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RESUMEN 

 
El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria autoinmune caracterizada 

por períodos de exacerbaciones y remisiones que afecta múltiples órganos. La afectación 

cardíaca es una de las principales manifestaciones del LES que causa una elevada tasa de 

morbilidad y mortalidad, debido a una interrelación entre los factores de riesgo 

cardiovasculares tradicionales y aquellos factores relacionados propiamente con la 

enfermedad autoinmune. 

Objetivos: Establecer la prevalencia de afectación cardíaca en pacientes con LES con y 

sin SAF asociado del Hospital Eugenio Espejo durante el período de Enero 2015 y 

Diciembre 2017 y determinar su asociación con los factores de riesgo cardiovasculares 

tradicionales y los factores de riesgo propios del LES.  

Metodología: Estudio epidemiológico analítico observacional retrospectivo de casos y 

controles que incluyó 109 pacientes del servicio de Medicina Interna del HEE. 

Resultados: La afectación cardíaca definida mediante electrocardiografía y/o 

ecocardiografía se presentó en 65 pacientes, con una prevalencia de 59.6%. Las 

manifestaciones cardíacas más prevalentes fueron: crecimiento de cavidades (70.7%), 

alteraciones valvulares (58.4%) y en tercer lugar la enfermedad pericárdica (55.3%). La 

trombocitopenia como manifestación de LES con y sin SAF asociado estuvo relacionada 

con la presencia de afectación cardíaca (OR 3.69; IC 95% 1.14-11.89, p= 0.02), se 

observó además una asociación entre la positividad de los aPL de tipo anticardiolipinas y 

trombocitopenia (OR 5.04, IC 95% 1.61-15.79, p= 0.003). La afectación cardíaca en LES 

fue mayor en pacientes con hipertensión arterial (OR 2.42; IC 95% 1.06-5.54, p=0.03) y 

en aquellos que se encontraban en tratamiento con betabloqueantes (OR 6.56, IC 95% 

1.41- 30.38, p=0.007) y anticoagulantes (OR 5.05, IC 95% 1.38- 18.48, p=0.008). 

Conclusiones: La trombocitopenia, la hipertensión arterial, el tratamiento con 

betabloqueantes y anticoagulantes estuvieron asociados con la presencia de afectación 

cardíaca, por lo tanto es necesaria una estratificación inicial e individual del riesgo 

mediante la realización de ETT que constituye un método no invasivo adecuado para 

detectar alteraciones cardíacas incluso en pacientes asintomáticos; tomando además en 

consideración tanto los factores de riesgo tradicionales como los asociados a la propia 

enfermedad.  

Palabras clave: Lupus eritematoso sistémico, afectación cardíaca, factores de riesgo.  
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ABSTRACT 

 
Systemic lupus erythematosus is an inflammatory autoimmune disease characterized by 

periods of exacerbations and remissions that affect multiple organs. Cardiac involvement 

is amongst the main manifestations of SLE, which causes a high morbidity and mortality 

rate, due to an interrelation between traditional cardiovascular risk factors and those 

factors directly related to the autoimmune disease. 

Objectives: Establish the prevalence of heart involvement in patients with SLE, with or 

without associated APS , in Eugenio Espejo Hospital during a period from January 2015 

and December 2017, and determine its association with traditional cardiovascular risk 

factors and SLE’s own risk factors. 

Methodology: Retrospective observational analytical epidemiological case-control study 

that included 109 patients from the Internal Medicine service of EEH. 

Results: Cardiac involvement defined through electrocardiography and/or 

echocardiography was present in 65 patients with a prevalence rate of 59.6%. The most 

prevalent cardiac manifestations were: growth of cavities (70.7%), valvular alterations 

(58.4%), and in third place pericardial diseases (55.3%). Thrombocytopenia as a 

manifestation of SLE with or without associated APS was related with the presence of 

cardiac involvement (OR 3.69; IC 95% 1.14-11.89, p= 0.02). A relation between the 

positivity of anti-cardiolipin aPL and thrombocytopenia could also be observed (OR 5.04, 

IC 95% 1.61-15.79, p= 0.003).  Cardiac affection in SLE was higher in patents with 

hypertension (OR 2.42; IC 95% 1.06-5.54, p=0.03) and those who were under 

betablockers (OR 6.56, IC 95% 1.41- 30.38, p=0.007) and anticoagulant (OR 5.05, IC 

95% 1.38- 18.48, p=0.008) treatments.  

