayores. (Ga� o M, 2013).

El LES es una enfermedad muy común en la actualidad, que afecta primordialmente a las 
mujeres en edad fér� l (producción de estrógenos) aunque también se pueden afectar 
a hombres. Su e� ología es aún desconocida, pero existen diferentes factores gené� cos, 
hormonales y ambientales que interactúan de forma compleja para que la enfermedad se 
desarrolle en el organismo. 

El LES al ser una enfermedad mul� sistémica afecta a diferentes órganos y por lo tanto sus 
tratamientos son variados dependiendo del órgano afectado.  Es por esta razón que se propuso 
diseñar una guía de conciliación de medicamentos, con el cual el profesional de salud, en 
este caso el químico farmacéu� co, posea herramientas necesarias para apoyar al paciente 
con las diversas terapias farmacológicas que maneja, para asegurar un uso seguro y adecuado 
de medicamentos, y por ende disminuir la aparición de los problemas relacionados con 
medicamentos, en relación con la polimedicación que se maneja, propia de la enfermedad. 

La prevalencia del LES en Colombia es mayor en personas de grupo étnico mes� zo y género 
femenino (0.41%) del total de enfermedades reumá� cas, exis� endo una mayor o menor 
probabilidad de desarrollarla si se cuenta con caracterís� cas como lo son factores hormonales 
en los que las mujeres son las más afectadas debido a la producción de estrógenos mayormente 
en su etapa fér� l, etapa en la cual hay un aumento de en la producción de estrógenos.

En pacientes con una enfermedad como el LES su sistema autoinmune esta suprimido por 
lo que es suscep� ble de contraer otras enfermedades causadas por algún � po de virus o 
factores del ambientales, al no tener estos pacientes un mecanismo de defensa frente a estas 
circunstancias.
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OBJETIVO

• Proporcionar una fuente de información básica 
sobre los tratamientos en LES, durante el proceso de 
conciliación medicamentosa realizada por un químico 
farmacéu� co.
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PROPOSITO

Establecer pautas y recomendaciones a los profesionales 
de la salud con pacientes con diagnós� co de LES y de 
esta forma brindar una fuente de información que sirva 
de apoyo en los tratamientos de la enfermedad para un 
adecuado y seguro uso de los medicamentos.



Guía de Conciliación Medicamentosa a Pacientes con 
Lupus Eritematoso Sistémico

Facultad de Ciencias  - Química Farmacéutica 13

ALCANCE

Esta guía aplica para químicos farmacéu� cos que laboran 
en diferentes en� dades de salud el cual servirá como 
fuente de información sobre los diferentes medicamentos 
u� lizados en los tratamientos que se presentan a par� r 
de información verídica y cien� fi ca encontrada sobre la 
enfermedad del LES. Al usar esta guía, se espera disminuir 
la aparición de eventos adversos graves y/o reacciones 
adversas a medicamentos y que puedan llegar a ser 
prevenibles.  Asi mismo ayudar al paciente para garan� zar 
la adherencia al tratamiento farmacológico, realizando un 
acompañamiento personalizado ofrecido por químicos 
farmacéu� cos.
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EPIDEMIOLOGIA

Los estudios de incidencia y prevalencia son difi cultosos, debido a su presentación variable y a 
la circunstancia de que en su asistencia par� cipan múl� ples especialidades (Mesonero, 2017) 
y en su impacto poblacional se encuentra que la enfermedad afecta por lo menos al 0,1 % de 
la población mundial, principalmente a las mujeres a través de todas las décadas de la vida; 
sin embargo, la relación entre mujeres y hombres es de 3:1 en la etapa antes de la pubertad 
y posmenopáusica, y de 9-12:1, durante la edad reproduc� va (Rafael Gil Armenteros I, 2013) 
por lo anterior se evidencia una alta prevalencia en el género femenino especialmente durante 
la etapa produc� va. 

En cuanto a Colombia el LES presenta mayor prevalencia en personas de grupo étnico mes� zo 
y género femenino (0.41%) del total de 14 enfermedades reumá� cas.  Las ciudades con más 
casos reportados en pacientes mayores de 18 años se encuentran en Barranquilla (0.36%), 
Bogotá (0.22%), Medellín (0.29%), y Cali (0.16%) según los resultados encontrados por el 
estudio de Prevalencia de la enfermedad reumá� ca en Colombia durante el año 2018 (John 
Londoño, 2018).

Esta enfermedad puede darse a cualquier edad pero su prevalencia está en mujeres durante 
la etapa fér� l (entre los 15 y 40 años) debido a que es este período donde hay un incremento 
de estrógenos (hormonas sexuales femeninas), lo que potencia la enfermedad.  En el caso de 
los hombres, las hormonas sexuales (andrógenos) realizan un efecto contrario lo cual hace 
que el proceso se desarrolle más lento o hasta se detenga. En norteamericana, el 88% de los 
pacientes con LES pertenecen al sexo femenino mientras que en Europa el 91% pertenecen a 
mujeres y se encuentra una relación de 9:1 mujer/hombre (Porcel, 1995). 

Así mismo, se ha encontrado que la prevalencia de la enfermedad a nivel mundial del 0,1%, y 
en Colombia es del 0.41% de acuerdo al estudio de Prevalencia de la enfermedad reumá� ca 
en Colombia durante el año 2018, y adicionalmente es el puesto número 14 del total de las 
enfermedades reumá� cas presentadas en el país (John Londoño, 2018). 
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CONCILIACION DE MEDICAMENTOS

La conciliación de la medicación se fundamenta bajo el parámetro de estrategia formal y sistemá� ca 
propuesta para superar los desa� os de la comunicación de la información sobre medicamentos y reducir 
las discrepancias no deseadas en la medicación que ocurren en las transiciones en la atención sanitaria; 
El trabajo entre diferente profesionales de salud (médicos, enfermeras, farmacéu� cos), se realiza 
interdisciplinariamente junto con pacientes y cuidadores, con el fi n de asegurar la comunicación precisa y 
consistente de la información sobre medicamentos a través de transiciones en la atención (Lisha, 2013).

DISCREPANCIAS
Se defi nen como cualquier diferencia entre la medicación que el paciente tomaba previamente y la 
medicación prescrita tras una transición asistencial. No cons� tuye necesariamente un error.  Dentro de las 
discrepancias en la conciliación de medicamentos se pueden encontrar (Rodriguez G, 2012):

• DISCREPANCIA INTENCIONADA DOCUMENTADA: El prescriptor decide añadir, cambiar o cesar un 
tratamiento y esta decisión se encuentra claramente documentada  (Rodriguez G, 2012).

• DISCREPANCIA INTENCIONADA NO DOCUMENTADA: El prescriptor decide añadir, cambiar o 
cesar un tratamiento, pero esta decisión no se encuentra claramente documentada. No se trata 
de un error de medicación, pero puede llevar a confusión, requiere un trabajo extra del siguiente 
profesional que a� ende al paciente y podría, fi nalmente, derivar en un error de medicación  
(Rodriguez G, 2012).

• DISCREPANCIA NO INTECIONADA O ERROR DE CONCILIACIÓN: El prescriptor, sin ser consciente 
de ello, añade un nuevo tratamiento o bien cambia o cesa un tratamiento que el paciente estaba 
tomando previamente. Se trata de errores de medicación potenciales que pueden provocar 
efectos adversos. Para califi car una discrepancia como error de conciliación, el prescriptor debe 
aceptarlo como tal tras solicitar su aclaración (Rodriguez G, 2012).

• INICIO DE MEDICACIÓN (DISCREPANCIA DE COMISIÓN): Se inicia un tratamiento que el paciente 
no tomaba antes, y no hay jus� fi cación clínica, explícita o implícita, para el inicio (INFAC, 2013).

TRANSICIONES ASISTENCIALES
Todo cambio asistencial en que es necesario la revisión de la prescripción, y debe ser registrada nuevamente 
de acuerdo con las polí� cas internas del establecimiento (hospital, clínica, IPS).  A nivel hospitalario, se 
incluyen el ingreso, traslado de servicio interno y alta hospitalaria.  A nivel ambulatorio se deben tener en 
cuenta la atención domiciliaria, asistencia a urgencias, consultas médicas, cambios de domicilio, cambio 
de médico o inclusive de EAPB.  (OPIMEC., 2014).
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Ilustración 1: Diferentes transiciones que se dan en los pacientes con LES. Fuente y diseño: Propio.