Conclusions: Thrombocytopenia, hypertension and betablockers and anticoagulants 

treatment were associated with the presence of cardiac involvement. Thus, an initial and 

individual stratification of the risk is needed by conducting echocardiography which 

constitutes a non-invasive method, adequate for detecting cardiac alterations even in 

asymptomatic patients; also taking into consideration that traditional risk factors as well 

as those associated with the disease itself.  

Key words: Systemic lupus erythematosus, cardiac involvement, risk factors. 



INTRODUCCIÓN 

 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria autoinmune 

caracterizada por períodos de exacerbaciones y remisiones que afecta múltiples órganos, 

incluyendo pulmones, riñones, corazón, cerebro, nervios periféricos, piel y membranas 

serosas. Las manifestaciones clínicas que presenta cada individuo son bien heterogéneas. 

Factores genéticos, hormonales y ambientales son considerados como causas de la 

inflamación crónica (Rahman & Isenberg, 2008).  

La afectación cardíaca es una de las principales manifestaciones de las enfermedades 

sistémicas autoinmunes que causan una elevada tasa de morbilidad y mortalidad, debido 

a una interrelación entre los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales y aquellos 

factores relacionados propiamente con la enfermedad autoinmune (Knockaert, 2007).  El 

compromiso cardiológico ha sido reconocido desde el siglo XX, pero durante este último 

siglo han podido ser descritas nuevas entidades clínicas mediante la utilización de 

técnicas de imagen de alta sensibilidad, no-invasivas o semi-invasivas (Sitia et al., 2009).  

Varios anticuerpos, como los antifosfolípidos (aPL), los anti-SSA/Ro, los anti-SSB/La y 

anti células endoteliales están relacionados con anormalidades cardíacas como 

alteraciones valvulares (Shahin, Shahin, Hamid, & Amin, 2004) . Estos autoanticuerpos 

producen un daño tisular cardíaco directo o desencadenan mecanismos indirectos de 

daño. Éste puede observarse en varias estructuras del corazón como las válvulas, 

miocardio, pericardio, tejido de conducción y arterias coronarias en pacientes con LES 

(Mavrogeni et al., 2016).  

Urowitz y col. en 1976 describieron un patrón de mortalidad bimodal en pacientes con 

LES, la mortalidad temprana fue atribuida tanto a la presencia de falla renal debida a la 

alta actividad de la enfermedad, como a la susceptibilidad a infecciones. Sin embargo el 

impacto de estas condiciones sobre la mortalidad ha disminuido considerablemente 

durante las últimas décadas (Ballocca et al., 2015). Mientras que la mortalidad tardía está 

relacionada con la presencia de enfermedades hematológicas malignas y afectación 

cardíaca. Ésta última constituye en la actualidad un importante factor contribuyente de 

mortalidad, observándose una alta incidencia de infarto agudo de miocardio en mujeres 

jóvenes con LES (Bertnatsky, Boivin, & Joseph, 2006). 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1  Epidemiología 

El LES es una enfermedad inflamatoria autoinmune reconocida en todo el mundo, su 

prevalencia varía de un país al otro reportándose entre un rango de 6.5 a 178 casos por 

100 000 habitantes (Pons-estel, Ugarte-gil, & Alarcón, 2017).  Es bien conocido el 

predominio de LES en el género femenino con una relación (9:1) en el que los síntomas 

aparecen entre la segunda y tercera década de vida (Pina et al., 2003).  

Existe una gran diferencia en incidencia y prevalencia según los grupos étnicos. En 

términos generales los no-caucásicos presentan mayores tasas de LES que los caucásicos. 