Respecto a la ilustración 1 se puede ver las dos (2) principales transiciones asistenciales que se ven en 
la patología del LES a lo largo de su desarrollo en las que se deben revisar la prescripción. La atención 
sanitaria comienza cuando se diagnos� ca el paciente por un médico de la EAPB, el cual sale sin otra 
especifi cación porque hasta el momento no se � enen más estudios, por lo que es trasferido a una IPS 
especializada en la patología del LES en la que se hace una revisión del estado de la enfermedad y su 
avance por un reumatólogo para la aplicación de los esquemas de tratamiento en la cual pueden generar 
nuevas transiciones de la IPS hacia el paciente como lo son:

a. Los pacientes que solamente u� lizan los medicamentos de la IPS en conjunto con otra terapia 
concomitante si es que la presenta y los que requieren en su tratamiento el uso de fármacos 
biológicos que son suministrados por otra ins� tución.

b. Los pacientes que entren en estado de remisión.

c. Cambios en la EAPB del paciente.

Finalmente si el paciente presenta una recaída y fallo tanto en los sistemas como órganos se debe remi� r 
a una ins� tución de tercer nivel ya que requiere una atención más especializada.

Estas transiciones presentadas en un paciente con LES puede llevar a producir discrepancias de medicación  
lo cual lo colocan en situaciones de riesgo de sufrir un efecto adverso e ingresos hospitalarios evitables. 
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Las discrepancias de medicamentos no intencionadas entre la medicación que tomaba el paciente en 
el ingreso y la prescripción hospitalaria (errores de conciliación) se observan en cerca del 50% de los 
pacientes en la admisión en los hospitales de agudos, en las transiciones intrahospitalarias y en el alta 
hospitalaria (INFAC, 2013).

Las posibles discrepancias encontradas en un paciente con LES:

ORIGEN: Problemas 
organiza� vos

Descoordinación entre los niveles asistenciales.
Falta de comunicación efi caz de la información 
farmacoterapéu� ca entre profesionales sanitarios.
Ausencia de un registro adecuado, actualizado y accesible de la 
medicación del paciente.

Factores facilitadores

Pluripatología
Polimedicación
Situación clínica y personal del paciente en las transiciones 
asistenciales.

Tabla 1: Discrepancias. Fuente: (INFAC, 2013) Diseño: Propio.

Estas discrepancias se deben comentar con el prescriptor para evaluar la jus� fi cación, y documentar 
los cambios realizados en el tratamiento para ser comunicado adecuadamente al próximo responsable 
sanitario como a todos los profesionales responsables del paciente.

ERRORES DE CONCILIACIÓN
Se pueden presentar debido a problemas organiza� vos (descoordinación entre niveles asistenciales), 
falta de comunicación efi caz entre profesionales de la salud, acerca de la historia farmacoterapéu� ca o 
ausencia de un registro adecuado entre áreas, que permita recopilar y consultar la información requerida.  
Existen varios factores, que predisponen los errores de conciliación, como puede ser la polimedicación de 
un paciente, el desarrollo de varios diagnós� cos (secundarios y terciarios) en el paciente, automedicación, 
la misma situación del ambiente clínico y el paciente como tal en cada una de las transiciones asistenciales  
(Rodriguez G, 2012).

Los posibles errores de conciliación pueden ser:

• TIPO 1 - OMISIÓN DE MEDICAMENTO: El paciente tomaba un medicamento necesario y no se 
ha prescrito, sin que exista jus� fi cación clínica explícita o implícita para omi� rlo (INFAC, 2013).

• TIPO 2 - DIFERENTE DOSIS, VÍA O FRECUENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE UN MEDICAMENTO: Se 
modifi ca la dosis, vía de administración o frecuencia del medicamento que el paciente tomaba, 
sin que exista jus� fi cación clínica explícita o implícita, para ello  (INFAC, 2013).

• TIPO 3 - PRESCRIPCION INCOMPLETA: la prescripción del tratamiento crónico se realiza de forma 
incompleta y requiere aclaración  (INFAC, 2013).
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• TIPO 4 - MEDICAMENTO EQUIVOCADO: Se prescribe un nuevo medicamento sin jus� fi cación 
clínica confundiéndolo con el que el paciente tomaba y que no ha sido prescrito  (INFAC, 2013).

• TIPO 5 - INICIO DE MEDICACIÓN (DISCREPANCIA DE COMISIÓN): Se inicia un tratamiento que 
el paciente no tomaba antes, y no hay jus� fi cación clínica, explícita o implícita, para el inicio  
(INFAC, 2013).

• TIPO 6 - DUPLICIDAD: El paciente presenta una duplicidad entre la medicación previa y la nueva 
prescripción  (INFAC, 2013).

• TIPO 7 - INTERACCIÓN: El paciente presenta una interacción clínicamente relevante entre la 
medicación previa y la nueva prescripción  (INFAC, 2013).

• TIPO 8 - MEDICACIÓN CONTRAINDICADA: Se con� núa una medicación crónica contraindicada 
en la nueva situación clínica del paciente  (INFAC, 2013).

La par� cipación del químico farmacéu� co en este programa de conciliación debe tener evidencias 
documentadas que reporte al personal involucrado (prescriptor, comité de farmacia, comité de 
Farmacovigilancia, la junta médica, director cien� fi co) o algún organismo que ayude a solucionar las 
discrepancias halladas con el fi n de corregir errores que podrían causar un daño potencial.
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DESCRIPCIÓN DE LA ENFERMEDAD

SISTEMA INMUNE
El cuerpo con� ene unas barreras tanto � sicas como anatómicas que lo protegen de agentes externos; 
entre las barreras � sicas encontramos el pH de algunos órganos y la temperatura corporal en la que a 
algunos microorganismos les es impedido el paso y/o el crecimiento a nuestro organismo, y en las barreras 
anatómicas piel y mucosas. (Inmunología, 2010).

El sistema inmunológico es el encargado de mantener el correcto funcionamiento y protección del 
organismo frente a invasores que causen infecciones las cuales pueden conllevar a enfermedades.  Su 
funcionamiento normal empieza cuando en el cuerpo entra un agente externo debido al contacto con el 
entorno o por tener una lesión sobre un tejido dañándolo y causando la muerte de las células liberando 
sus membranas, cuando esto sucede el sistema inmunológico se ac� va y reconoce este an� geno como un 
intruso y procede a su eliminación. (Pareja, 2003).

El sistema inmunitario consta de varias “líneas de defensa” principales:

• Inmunidad innata (natural o inespecífi ca): es una línea de defensa que permite controlar a mayor 
parte de los agentes patógenos. (Pareja, 2003).

• Inmunidad adquirida (adapta� va o específi ca): suministra una respuesta específi ca frente a cada 
agente infeccioso. Posee memoria inmunológica específi ca, que � ende a evitar que el agente 
infeccioso provoque enfermedad en una segunda infección. Pero incluso antes de que actúe 
la inmunidad inespecífi ca, el organismo posee una serie de barreras naturales que lo protegen 
de la infección de los agentes patógenos, así como una protección biológica por medio de la 
microfl ora (microbiota) natural que posee. (Pareja, 2003).

Los monocitos son un � po  de glóbulos blancos que � enen como función luchar contra las infecciones, 
estos son  producidos en la medula ósea después de estar unas horas en el torrente sanguíneo pasan 
a los tejidos donde se convierten en  macrófagos que son células que  crea el sistema inmunitario en 
respuesta  a  presencia de agentes patógenos. (Arthri� s Founda� on Na� onal Offi  ce, 2016). Cuando un 
invasor entra, un macrófago rápidamente lo detecta y lo captura dentro de la célula. Enzimas en el interior 
del macrófago destruyen al an� geno procesándolo en pedacitos pequeños llamados pép� dos an� génicos, 
(Arthri� s Founda� on Na� onal Offi  ce, 2016),  los cuales se unen a moléculas llamadas HLA enlazada al 
pép� do cambiando su nombre por complejo an� génico, es liberada del macrófago que se unirán a las 
moléculas Complejo mayor de Histocompa� bilidad (MHC) de clase II, el complejo pép� do an� génico-HLA 
se expresan sólo en la superfi cie de células presentadoras de an� geno (macrófagos, células dendrí� cas 
y linfocitos B), lo cual dará la señal a los linfocitos T a través de su receptor de linfocitos T (TCR), el cual 
comenzara la producción de an� cuerpos para el an� geno y en paralelo envía señales químicas (citosinas). 