Así lo demostró un estudio realizado en el Metropolitan Districts of Birmingham and 

Solihull, Inglaterra en 1992. En este estudio la incidencia y prevalencia fue de 11.9 y 

111.8 respectivamente para los afro-caribeños, 11.5 y 46.7 para los asiáticos y 2.5 y 20.7 

para los caucásicos (Johnson, Gordon, Palmer, & Bacon, 1995).  El LES es infrecuente 

en el continente africano sin embargo es sorprendentemente común en afro-descendientes 

(afro-caribeños, afro-americanos, afro- latinoamericanos). Una hipótesis sugiere que los 

afro-descendientes presentan un terreno genético y ambiental diferente al de los africanos 

nativos que los predispone a tasas más altas de esta enfermedad (GS, Gilkeson et al, 

2011).  

La tasa estandarizada de mortalidad en pacientes con LES es 2.6-3 veces más alta que en 

la población general, relacionada con un aumento de mortalidad debido a infecciones, 

enfermedad cardiovascular y renal (Lee, Choi, Ji, & Song, 2016). La edad al diagnóstico, 

el nivel de educación, la severidad de la enfermedad y ciertas comorbilidades como el 

síndrome antifosfolipídico son factores que están también asociados a una mayor tasa de 

mortalidad (Pons-estel et al., 2017).  

Así mismo se ha observado una diferencia en mortalidad según los grupos étnicos, los 

afro-descendientes e hispanos presentan tasas de mortalidad más altas en relación con los 

caucásicos. Sin embargo este aumento de mortalidad está relacionado con las condiciones 

socioeconómicas de los pacientes con LES no caucásicos que con la etnia por sí misma 

(Fernández, Calvo-ale, & Andrade, 2007).  
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Una revisión sistemática y meta-análisis publicado en el 2015, que incluyó un total de 17 

187 pacientes, en donde fueron incluidos 32 estudios con un seguimiento de 8 años, 

evaluó los principales predictores de eventos cardiovasculares en pacientes con LES. 

Dentro de los factores de riesgo cardiovasculares, se observó hipertensión en el 42.6% de 

los pacientes, dislipidemia en el 44% y hábito tabáquico activo en el 20%. El 69.7% de 

los pacientes se encontraban en tratamiento con esteroides, 50.5% utilizaban otros 

inmunosupresores y el 36% estaban en tratamiento con anti agregantes  plaquetarios 

(Ballocca et al., 2015). 

En este estudio los principales predictores de eventos cardiovasculares en pacientes con 

LES fueron el género masculino (OR: 6.2, IC 95% 1.49-25), la presencia de anticuerpos 

anticardiolipina (OR: 5.8, IC 95% 2.22-15.5), anticuerpos antifosfolípidos (OR: 5.0, IC 

95% 3.28-7.78), la  presencia de desórdenes neurológicos (OR: 5.2, IC 95% 2.0-13.9), 

dislipidemia (OR: 3.9, IC 95% 1.57-9.71), historia familiar de enfermedad cardíaca (OR: 

3.6, IC 95% 1.15-11.32), hipertensión (OR: 3.5, IC 95% 1.65-7.54). Así mismo, el 

tratamiento con esteroides y azatioprina también apareció como predictor significativo, 

sin embargo el hallazgo fue menos consistente. Además se encontró una baja correlación 

entre la severidad del órgano afectado y la actividad de la enfermedad, así como la edad 

al diagnóstico (Ballocca et al., 2015). 

La afectación cardíaca en LES puede involucrar tanto al pericardio, miocardio, 

endocardio como a los vasos coronarios y pulmonares. Sin embargo la enfermedad 

valvular es una de las formas más prevalentes de daño cardíaco en estos pacientes. Así lo 

demuestra un estudio prospectivo de cohorte realizado por el McGill University Health 

Center que incluyó 217 pacientes, a quienes se les realizó una evaluación mediante 

ecocardiográfica transtorácica (ETT). Este estudio reportó la presencia de lesiones 

valvulares en el 40.1% de los pacientes con LES, en donde la válvula mitral era la más 

comúnmente afectada, involucrando a 37% de los pacientes. Se buscó además la relación 

entre características clínicas y de laboratorio para presentar afectación cardíaca, los 

resultados demostraron mediante un análisis multivariado que la insuficiencia mitral 

estaba asociada con el uso de corticoesteroides (OR 2.90; 95% IC 1.42-5,94). En este 

grupo de pacientes no se observó ninguna relación entre las anormalidades 

ecocardiográficas y la etnia, duración y actividad de la enfermedad, factores de riesgo 
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cardiovasculares tradicionales o la presencia de autoanticuerpos (Bourre-Tessier et al., 

2011). 