Las cuales atraen más linfocitos T y avisan a otros linfocitos, de la clase B, para que originen an� cuerpos 
los cuales son liberados a circulación sanguínea para evitar que los an� genos se mul� plique, y se liberen 
del cuerpo por un por la célula fagocito para evitar que se generen enfermedades.  (Arthri� s Founda� on 
Na� onal Offi  ce, 2016).
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LUPUS
 Como todo sistema complicado, el sistema inmunológico es suscep� ble de averiarse y también de resultar 
con fallas de origen, que desencadenan en diferentes enfermedades de autoinmunidad las cuales son 
una respuesta anómala que afectan nuestro organismo al impedir un reconocimiento de los an� genos 
generando autoan� cuerpos que son un complejo formado entre an� genos generados por factores 
externos y an� cuerpos que son parte de nuestro sistema de defensa (linfocitos) lo que da como resultado 
una pérdida de tolerancia del sistema inmunológico a los an� genos. Estos complejos van a atacar los 
diferentes órganos del cuerpo debido a que el sistema no va a tener el reconocimiento normal produciendo 
dolor, infl amación y en el peor de los casos muerte del tejido. (Rojas-Espinosa, 2003).

En el caso de una enfermedad como el lupus, donde es afectado el sistema inmune cuya función principal 
es la de iden� fi car y eliminar las sustancias extrañas del organismo por lo cual es una patología infl amatoria, 
mul� factorial, mul� sistémica y crónica de di� cil de diagnós� co y evaluación debido a las diferentes formas 
en que se presentan, por lo tanto se encuentran gran variedad de tratamientos dependiendo el órgano 
que se ve afectado por lo cual se pueden presentar etapas de recaídas y remisiones en el paciente; por otra 
parte, es considerada una enfermedad de � po crónico la cual no � ene cura pero � ene tratamiento de sus 
síntomas con grupos de medicamentos como an� infl amatorios no esteroides (AINE’s), cor� coesteroides, 
an� palúdicos, inmunosupresores, fármacos biológicos y otros medicamentos dependiendo de la gravedad 
del caso y el órgano afectado. (Linares, 2008).

De acuerdo con lo mencionado anteriormente no se � ene un cuadro clínico caracterís� co en cuanto a 
presentación y desarrollo del progreso de la enfermedad. 

CLASIFICACIÓN DEL LUPUS
El lupus se ha clasifi cado en cuatro grupos por su forma de eritema o por causas que lo llevaron a desarrollar, 
en las que se encuentra:

Gráfi co 1: Distribución porcentual de pacientes con Lupus.  
Fuente: (LUPUS RESEARCH ALLIANCE, 2019). Diseño: Propio.
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• Lupus Discoide: Solo afecta la piel presentando diferentes � pos de erupciones de � po cutáneo 
las cuales son rojas, con relieve y escamosas, con sensibilidad a la luz y es presentado en un 10%. 
(LUPUS RESEARCH ALLIANCE, 2019).

• Lupus inducido por medicamentos: Es presentado después de ingerir dosis de medicamentos 
para tratamientos como hipertensión, epilepsia o artri� s reumatoide generando síntomas 
similares a los del LES, pero que son disminuidos cuando se suspende el uso de medicamentos. 
Es presentado en un 10%. (LUPUS RESEARCH ALLIANCE, 2019).

• Lupus neonatal: Es el menos común debido a que los an� cuerpos de la madre afectan directamente 
al feto en el útero, que al nacer presenta una erupción cutánea, problemas hepá� cos y recuento 
bajo de células sanguíneas, muy raramente presentan afectaciones cardiacas las cuales � enden 
a desaparecer alrededor de los primero seis meses de vida y en su mayoría son atendidos antes 
de nacer y es presentado en un 10%. (LUPUS RESEARCH ALLIANCE, 2019).

• Lupus eritematoso sistémico: Es el más frecuente, puede ser leve o grave, afectando algún � po 
de órgano o tejido principal del cuerpo y es el más común � po de lupus presentado en un 70% 
van de ser muy leves a severos.(LUPUS RESEARCH ALLIANCE, 2019).

En una enfermedad como el LES que aunque no hay un conocimiento completo de sus orígenes hasta la 
presencia de manifestaciones clínicas, si hay una acción an� génica de diversos factores e� ológicos frente 
a las células re� culoendoteliales, el LES es una enfermedad que compromete al tejido mesenquimatoso 
el cual es el que le da soporte a los órganos, afectando al sistema re� culo endotelial y produciendo 
cambios en las células conformadas por macrófagos y en los tejidos extracelulares promoviendo la 
generación de an� cuerpos, el paciente potencialmente con LES � ene componentes � sulares autólogos 
que � enen propiedades an� génicas. Los an� cuerpos, en vez de reaccionar a los an� genos e� ológicos en 
la manera alergológica ordinaria, están dirigidos hacia los tejidos autólogos, autoan� génicos. (WILLIAM 
J. MORGINSON). El LES es el resultado de la interacción entre ciertos genes de predisposición y factores 
ambientales, que dan lugar a respuestas inmunológicas anormales. (Vidaurreta, 2017). 

HISTORIA 
En las primeras descripciones de los siglos XV y XVI se u� lizaba el término “lupus” (lesión parecida a la 
mordedura del lobo) para referirse a unas ulceraciones faciales que se extendían de forma progresiva 
y destruc� va. (Porcel, 1995). El LES es conocido desde hace más de cinco siglos, pero su denominación 
ha sufrido diversas variaciones a lo largo de los años debido al mejor conocimiento e individualidad de 
la enfermedad (Porcel, 1995). Se ha encontrado similitudes en la relación que existe entre el sistema 
neuroendocrino y el sistema inmunológico, demostrando el intercambio de información que existe entre 
ellos, las cuales han dado respuestas en las  funciones del cerebro que ac� van la respuesta inmune, o 
en la superfi cie de la membrana de algunos inmunocitos que contienen receptores de membrana para 
hormonas y algunos neurotransmisores. (Linares, 2008).
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Se defi ne el LES como una enfermedad progresiva y grave, en ocasiones mortal, que afecta principalmente a las mujeres en 
edad fér� l. (Linares, 2008).

Ilustración 2: Historia del Lupus hasta estudios de LES con determinación de ANA.
Fuente: Linares, 2008. Diseño: Propio.



Guía de Conciliación Medicamentosa a Pacientes con 
Lupus Eritematoso Sistémico

Facultad de Ciencias  - Química Farmacéutica 23

ETIOPATOGENIA
Hay factores que intervienen en el desarrollo de la enfermedad generando trastornos de los mecanismos 
de inmuno regulación como lo son el estrés, la exposición a la radiación ultravioleta, hormonas, 
infecciones y ciertos medicamentos como an� depresivos y an� bió� cos. El LES inducido por medicamentos 
frecuentemente una vez que el paciente ha dejado el consumo de estos � enden a desaparecer los signos 
y síntomas.  (Dra. Miriam Sánchez Segura, 2007).

En los factores gené� cos algunos estudios han revelado el 10% para la hija y el 2% para el hijo. Para 
gemelos idén� cos las posibilidades de que el hermano sano adquiera el Lupus varia del 26% al 70% y en 
gemelos no idén� cos es sólo del 5% al 10%.  Debido a modifi caciones en el An� geno Leucocitario Humano 
(HLA) un grupo de genes que se encuentra en el cromosoma 6 y cuya función es la de dirigir an� cuerpos 
(ELBA MARIA JIMENEZ PENADO, 2007).

Los factores externos como la luz ultravioleta debido a que los pacientes presentan fotosensibilidad 
formando erupción cutánea y una exacerbación; las sustancias químicas especialmente las de uso esté� co 
ya que dentro de sus componentes pueden tener an� genos que produzcan algún � po de alergia; y los 
hábitos de vida como el tabaquismo debido a su can� dad de compuestos bencénicos y monóxido de 
carbono los cuales son nocivos y provocan alteraciones en el Ácido Desoxirribonucleico (ADN), junto  
el estrés ya que puede acondicionar el aumento de la debilidad ya que suprime el sistema inmune 
fortaleciendo la entrada de an� genos al organismo. (ELBA MARIA JIMENEZ PENADO, 2007).

Las enfermedades autoinmune se desarrollan en un huésped gené� camente suscep� ble que ha sido 
expuesto a un agente desencadenante, probablemente ambiental (exógeno), esta  suscep� bilidad puede 
derivarse de ciertos códigos gené� cos para una variedad de enzimas, los cuales determinan la duración 
del agente externo en el organismo ya que son de gran ayuda para determinar cuáles son los responsables 
de la enfermedad  (ELBA MARIA JIMENEZ PENADO, 2007).

Y los factores hormonales, en el que las hormonas juegan un papel importante en cuanto a la producción 
de estrógenos y andrógenos en el organismo ya que en el caso de los estrógenos hacen que se desarrolle 
una pérdida de tolerancia en los linfocitos supresores inhibiendo su función y provocando la generación 
de autoan� cuerpos los cuales producen el desencadenamiento de la enfermedad, caso contrario de los 
andrógenos que � enden a suprimirla.  (ELBA MARIA JIMENEZ PENADO, 2007).