En cuanto a la afectación pericárdica, la prevalencia varía entre el 11-54% de los 

pacientes con LES, esta variación es atribuida a los métodos utilizados para documentar 

la enfermedad pericárdica y a los casos sintomáticos y asintomáticos incluidos. La 

pericarditis sintomática se estima en un 25% en los pacientes con LES. Sin embargo un 

derrame pericárdico asintomático es más común que una pericarditis clínica, es así que 

40% de los pacientes con LES tienen derrame pericárdico asintomático detectado 

mediante ecocardiografia transtorácica (Doria & Pauletto, 2004). 

La miocarditis en LES se presenta debido a múltiples factores, como la autoinmunidad, 

cierta medicación como la hidroxicloroquina y la aparición de infecciones. La detección 

de esta entidad clínica requiere un manejo urgente por el riesgo de presentar arritmias, 

defectos de la conducción, cardiopatía dilatada y falla cardíaca. Debido a que la 

miocarditis en LES puede ser oligoasintomática, se requieren técnicas de imagen más  

sofisticadas, como la cardioresonancia, para establecer el diagnóstico. Por esta razón, los 

estudios de prevalencia reportan solamente una detección clínica de miocarditis en el LES 

entre el 3 al 15%, siendo un hallazgo más común en estudios de autopsia, sugiriendo una 

presentación subclínica de miocarditis asociado a LES (Doria, Iaccarino, & Sarzi-Puttini, 

2005). 

 

1.2 Fisiopatología de la afectación cardíaca en lupus eritematoso sistémico 

La afectación cardíaca en LES aparece a una edad más temprana que en la población 

general, habitualmente es asintomática en etapas tempranas y están involucrados tanto 

factores de riesgo tradicionales como factores específicos de la enfermedad autoinmune. 

El aumento de morbilidad y mortalidad cardiovascular en LES se explica debido a la 

inflamación crónica y aterosclerosis temprana, la duración y actividad de la enfermedad 

autoinmune, los efectos de la terapia inmunosupresora como corticoides y metotrexate, 

entre otros (Hahn, Grossman, Chen, & Mcmahon, 2007).   

 

Varios son los mecanismos fisiopatológicos involucrados en la afectación cardíaca en 

pacientes con LES, se ha descrito el papel de autoanticuerpos no-órgano específicos que 

están implicados en la formación de complejos inmunes como desencadenantes de 
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procesos inflamatorios que comprometen las tres capas del corazón (Tincani, Rebaioli, 

Taglietti, & Shoenfeld, 2006). Los autoanticuerpos antifosfolípidos (aPL) causan 

alteración cardíaca acelerando el proceso de aterosclerosis, formando trombos de las 

arterias coronarias o mediante la formación de una reacción de complejos inmunes y el 

depósito de éstos a nivel de las válvulas cardíacas en pacientes con síndrome 

antifosfolipídico primario o asociado a otras enfermedades autoinmunes como el LES 

(Cervera et al., 2002).  

 

Otros anticuerpos, anti-SSA/Ro y anti-SSB/La tienen un rol patogénico en el lupus 

neonatal comprometiendo el tejido de conducción cardíaco lo que conlleva a aparición de 

bloqueos completos e incompletos en el feto y recién nacidos (Tincani et al., 2006); en el 

adulto estos anticuerpos están asociados con alteraciones valvulares (Shahin et al., 2004).  

 

Otro mecanismo fisiopatológico reconocido actualmente es la inflamación crónica, la 

cual representa un papel importante en el desarrollo de la placa aterosclerótica siendo la 

disfunción endotelial el promotor de este proceso (Sitia et al., 2009) .  