CICLO DE LA ENFERMEDAD
La relación an� geno-an� cuerpo antepone a la destrucción de las células propias del cuerpo, esto se lleva 
a cabo por medio de la disolución de la membrana celular, debido al factor L. E. que es el an� cuerpo en 
el suero sanguíneo, de la fracción gamma-globulina y el cual es el responsable del rompimiento de  la 
membrana celular permi� endo la entrada del an� -inhibidor sérico que destruye la acción inhibidora de la 
Desoxiribonucleasa, con� nuando por el fl ujo de la proteína sérica dentro de la célula que reacciona con los 
cons� tuyentes nucleares de dicha célula, esta proteína se une al ADN cambiando la morfología del núcleo 
en una masa amorfa desvitalizada que puede ser fagocitada por leucocitos polimorfonucleares. (WILLIAM 
J. MORGINSON), estas masas amorfas fagocitadas son las células L. E. son leucocitos polimorfonucleares 
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neutrófi los (PMN) que han fagocitado material nuclear alterado, en la circulación periférica y los cuerpos 
hematoxilínicos en los tejidos más profundos. La liberación de Desoribonucleasa da por resultado la lisis 
del núcleo la despolimerización del ADN. (WILLIAM J. MORGINSON), la patogénesis del LES en general 
es la destrucción de la membrana celular por el factor L. E. del plasma; la reacción auto-inmunológica 
peculiar del LES no se genera si la membrana celular no es destruida, y sus anormalidades inmunológicas 
pueden ser síntomas de la enfermedad sin desencadenar algún factor de alteración en la patogénesis. 

Ilustración 3: Patogénesis del LES.  Fuente: (Echávarri, 1994).

Hay cuatro mecanismos por medio de los cuales se desarrolla el LES: gené� cos, epigené� cos, 
ambientales y por medicamentos.

a. Gené� cos: se involucran un grupo de genes afectados, los cuales se localizan en el cromosoma 6 
los de mayor importancia.

Genes HLA: debido a que el LES es una enfermedad autoinmune, los cien� fi cos estudiaron primero 
los genes que controlan el sistema inmune; es decir, todos los de la familia HLA que se localizan en 
el brazo corto del cromosoma 6. (Vidaurreta, 2017). 
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Ilustración 4: Cromosoma 6. FUENTE: (Echávarri, 1994).

El MHC es la única región del genoma que ha demostrado estar ligada con LES de manera permanente, en 
el desarrollo gené� co a la enfermedad.

El HLA también llamado MHC, conformado por más de 100 genes, enumera las proteínas de la superfi cie 
celular con propiedades an� génicas las cuales son clasifi cadas en tres clases:

• Genes HLA de la clase I: son genes con muy poca correlación con el LES.

• Genes HLA de la clase II: varios de estos genes � enen relación con el LES, las cuales por medio de 
pruebas sanguíneas se dividió en varios sub� pos lo que permi� do defi nir que no se deriva una 
solo enfermedad si no un conjunto de enfermedades. 

• Genes HLA de la clase III: varios genes de este grupo están relacionados al LES, los C4A, C2 y 
ciertas variantes de genes factor de necrosis tumoral (TNF) elevan el riesgo en algunos grupos 
étnicos. Estos genes pueden ser el resultado de una herencia aleatoria, ya que quienes padecen 
LES � enen alterados los si� os del gen RUNX1, que puede ser la causa de este padecimiento, 
encontrado también en personas con psoriasis y artri� s reumatoide. El gen RUNX1 cifra la 
subunidad alfa de la proteína CREB (Camp Response Element-Binding) involucrada en la 
regulación de la hemopoyesis y en la sobrevida celular. (Vidaurreta, 2017).

Las proteínas CREB son factores de transcripción, lo que le permite su adherencia al ADN entrando en su 
secuencia, incrementando o disminuyendo la transcripción de ciertos genes. En menos 5% de los pacientes 
con LES deben su suscep� bilidad gené� ca a un simple gen de complemento relacionado al sistema del 
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complemento que es parte del sistema inmune. Los genes C1q del cromosoma 1 algunas veces cifran una 
variante de la proteína C1q del complemento, la cual es menos efi ciente que la usual. Las defi ciencias de 
otras proteínas del complemento indican también una relación con el LES, las cuales son cifradas por los 
genes C4A y C2 del cromosoma 6 y los genes C1r y C1s del cromosoma 12. (Vidaurreta, 2017).

Mutación Mecanismo Manifestaciones clínicas

Defi ciencias de 
complemento (C1q, 

C1r, C1s, C2, C4)

Infección crónica
Alteración en depuración 

de los cuerpos 
apoptó� cos y de 

complejos inmunes.

Infecciones recurrentes
Inicio temprano

Manifestaciones cutáneas prominentes
Ausencia an� -ADNdc

Defi ciencia de PKCδ
Proliferación exagerada 

de linfocitos-B 
(apoptosis)

Hepatoesplenomegalia
Linfadenopa� a

Infección por EBV o CMV

Defi ciencia de 
prolidasa Alteración en C1q

Infecciones recurrentes
IgE elevada

Manifestaciones cutáneas
(Telangiectasias)

Dismorfi as faciales

Interferonopa� a 
(TREX1, IFIH1, ADAR) Aumento de IFNα Lupus pernio

Calcifi cación ganglios basales

RASopa� a (vía RAS/
MAPK)

Leucoproliferación
Defecto en apoptosis

Más pericardi� s
Poca afección cutánea

Esplenomegalia, linfadenopa� a
Asociación con síndrome de Noonan

Riesgo de malignidad

Mutación DNASE1L3 Alteración en la 
remoción de ADN

Ur� caria, vasculi� s cutánea, dolor 
abdominal recurrente, uveí� s, epiescleri� s, 
glomerulonefri� s con autoan� cuerpos an� -

C1q
Tabla 2: Defectos monogénicos asociados a LES. FUENTE: (Vidaurreta, 2017). Diseño: Propio.
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b. Epigené� cos: Aportan al dimorfi smo por género, ya que los genes � enen correlación con 
la inmunidad en el cromosoma X desme� lado cuyos patrones de me� lación se establecen 
durante la diferenciación celular e involucrando el género femenino con mayor afectación por 
el LES, encubriendo los genes inadecuados para el desarrollo de una croma� na condensada, la 
cual es inaccesible a los principios de transcripción.   El gen que cifra a la proteína CD40, el cual 
está localizado en el cromosoma X, es un gen sensible a la me� lación. La proteína CD40 es un 
receptor que se localiza en la superfi cie de las células del sistema inmunológico y se encuentra 
principalmente en linfocitos B y en células presentadoras de an� geno, tales como los macrófagos 
y células dendrí� cas foliculares, en tanto que su ligando CD40L se sitúa en la superfi cie de los 
linfocitos T. (Vidaurreta, 2017).

Los pacientes que no es� mulan la proteína CD40 no desarrollan una respuesta inmune de la 
inmunoglobulina IgG, por lo cual las enfermedades autoinmunes � enen sobreexpresión de estas 
moléculas y sus linfocitos son refractarios a la apoptosis. (Vidaurreta, 2017).

En las funciones efectoras de los linfocitos T regulando la expresión de moléculas que es� mulan y 
ac� van a los macrófagos, células NK y endoteliales. Las células NK (natural killer, “asesina natural” 
en español) son un � po de linfocitos pertenecientes al sistema inmune. (Vidaurreta, 2017).

La principal prueba de los cambios incoherentes en los estándares de me� lación del ADN es 
que las células T de pacientes con LES muestran ADN totalmente hipome� lado. Otras pruebas 
de la me� lación del ADN son producto de medicamentos o drogas en las que se encuentra la 
5-azaci� dina, un análogo de la citosina, la procainamida, y la hidralazina.  (Vidaurreta, 2017).

c. Ambientales: La contribución ambiental está mediada por la desme� lación del ADN de los linfocitos 
T o células T. Los factores ambientales no sólo pueden agravar el estado de un LES ya existente, 
sino que también pueden desencadenar un inicio de la enfermedad. (Vidaurreta, 2017). 

d. Medicamentos: el cual es un estado reversible que normalmente se produce en pacientes que han 
sido tratados de una enfermedad a largo plazo. Actualmente hay cerca de 40 medicamentos en uso 
que pudieran causar este estado; si bien, los medicamentos más comunes son la procainamida, la 
hidralazina y la quinidina que causan en la mayoría de los pacientes gené� camente suscep� bles al 
LES. (Vidaurreta, 2017). En fi nalidad el complejo inmunitario formado por an� genos y an� cuerpos 
que son unidos a los tejidos diana y son las que ac� van las células fagocitarias y células inmunitarias, 
liberando células destruc� vas hacia el propio organismo generando infl amación, y daño hís� co 
irreversible en glomérulos, arterias, pulmones y otros tejidos dando origen a la alteración 
inmunológica de pacientes con LES.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, los diversos factores tanto externos como gené� cos 
pueden llegar generar el LES y en consecuencia a una afectación de los diferentes órganos vitales, que 
puede ser muy variable de un paciente a otro. Como primera medida, existen diferentes manifestaciones 
cutáneas las cuales se dividen en especifi ca e inespecífi cas.  (Marsol, 2010).  En las específi cas encontramos:

• LES cutáneo crónico, el cual se caracteriza por tener una placa redondeada eritematodescama� va 
localizadas en zonas expuestas.  (Marsol, 2010).
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• LES cutáneo subagudo, aparece de forma inesperada en formas de placas normalmente originada 
por la exposición solar.  (Marsol, 2010).

• LES cutáneo agudo la cual su caracterís� ca principal es la formación de un eritema malar de alas 
de mariposa en nariz y mejillas.  (Marsol, 2010).   

En relación con las formas inespecífi cas, estas aparecen de acuerdo al desarrollo de la enfermedad en 
relación con la condición de la persona, dentro de las cuales  se encuentran Vasculi� s leucocitoclás� ca, 
fenómeno de Raynaud, calcinosis cu� s, eritromelalgia, policondri� s crónica atrofi ante, Manifestaciones 
musculoesquelé� cas, Manifestaciones renales, Manifestaciones neuropsiquiátricas, Manifestaciones 
cardiovasculares, Manifestaciones pulmonares, Manifestaciones gastrointes� nales y Manifestaciones 
hematológicas. (Xavier García-Navarroa, 2007).

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO
• Hemograma completo: Esta prueba mide la cantidad de glóbulos rojos, glóbulos blancos y 

plaquetas, así como la cantidad de hemoglobina, proteína de los glóbulos rojos. Los resultados 
pueden indicar anemia, lo cual es muy frecuente en personas que padecen lupus. También se 
puede tener un recuento bajo de glóbulos blancos o de plaquetas si se padece lupus. (Clinic, 
2019).

• Velocidad de eritrosedimentación: Esta prueba de sangre determina la velocidad a la que los 
glóbulos rojos se depositan en el fondo de un tubo en una hora. Una velocidad más rápida que la 
normal puede indicar una enfermedad sistémica, como el lupus. La velocidad de sedimentación 
no es específi ca para ninguna enfermedad. Puede ser elevada si se está diagnos� cado con lupus, 
una infección, otro trastorno infl amatorio o cáncer. (Clinic, 2019).

• Evaluación de los riñones y el hígado: Los análisis de sangre permiten evaluar el funcionamiento 
de los riñones y el hígado. El lupus puede afectar estos órganos. (Clinic, 2019).

• Uroanálisis: Es el análisis de orina en la que un resultado elevado en los niveles de proteína o 
glóbulos rojos refl eja una afección en los riñones lo que es caracterís� co en una enfermedad 
como el lupus. (Clinic, 2019).

• Prueba de an� cuerpos an� nucleares: Un resultado positivo en una prueba para detectar 
la presencia de estos anticuerpos (producidos por tu sistema inmunitario) indica un sistema 
inmunitario estimulado.  Si bien la mayoría de las personas con lupus tiene un resultado positivo 
en la prueba de anticuerpos antinucleares, la mayoría de las personas que obtiene un resultado 
positivo en esta prueba no tiene lupus.  Si se obtiene un resultado positivo en la prueba de 
anticuerpos antinucleares, se deben realizar análisis más específicos para detectar anticuerpos 
(Clinic, 2019).
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INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE DETECCIÓN QUE SE LLEVAN A CABO 
PARA LA CONFIRMACIÓN DEL DIAGNÓSTICO EN LES.
Evaluar el LES es complejo ya que sus signos y síntomas varían considerablemente según la persona. Los 
signos y síntomas del LES con el � empo pueden llegar a cambiar y parecerse a los de otras patologías, pero 
no hay una prueba específi ca diagnos� car el LES.

Solo con un conjunto de pruebas principalmente de sangre y de orina, junto con la evaluación detallada 
de los signos y síntomas, y los resultados de la inves� gación � sica, en la que con los resultados concordes 
con la patología se puede llegar a diagnos� car la enfermedad del LES.

a. Análisis de laboratorio (paraclínicos): Son los encargados de encontrar los cambios que se 
presentan en el cuerpo en una persona con LES, información u� lizada por el médico para confi rmar 
la presencia de la enfermedad

VALOR NORMAL VALOR ENFERMEDAD 
(LES) OBSERVACIONES

An
ál

isi
s d

e 
La

bo
ra

to
rio

Prueba An� cuerpos 
An� nucleares (ANA).

1°(PLUS, 2018).

Un resultado 1/320 
indica que después de 
mezclar una parte de 
sangre con 320 partes 

de un diluyente, todavia 
se detectan ANA.

<1:80 >1:320

Un resultado posi� vo a 
la prueba ANA indica que 
existen autoan� cuerpos. 

En una persona con signos 
y síntomas este resultado 

sugiere la presencia de una 
enfermedad autoinmune.

Henograma 
completo.

2°(Clini, 2019).

HOMBRES MUJERES

Recuento bajo de 
leucocitos y plaquetas

Los resuntados pueden 
indicar anemia, lo cual es 

muy frecuente en pacientes 
con LES.

ERITROCITOS.
4.5 - 6.5 

millones/
mm3

3.8 - 5.8 
millones/

mm3

LEUCOCITOS. 4000 - 11000 /mm3

PLAQUETAS. 150000 - 400000 /mm3

Velocidad de 
Eritrosedimentación.

3°(Cigna, 2019).

Esta prueba de sangre 
determina la velocidad a 
la que los glóbulos rojos 
se depositan en el fondo 
de un tubo en una hora.

0 - 15 
mm/h

0 - 20 
mm/h

Una velocidad 
más rápida que la 

normal puede indicar 
una enfermedad 

sistéma� ca.

Puede ser elevada si � enes 
LES, una infección, otro 
trastorno infl amatorio o 

cáncer.

Uroanálisis.
4°(PLUS, 2018).

Un examen de una 
muestra de tu orina. h

Podría mostrar un 
mayor nivel de proteína 

o glóbulos rojos en la 
orina.

Puede suceder si el LES ha 
afectado tus riñones.

Evaluación de 
Riñones e Hígado.

5°(PLUS, 2018).

Evaluación de 
funcionamiento

El LES puede afectar estos 
órganos.

Tabla 3: Análisis de laboratorio asociados a LES. FUENTE: Ver bibliogra� a de tablas. Diseño propio.

Teniendo en cuenta que la sangre está compuesta de glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y suero, 
a través del hemograma completo se miden los niveles de cada uno.  Con un paciente que posiblemente 
pueda estar diagnos� cado con LES, estos análisis presentan bajos niveles.
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• Los glóbulos rojos transportan oxígeno a todas partes del cuerpo. Los glóbulos blancos (linfocitos 
y otros) protección del sistema inmune contra factores externos. 

• Las plaquetas se forman en la médula ósea. Van hacia el área de la herida y comienzan el proceso 
de coagulación. 

• El suero sanguíneo es la parte fl uida de la sangre entera donde ciertas sustancias se han eliminado 
durante el proceso de coagulación.

b. Pruebas diagnós� cas por imágenes: Se aplican cuando se genera una alerta en la que se ven 
involucrados los pulmones y el corazón.

Imagen Normal Imagen con LES

PR
U

EB
AS

 D
E 

DI
AG

N
O

ST
IC

O
 P

O
R 

IM
ÁG

EN
ES

Radiogra� a de torax.
1°(clinic, 2019).

Revela sombras anormales 
que sugieren líquido o 

infl amación en los pulmones.

Imagen con LES

Radiografía de torax.
1* (Clinic, 2019).

Revela sombras anormales que sugieren liquido 
o inflamación en los pulmones

Imagen Normal

Determina los problemas en las válvulas y otras 
partes del corazón

PRUEBAS DE 
DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES

Ecocardiograma.
2* (Clinic, 2019).

3* (SJD, 2020).
4* (José Arturo Zambrano Gordo, 
2004).

5* (Pérez, 2016). 6* (elecardiograma, 2020).

3° (SJD, 2020).

Imagen con LES

Radiografía de torax.
1* (Clinic, 2019).