Esta disfunción endotelial se caracteriza por una disminución en la producción de óxido 

nítrico (NO) por la óxido nítrico sintasa. La arginina dimetil asimétrica (ADMA) es un 

inhibidor endógeno de la NO sintasa y se reconoce actualmente como un marcador de 

riesgo cardiovascular ya que está relacionada con la presencia de calcio a nivel coronario 

(Kiani, Mahoney, & Petri, 2007). Se reconocen además otros factores que favorecen la 

aterosclerosis como son ciertos marcadores inflamatorios tales como la proteína C 

reactiva (PCR), fibrinógeno, IL-6; moléculas de adhesión, moléculas co-estimuladoras 

(CD40/CD40L), anticuerpos anti-lipoproteínas de baja densidad oxidadas (anti-oxLDL), 

anti-fosfocolina araquidonoil-palmitoil oxidadas (anti-oxPAPC) y anti-histonas; 

lipoproteína (a), homocisteína (Tincani et al., 2006).  

1.2.1   Pericarditis. La pericarditis es una de las manifestaciones cardiovasculares 

más estudiadas del LES. Cambios inflamatorios tanto agudos como crónicos pueden 

afectar el pericardio, se evidencia el rol de complejos inmunes en el desarrollo de la 

pericarditis mediante la presencia de depósito de inmunoglobulinas y C3 demostrado por 

inmunofluorescencia (Tincani et al., 2006). Por otra parte, el derrame pericárdico se 

presenta debido a una disminución del drenaje venoso y linfático del miocardio por 

aumento de la presión de la aurícula derecha e hipoalbuminemia (Giraldo et al., 2013).  
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El diagnóstico puede ser confirmado por los hallazgos electrocardiográficos: elevación 

del segmento ST y ondas T picudas, cambios leves de la onda T y elevación transitoria 

del segmento ST son también característicos, sin embargo el infradesnivel del intervalo 

PR es un hallazgo más específico. Es común además la presencia de pleuritis y derrame 

pericárdico que se define mediante ecocardiografía (Godeau, Guilleven, & Fechner, 

1981) 

Aquellos pacientes con derrame pericárdico tienen mayor probabilidad de presentar dolor 

pericárdico y actividad lúpica en otro órgano. Cuando el derrame pericárdico está 

presente es pequeño y no causa alteraciones hemodinámicas (Wing-Hung, Leung et al. 

1990). La ecocardiografía es el método estándar para valorar las anormalidades 

pericárdicas, por tanto debe ser realizada periódicamente en pacientes con LES (Al-

Mohaissen & Chan, 2016).  

El taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva y la pericarditis purulenta son 

complicaciones raras, por tanto procedimientos como pericardiocentesis y ventana 

pericárdica son mínimamente utilizados.  

 

1.2.2 Miocarditis. La miocarditis en el LES está mediada por la presencia de 

complejos inmunes granulares y el depósito de complemento en la pared y tejidos 

perivasculares de los vasos sanguíneos miocárdicos, histológicamente se caracteriza por 

invasión perivascular e intersticial de mononucleares asociada a degeneración miocárdica 

y fibrosis (Tamburino et al., 1989). Algunos estudios han demostrado la asociación entre 

miocarditis lúpica y la presencia de anticuerpos anti-SSA/Ro (Logar, Kveder, & Rozman, 

1990). 

Los signos y síntomas son similares a la miocarditis debida a otras causas, se presenta 

disnea, taquicardia, arritmias, que puede progresar a disfunción ventricular, 

miocardiopatía dilatada y falla cardíaca. No existen hallazgos típicos en el ECG y las 

enzimas cardíacas podrían ser normales (Tincani et al., 2006). La ecocardiografía 

tampoco puede diagnosticar definitivamente la miocarditis, sin embargo una hipocinesia 

global en la ausencia de otras causas es altamente sugestiva, aunque la presencia de 

hipocinesia segmentaria también puede ser indicativo de enfermedad (Berg et al., 1985). 

La miocarditis en LES puede ser además oligoasintomática, por tanto se requieren 

técnicas de imagen más sofisticadas para su diagnóstico precoz (Mavrogeni et al., 2016). 
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Durante los últimos años se usa la cardioresonancia magnética, en donde los valores T2 

de relajación son indicadores sensibles de enfermedad miocárdica en pacientes con LES. 

Estas anormalidades de la relajación miocárdica se presentan en pacientes con actividad 

de la enfermedad incluso en la ausencia de criterios clínicos de miocarditis (Singh, 

Woodard, & Da, 2005).  