Revela sombras anormales que sugieren liquido 
o inflamación en los pulmones

Imagen Normal

Determina los problemas en las válvulas y otras 
partes del corazón

PRUEBAS DE 
DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES

Ecocardiograma.
2* (Clinic, 2019).

3* (SJD, 2020).
4* (José Arturo Zambrano Gordo, 
2004).

5* (Pérez, 2016). 6* (elecardiograma, 2020).

4° (José Arturo Zambrano 
Gordo, 2004).

Ecocardiograma.
2°(Clinic, 2019).

Determina los problemas en 
las válvulas y otras partes del 

corazón.

Imagen con LES

Radiografía de torax.
1* (Clinic, 2019).

Revela sombras anormales que sugieren liquido 
o inflamación en los pulmones

Imagen Normal

Determina los problemas en las válvulas y otras 
partes del corazón

PRUEBAS DE 
DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES

Ecocardiograma.
2* (Clinic, 2019).

3* (SJD, 2020).
4* (José Arturo Zambrano Gordo, 
2004).

5* (Pérez, 2016). 6* (elecardiograma, 2020).5° (Pérez, 2016).

Imagen con LES

Radiografía de torax.
1* (Clinic, 2019).

Revela sombras anormales que sugieren liquido 
o inflamación en los pulmones

Imagen Normal

Determina los problemas en las válvulas y otras 
partes del corazón

PRUEBAS DE 
DIAGNOSTICO POR 

IMÁGENES

Ecocardiograma.
2* (Clinic, 2019).

3* (SJD, 2020).
4* (José Arturo Zambrano Gordo, 
2004).

5* (Pérez, 2016). 6* (elecardiograma, 2020).6° (Elecardiograma, 2020).

Tabla 4: Pruebas diagnos� co en LES. FUENTE: Ver bibliogra� a de tablas. Diseño propio.

La enfermedad del corazón es la mayor complicación de LES y en la actualidad es la causa primaria de 
muerte en las personas con LES.   Las pruebas de sangre, radiogra� a del tórax, una electrocardiogra� a 
(ECG), o una ecocardiogra� a pueden realizarse para descubrir si � ene una condición del corazón provocada 
por LES. (lupus, 2013).

Algunas de las complicaciones del corazón relacionadas con el LES son:

− La Pericardi� s: La forma más frecuente de afección al corazón en pacientes con LES, por la 
infl amación del pericardio que es el saco que rodea el corazón, lo que genera síntomas en el 
paciente como: dolor agudo en el pecho, ocasionalmente falta de respiración y paralelamente 
interfi ere con la capacidad de bombear sangre al cuerpo.  (Clinic, 2019).

− La Miocardi� s: Infl amación del miocardio el tejido del musculo del corazón.  Los síntomas 
aparecen sin razón alguna como dolor de pecho y un ritmo cardiaco irregular; pero también 
se puede derivar de infecciones, generando disminución de la fuerza para impulsar sangre y 
fallo cardiaco.  (Clinic, 2019).

− La Endocardi� s: El reves� miento interior del corazón y las válvulas, lo que puede ser 
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suscep� ble a infl amación por una enfermedad como el LES desarrollando lesiones que 
pueden dar como resultado una infección. En el peor de los casos puede causar problemas a 
nivel del cerebro por desprendimiento de lesiones que se trasportan por medio de coágulos 
a este.  (Clinic, 2019).

c. Biopsias de tejido: Una biopsia implica la obtención de una pequeña muestra de tejido, que luego se 
examina al microscopio. Se pueden hacer biopsias de casi cualquier � po de tejido. En las personas 
que podrían tener LES, los lugares más some� dos a biopsia son la piel y los riñones. Los resultados 
de estas biopsias pueden mostrar el grado de infl amación y daño que se esté produciendo en su 
cuerpo. (lupus, 2013).

RESULTADOS

BI
O

PS
IA

1°
 (C

LI
N

IC
, 2

01
9)

.

Tejido renal: Diagnos� car un presunto 
problema renal, determinar la gravedad de una 
enfermedad renal o controlar el tratamiento de 

una enfermedad renal.

RESULTADOS

Tejido renal: Diagnosticar un presunto 
problema renal, determinar la gravedad de 

una enfermedad renal o controlar el 
tratamiento de una enfermedad renal.

Piel: Retiro de las células o muestras de piel 
de la superficie del cuerpo. La muestra 

tomada de una biopsia de piel se examina 
para brindar información sobre tu 

enfermedad.

BIOPSIA
1* (Clinic, 2019).

3* (ECURED, 2011).

3* (Clinic, 2019).

3° (ECURED, 2011).

Piel: Re� ro de las células o muestra de piel de 
la superfi cie del cuerpo. La muestra tomada 

de una biopsia de piel se examina para brindar 
información sobre tu enfermadad.

RESULTADOS

Tejido renal: Diagnosticar un presunto 
problema renal, determinar la gravedad de 

una enfermedad renal o controlar el 
tratamiento de una enfermedad renal.

Piel: Retiro de las células o muestras de piel 
de la superficie del cuerpo. La muestra 

tomada de una biopsia de piel se examina 
para brindar información sobre tu 

enfermedad.

BIOPSIA
1* (Clinic, 2019).

3* (ECURED, 2011).

3* (Clinic, 2019).3° (Clinic, 2019).

Tabla 5: Biopsia en tejido renal y piel. FUENTE: Ver bibliogra� a de tablas. Diseño propio.

INDICES DE ACTIVIDAD LÚPICA

Teniendo en cuenta que el LES, es una enfermedad progresiva caracterizada principalmente por la aparición 
de brotes y ciertas complicaciones en el organismo, que dado el caso si no son tratadas oportunamente 
pueden desencadenar en diversas complicaciones llegando incluso a la muerte del paciente.  Es por esta 
razón, que se hace necesario desarrollar instrumentos para calcular o determinar el grado de afección de 
la enfermedad  (Miniño, 2008)

Lo mencionado anteriormente, se conoce como índice de ac� vidad lúpica, con el cual se puede defi nir 
el grado de afección de la enfermedad y como resultado de esta medición, es posible determinar si la 
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enfermedad se encuentra en un estado de remisión o ac� vidad mínima (o nula) y/o ac� vidad grave que 
compromete la vida del paciente  (Miniño, 2008).

Durante años, se han desarrollado varias pruebas que han permito determinar el grado de afectación 
de la enfermedad, entre las cuales se puede mencionar la BILAG (Bri� sh Lupus Assessment Groupo 
Index) desarrollada en 1988 por inves� gadores británicos, la SLAM (Systemic Lupus Ac� vity Mesaure), 
desarrollada en 1989.  En 1992, se desarrolló en la universidad Johns Hpokins la LAI (Lupus Ac� vity 
Index), y en el mismo año se presento la escala SLEDAI (Índice de Ac� vidad Lúpica), la cual es posteriores 
actualizaciones se desarrolló una escala (MEX SLEDAI) en donde no se incluyen algunos parámetros 
inmunológicos complementarios y la segunda actualización fue la escala denominada SELENA SELEDAI, 
la cual fue diseñada exclusivamente para mujeres con cohortes de terapia de estrógenos. (Miniño, 2008)

En el año 2000, se desarrolló la prueba SLEDAI, el cual con� ene una revisión por sistemas (nervioso central 
y periférico, cardiovascular, nefrológico, esquelé� co, entre otros), durante el desarrollo del examen � sico 
del paciente, complementando con algunas preguntas y pruebas de laboratorio.  Esta prueba permite 
determinar con certeza el grado de intensidad del brote caracterís� co de la enfermedad en un momento 
especifi co.  Como resultado de la aplicación de esta prueba es posible califi car a un paciente con LES en 
ac� vidad leve o en remisión, moderada y severa (Miniño, 2008).
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Tabla 6: Escala SLEDAI para LES 

INDICE DE ACTIVIDAD DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO. SLEDAI  
(Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index, Bombardier et al, 1992) 

Fecha:  __ __/__ __/__ __  NOMBRE: 
 
Puntuación SLEDAI Descriptor Definición 

8  Convulsiones De comienzo reciente. Excluir causas infecciosas, metabólicas y 
fármacos. 

8  Psicosis 

Habilidad alterada para la función diaria debido a alteración grave en la 
percepción de la realidad. Incluye alucinaciones, incoherencia, 
asociaciones ilógicas, contenido mental escaso, pensamiento ilógico, 
raro, desorganizado y comportamiento catatónico. Excluir I. renal y 
fármacos 

8  Sdme orgánico-
cerebral 

Función mental alterada con falta de orientación, memoria, u otras 
funciones intelectuales, de comienzo rápido y manifestaciones clínicas 
fluctuantes. Incluye disminución del nivel de conciencia con capacidad 
reducida para focalizar, e inhabilidad para mantener la atención en el 
medio, más, al menos dos de los siguientes: alteración de la percepción, 
lenguaje incoherente, insomnio o mareo matutino, o actividad 
psicomotora aumentada o disminuida. Excluir causas infecciosas, 
metabólicas y fármacos.. 