A pesar de estos avances, en la actualidad la única técnica para el diagnóstico certero de 

miocarditis es la biopsia endomiocárdica (Tincani et al., 2006) considerando que una 

verdadera cardiomiopatía lúpica mediada por inmunocomplejos es rara y que 

generalmente una disfunción miocárdica en LES es producto de enfermedad isquémica 

coronaria o hipertensión (Haq & Isenberg, 2002).  

 

1.2.3 Enfermedad valvular. La enfermedad valvular es común tanto en el LES 

como en el Síndrome antifosfolipídico (SAF), su diagnóstico temprano es esencial para 

evitar la progresión de lesiones valvulares.  

La afectación valvular es una de las manifestaciones cardíacas más frecuentes en 

pacientes con LES, con una prevalencia del 40%. La válvula mitral es la que más 

comúnmente se afecta, seguido de la aórtica; más de un tercio de los pacientes presentan 

anormalidades como engrosamiento  3mm y más de un cuarto de los pacientes presentan 

regurgitación (Bourre-Tessier et al., 2011). La relevancia clínica del engrosamiento 

valvular es aún incierta, sin embargo representa una etapa temprana de afectación 

valvular progresiva. 

Las anormalidades valvulares más frecuentes en el LES son el engrosamiento y la 

regurgitación, y menos común la estenosis y la presencia de vegetaciones.  

Los pacientes con alteraciones valvulares generalmente son asintomáticos, solo en el 5% 

de ellos se detecta un soplo cardíaco (Chen, Tang, Zhu, & Xu, 2016) . Por tanto la 

ecocardiografía es un método adecuado para evaluar tempranamente anormalidades 

valvulares en pacientes con LES.   

Algunos estudios sugieren que la afectación valvular en LES está asociada con una 

duración prolongada de la enfermedad (Al-Mohaissen & Chan, 2016). Los mecanismos 

patogénicos para el desarrollo de la enfermedad valvular en LES aún son inciertos, sin 

embargo se describe que el depósito de anticuerpos aPL o antiendoteliales están asociados 

con la activación de las células del endotelio, lo que conlleva a agregación plaquetaria y 

trombosis (Amoroso et al., 2006). Adicionalmente a este mecanismo, la inflamación 
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mediada por complejos inmunes originan necrosis focal, infiltración de células 

mononucleares y la subsecuente progresión en fibrosis y calcificación (Doria et al., 2005).  

 

1.2.4 Enfermedad arterial coronaria (EAC). El proceso de aterosclerosis 

acelerada es el responsable del incremento de los eventos cardio y cerebrovasculares que 

se presentan en pacientes con LES. Son varios los factores involucrados en la 

fisiopatología de esta aterosclerosis acelerada; se reconoce un “patrón lúpico de 

dislipoproteinemia” caracterizado por concentraciones elevadas de colesterol (CT), 

triglicéridos (TG), LDL, VLDL y lipoproteína (a), así como niveles disminuidos de HDL; 

otro mecanismo involucrado es la inflamación crónica tal como se describió previamente, 

además del incremento de los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales observado 

en los pacientes con LES (Mavrogeni et al., 2016). La repercusión clínica de la 

aterosclerosis es la enfermedad arterial coronaria (infarto de miocardio, angina, muerte 

súbita), mientras que la disfunción endotelial temprana, anormalidades de la circulación, 

la presencia de placas ateroscléroticas detectadas por diferentes métodos de imagen, 

reflejan el espectro subclínico de la aterosclerosis (Tincani et al., 2006). Los pacientes 

con LES, además de una angina debida a obstrucción coronaria, presentan angina con 

arterias coronarias no obstruidas. La cardioresonancia magnética con estrés refleja una 

prevalencia del 44% de perfusión miocárdica anormal en estrés y una reducción en la tasa 

de perfusión miocárdica. Esto se debe a una isquemia miocárdica producto de una 

disfunción coronaria microvascular en la ausencia de enfermedad coronaria obstructiva 

(Ishimori, Martin, & Berman, 2011).  

 

Ambas expresiones de la enfermedad aterosclerótica, tanto la clínica como la subclínica, 

son más prevalentes en pacientes con LES que en la población general. La prevalencia de 

EAC en mujeres con LES es de 5 a 6 veces mayor que en la población general y el riesgo 

de infarto de miocardio es 50 veces superior. La incidencia anual de enfermedad coronaria 

en pacientes lúpicos se ha estimado en torno al 1.2-1.5% (Magro-Checa, Salvatierra, 

Rosales-Alexander, & Álvarez, 2012).  