8  Alteraciones 
visuales 

Retinopatía lúpica. Incluye cuerpos citoides, hemorragias retinianas, 
exudados serosos y hemorragias en la coroides, o neuritis óptica. 
Excluir HTA, infección o fármacos. 

8  Alt. Pares 
craneales De reciente comienzo, motor o sensitivo. 

8  Cefalea lúpica Grave, persistente; puede ser migrañosa pero no responde a 
analgésicos narcóticos. 

8  AVC De reciente comienzo. Excluir arteriosclerosis. 

8  Vasculitis 
Ulceración, gangrena, nódulos dolorosos sensibles, infartos 
periungueales, hemorragias en astilla o biopsia o angiografía que 
confirme la vasculitis. 

4  Miositis Debilidad proximal/dolor asociado a elevación de las CPK/aldolasa o 
EMG sugestivo o miositis comprobada por biopsia. 

4  Artritis Más de dos articulaciones dolorosas y con signos inflamatorios. 

4  Cilindros urinarios Cilindros hemáticos o granulosos. 

4  Hematuria >5 hematíes/c. Excluir litiasis, infección u otras causas. 

4  Proteinuria > 5 g/24 h. De reciente comienzo o aumento de la proteinuria ya 
conocida en más de 0.5 g/24 h. 

4  Piuria > 5 leucocitos/c. Excluir infección. 

2  Exantema nuevo Comienzo reciente o recurrente. Exantema inflamatorio. 

2  Alopecia De comienzo reciente o recurrente. Pérdida difusa o en placas. 

2  Ulceras bucales De comienzo reciente o recurrente. Ulceras bucales o nasales. 

2  Pleuritis Dolor pleurítico con roce o derrame, o engrosamiento pleural. 

2  Pericarditis Dolor pericárdico con al menos uno de los siguientes: roce, derrame, 
cambios electrocardiográficos o confirmación ecocardiográfica. 

2  Complemento Descenso de CH50, C3, C4 por debajo del límite inferior del laboratorio. 

2  Anti DNA > 25%. Técnica de Farr o por encima del valor habitual del laboratorio. 

1  Fiebre > 38ºC. Excluir infección. 

1  Trombopenia < 100.000 plaquetas/mm3. 

1  Leucopenia < 3.000 células/mm3. Excluir fármacos. 

PUNTUACION 
TOTAL  Nota: puntúa en la escala SLEDAI si el descriptor está presente en el día de la 

visita o 10 días antes. 
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Se deben indicar los hallazgos posi� vos en cada aspecto y otorgar una puntuación que ya está establecida.  
Esta se sumará y, según los resultados la presencia de uno o más síntomas, se clasifi cará por paciente en 
ac� vidad leve o en remisión, moderada y severa. La puntuación obtenida puede ser de 0 a 105, no obstante 
se debe tener en cuenta que la manifestación de uno o dos signos en uno de los capítulos (ejemplo uno de 
seis síntomas mayores), se catalogará automá� camente como ac� vidad severa, aunque esta puntuación 
sea baja y los síntomas restantes se ubiquen en categorías más bajas, ya que prima la importancia de los 
signos mayores sobre la puntuación y demás signos menores presentes (Miniño, 2008).

Se considera que la ac� vidad de la enfermedad es leve o moderada, cuando hay un cambio en SLEDAI >3 
puntos.  La ac� vidad de la enfermedad es severa cuando el SLEDAI >12 puntos (Miniño, 2008).

SINTOMAS
Los síntomas más comunes del lupus son cansancio extremo, erupción malar, infl amación de las 
ar� culaciones y fi ebre sin causa aparente. (LUPUS RESEARCH ALLIANCE, 2019).

Cansancio

Entre el 50 y el 90 % de las personas que padecen lupus iden� fi can el cansancio como uno de los 
síntomas principales. Aparentemente, son muchos los factores que provocan el cansancio intenso 
asociado al lupus, entre ellos, la evolución de la enfermedad, los trastornos de ansiedad o del 
sueño, la carencia de vitamina D y la falta de ac� vidad � sica. Los cien� fi cos difi eren respecto de 
si existe, además, una relación entre el cansancio y la enfermedad en sí misma o los tratamientos 
u� lizados para tratarla. (LUPUS RESEARCH ALLIANCE, 2019).

Independientemente de la causa, es evidente que el cansancio puede afectar de manera 
considerable la calidad de vida del paciente, lo que incluye una disminución de la capacidad de 
funcionamiento en el hogar y el trabajo. (LUPUS RESEARCH ALLIANCE, 2019).

Erupción malar

Alrededor de la mitad de las personas con lupus experimenta una erupción “malar” roja 
caracterís� ca o un cambio en la coloración con forma de mariposa que puede producirse en las 
mejillas y el puente nasal. La erupción puede permanecer durante días o semanas y suele ser 
dolorosa o pruriginosa. Las erupciones también pueden aparecer en el rostro y las orejas, la parte 
superior de los brazos, los hombros, el pecho y las manos, así como en otras áreas cuando se 
exponen a la luz solar. (LUPUS RESEARCH ALLIANCE, 2019).

Dado que muchas personas con lupus presentan sensibilidad a la luz solar (denominada 
fotosensibilidad), las erupciones de la piel suelen desarrollarse o empeorarse al exponerse a ella. 
Algunas personas señalan que la aparición de una erupción en forma de mariposa es una señal de 
que sufrirán un brote de la enfermedad. (LUPUS RESEARCH ALLIANCE, 2019).

Dolor e infl amación de ar� culaciones

Hasta el 90 % de las personas que padecen lupus desarrollarán artri� s, que se defi ne como la 
infl amación o hinchazón del reves� miento de las ar� culaciones. Los síntomas más comunes de la 
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artri� s son la rigidez y el dolor ar� cular, generalmente en las manos y las muñecas.  Los síntomas 
de la artri� s pueden aparecer y desaparecer, así como pasar de una ar� culación a otra.  El dolor y 
la rigidez suelen ser peores por la mañana y mejorar progresivamente durante el día. Los enfermos 
de lupus también pueden sufrir dolor en las ar� culaciones sin presentar infl amación ni sensibilidad, 
lo que se conoce como artralgia. (LUPUS RESEARCH ALLIANCE, 2019).

Fiebre

La mayoría de las personas con lupus eritematoso sistémico (LES) � ene fi ebre sin causa aparente 
(temperatura de más de 37,8 °C [100 °F]). Los médicos normalmente recomiendan medicamentos 
an� infl amatorios no esteroideos (AINE) (p. ej., naproxeno o ibuprofeno) o paracetamol. (LUPUS 
RESEARCH ALLIANCE, 2019).

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL LES

Dado que el LES es una enfermedad sin cura, se desarrollan tratamientos que controlen y disminuyan los 
síntomas de los pacientes, como:

• Reducir la infl amación provocada.
• Inhibir la hiperac� vidad del sistema inmunológico.
• Evitar recaídas que se presenten.
• Controlar los síntomas como el dolor en las ar� culaciones y la fa� ga.
• Evitar, prevenir y disminuir el daño en los órganos.

a. An� infl amatorio No Esteroides (AINEs)

Los an� infl amatorios no esteroides (AINEs) son usados para infl amación y son especialmente ú� les 
para el dolor y la rigidez en las ar� culaciones, pero pueden llegar a producir irritación estomacal. 
Son medicamentos para manejar con cuidado debido a que en can� dades excesivas de ellos 
pueden disminuir el fl ujo sanguíneo hacia los riñones, y llegue a interferir con la capacidad de 
eliminar desechos del cuerpo, llevando a problemas renales.  (J. Rosas Gómez de Salazar(1), 2008).

Inhibición de la ciclooxigenasa (COX) es el mecanismo principal, evitando la producción de 
prostaglandinas, que actúan como mediadores de la infl amación a nivel periférico y central. 
Inhiben la prostaglandina-sintetasa, afectando a la transformación del ácido araquidónico en 
prostaglandinas, prostaciclina y tromboxano.   (J. Rosas Gómez de Salazar(1), 2008).

Se conocen 2 formas de la enzima COX: 

− COX-1. Es una enzima cons� tu� va que se encuentra en la mayoría de los tejidos. Se encarga 
de regular procesos como la protección gástrica, agregación plaquetaria, función renal y la 
homeostasis vascular. Por tanto, su inhibición puede provocar efectos secundarios a estos 
niveles.   (J. Rosas Gómez de Salazar(1), 2008).

− COX-2. Esta enzima habitualmente no se detecta en los tejidos y aparece de forma inducida 
en estados de infl amación. Su expresión se inhibe por todos los AINE y también por los 
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cor� coides. En estos casos, los llamados AINE selec� vos, al inhibir preferentemente la COX-2, 
consiguen una acción an� infl amatoria sin los efectos secundarios, especialmente gástricos, 
al no inhibir la enzima COX-1. (J. Rosas Gómez de Salazar(1), 2008).

b. Cor� coesteroides

Los cor� coesteroides (también conocidos como glucocorticoides, cortisona o esteroides) reducen 
la hinchazón, la temperatura, y el dolor producto de la inflamación. (Fernández, 2008).

La unión de los cor� coesteroides a sus receptores modifi ca la transcripción de un gen, es decir, 
aumenta o disminuye la síntesis de una proteína; algunas de las acciones de los cor� coides son 
rápidas, están mediadas por receptor de la membrana celular y no modifi can la transcripción de 
los genes. (Fernández, 2008).

c. An� palúdicos

Los medicamentos an� palúdicos se u� lizan combinados con esteroides y otros medicamentos 
como ayuda en la disminución de dosis necesaria de los otros medicamentos. Adicional los 
medicamentos an� palúdicos son an� infl amatorios, mejorando notoriamente las lesiones en la 
piel el cual es uno de los órganos de mayor afectación por el LES.  (Juan Jiménez Alonso, 2008).

Se han sugerido que su efecto principal seria interrumpir el procesamiento an� génico por parte 
de las células presentadoras de an� genos, posee un importante tropismo por los lisosomas  y 
aumentan el pH intralisosomal alterando la degradación de los an� genos y difi cultando, la unión 
de los pép� dos resultantes al HLA de clase II, imprescindible para es� mular los linfocitos T; así, 
bloquean la respuesta inmune. (Juan Jiménez Alonso, 2008).

Son capaces de disminuir la producción de situaciones proinfl amatorias como la interleucina (IL) y 
el TNF e interferir en la cascada de coagulación de los linfocitos T y en la producción de an� cuerpos 
por parte de los linfocitos B. (Juan Jiménez Alonso, 2008).

d. Inmunosupresores

Los inmunosupresores son usados con el fi n de controlar la infl amación ante la presencia de 
un sistema inmunológico hiperac� vo, pero al mismo � empo estos medicamentos aumentan la 
probabilidad del que se presenten infecciones.
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Ilustración 5: Medicamentos inmunosupresores usados en el LES Fuente:  (Sádaba, 2006). Diseño: Propio.

La mayoría de los fármacos inmunosupresores interfi ere con los linfocitos T, células centrales en la 
regulación de la respuesta inmunitaria. En función de su mecanismo de acción, los medicamentos 
inmunosupresores pueden dividirse en los siguientes grupos: 

e. Fármacos biológicos

Estos agentes biológicos atacan a los componentes específi cos de la respuesta del sistema 
inmunológico que contribuyen a la enfermedad mientras que preservan las funciones 
inmunológicas necesarias dejándolas intactas. (Arthri� s Founda� on Na� onal Offi  ce, 2016).

Los fármacos biológicos se u� lizan con el fi n de lograr efectos muy específi cos en el organismo 
del paciente, principalmente en la parte exterior de las células. 

Un efecto secundario habitual en el caso de los fármacos biológicos es, el riesgo de reacciones 
inmunes (inmunogenicidad); debido a que el sistema inmune del paciente reconoce el fármaco 
biológico como una proteína «extraña» e intenta destruirlo. Este tipo de reacción inmune puede 
impedir que el fármaco biológico funcione por completo, o puede simplemente causar una 
irritación en el lugar de la inyección. (Fármacos biológicos, 2015).

f. Específi cos para tratamientos de cada órgano afectado

Las personas con LES necesitan otros medicamentos para el tratamiento de afecciones, debido a 
que esta enfermedad es mul� sistémica y de ahí su variedad en los tratamientos específi cos para 
cada paciente como lo son medicamentos an� hipertensivos para la hipertensión, an� bió� cos 
para infecciones y medicamentos para el fortalecimiento óseo para la osteoporosis.  (Arthri� s 
Founda� on Na� onal Offi  ce, 2016).

INMUNOSUPRESORES

Fármacos que interfieren 
la transmisión del estímulo 

al núcleo celular. 

Corticoesteroides.

Fármacos que se fijan a las 
inmunofilinas: inhibidores 

de la calcineurina 
(ciclosporina, tacrolimus) o 

de la mTOR (sirolimus, 
everolimus). 

Fármacos que interfieren 
la división celular. 

Azatioprina, ácido 
micofenólico. 

Fármacos que interfieren 
la acción del antígeno en el 

receptor del linfocito T.

Acción sobre moléculas 
situadas en la membrana 

celular: anticuerpos.
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MEDICAMENTOS
LITERATURA BASE DE DATOS

•  Ácido acetilsalicílico • Ácido acetilsalicílico
• Aza� oprina • Aza� oprina
• Belimumab • Denosumab (Prolia)
• Ciclofosfamida • Ciclofosfamida
• Ciclosporina
• Cloroquina • Cloroquina
• Dexametasona • Defl azacort
• Diclofenaco • Diclofenaco

• Etanercept
• Fludrocor� sona
• Hidrocor� sona
• Hidroxicloroquina • Hidroxicloroquina
• Ibuprofeno 
• Infl iximab
• Lefl unomida
• Metamizol
• Me� lprednisolona •  Me� lprednisolona
• Metotrexato • Metotrexato
• Micofenolato de mofe� lo • Micofenolato de mofe� lo
• Naproxeno
• Paracetamol (Acetaminofén) • Paracetamol (Acetaminofén)
• Prednisolona • Prednisolona
• Prednisona • Prednisona
• Rituximab
• Tacrolimus • Tacrolimus
• Triamcinolona

Tabla 7: Medicamentos para diagnós� co de LES. Fuente: Revisión bibliográfi ca de bases primarias, secundarias y terciarias y base de datos 
de consumo de medicamentos en pacientes con LES, de una IPS especializada en enfermedades reumá� cas.  Diseño: propio
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GRUPO DE MEDICAMENTOS

Ilustración 6: Agrupación de medicamentos por grupo farmacológico.  Fuente: propia
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INTERACCIONES FÁRMACO-FÁRMACO

Teniendo en cuenta la totalidad de medicamentos (tanto de la base de datos como los encontrados en 
la bibliogra� a), se realizó una matriz de interacciones fármaco - fármaco, que permite evaluar de manera 
conceptual y rápida la compa� bilidad entre los mismos, con el fi n de que sea una herramienta de consulta 
rápida para los químicos farmacéu� cos, en el momento de una consulta o verifi cación de la medicación 
presentada por los pacientes con LES.  

Esta matriz fue diseñada con el fi n de disminuir la aparición de eventos adversos que se puedan presentar 
por interacciones fármaco-fármaco que se desconocen en el momento de una consulta personalizada con 
el paciente. 

Para iden� fi car la compa� bilidad por medicamentos, se desarrolló un método visual por colores, 
representados de la siguiente manera:

Medicamentos que no � enen interacciones. Verde

Medicamentos que � enen alguna indicación 
a considerar. Amarillo

Medicamentos que si � enen interacciones. Rojo

Tabla 8: Clasifi cación de interacciones fármaco-fármaco.

De acuerdo al análisis realizado por cada medicamento el cual, de acuerdo a la literatura y evidencia de 
uso real prescrito por los médicos, se realizo una matriz de compa� bilidad la cual permite visualmente y de 
manera rápida, iden� fi car las interacciones por grupos de medicamentos (y medicamentos específi cos).  
En los casos, en que la interacción se muestre de color amarillo, se hace necesario la revisión puntal 
de cada uno de ellos, para poder tomar una decisión al respecto del uso o no del medicamento, con el 
paciente.
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Ácido acetilsalicílico

Diclofenaco

Ibuprofeno 

Metamizol (Carbimazol)

Naproxeno

Paracetamol (Acetaminofén)

Cloroquina
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RECOMENDACIONES GENERALES

• Validar la aplicación de la guía desarrollada, para mejorar su contenido y que tenga una amplia difusión 
y aplicabilidad a pacientes diagnos� cados con LES.

• Tener en cuenta la guía en pacientes polimedicados para garan� zar un mejoramiento en los efectos 
no deseados de los medicamentos, debido a que se iden� fi can antes de que sucedan.
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