 
1.2.5  Disección coronaria espontánea. Es una entidad rara como causa de 

isquemia miocárdica, sin embargo se describe como la causa de enfermedad coronaria no 

aterosclerótica más frecuente. Corresponde entre el 0.1% a 4% de los síndromes 

coronarios agudos y 0.4% de las muertes súbitas. La disección coronaria se define como 
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la separación entre las capas de la pared arterial (la íntima y la media, o más 

frecuentemente entre la media y la adventicia) por hemorragia intramural, creando una 

falsa luz. Esta hemorragia intramural se produce a partir de un desgarro en la íntima o de 

una hemorragia de la vasa vasorum de la pared arterial. El hematoma intramural resultante 

comprime la luz arterial verdadera y dificulta el flujo anterógrado reflejando isquemia 

miocárdica (Fajardo & Díaz, 2014).  

Los mecanismos fisiopatológicos que llevan a la disección espontánea aún son inciertos. 

Se describe que ésta ocurre en mujeres jóvenes durante el embarazo o puerperio debido 

a los cambios hormonales que dan lugar a alteraciones en las proteínas y 

mucopolisacáridos localizados en la media de las arterias, provocando una degeneración 

de las fibras de colágeno. Otros autores mencionan que el daño vascular podría deberse a 

un proceso inflamatorio caracterizado por infiltrados eosinofílicos en la pared arterial. 

Todas estas circunstancias predisponen a la disección coronaria en pacientes con LES 

(Atay, et al. 1996).   

 

1.3  Lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolipídico 

El SAF es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por eventos trombóticos 

venosos, arteriales y/o de pequeños vasos, morbilidad materna definida por pérdidas 

fetales, nacimientos prematuros y/o abortos espontáneos a repetición, y la presencia de 

anticuerpos antifosfolípidos a títulos elevados (Miyakis et al., 2006). El SAF puede ser 

primario o asociado a otras enfermedades autoinmunes, más comúnmente al LES.  

Las anormalidades de las válvulas como vegetaciones o engrosamiento valvular son las 

manifestaciones cardíacas más frecuentes en el SAF, estas alteraciones eran conocidas 

como endocarditis de Libman-Sacks, una endocarditis verrucosa de las valvas, de los 

músculos papilares y del endocardio transmural que originalmente fueron descritas en 

pacientes con lupus eritematoso sistémico y posteriormente fueron descritos en varios 

estudios la relación entre los aPL y la génesis de la valvulopatía cardíaca (Tincani et al., 

2006).  

Vegetaciones, engrosamiento y disfunción valvular son lesiones cardíacas 

frecuentemente reportadas en pacientes con SAF y LES asociado y en pacientes con SAF 

primario (Cervera et al., 2002).  La enfermedad valvular la mayoría de veces es leve y 

asintomática, solo el 4-6% de pacientes con aPL positivos desarrollan enfermedad 
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valvular severa que requiere reemplazo quirúrgico (Hojnik, George, Ziporen, & 

Shoenfeld, 1996) 

No existe suficiente evidencia que indique que el tratamiento con corticoides o terapia 

citotóxica puede prevenir el daño valvular, sin embargo si se observa una disminución de 

la prevalencia de lesiones de Libman-Sacks en estudios de autopsia con la introducción 

de corticoterapia (Tincani et al., 2006).  

Cuando se asocia LES y SAF la prevalencia de alteraciones valvulares es del 30%. Esta 

coexistencia y un mayor tiempo de duración de la enfermedad son factores predictores 

independientes de progresión de la enfermedad valvular, sin embargo el tratamiento 

anticoagulante no detiene la progresión de la afectación valvular ni de la disfunción 

diastólica del ventrículo izquierdo. Lo que sí se ha demostrado es que la presencia de 

lesiones valvulares incrementa el riesgo de endocarditis bacteriana y de eventos 

tromboembólicos (Kampolis et al., 2014).  

 

1.4  Factores de riesgo para afectación cardíaca 

La guía de la práctica clínica de LES del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 

(adopción chilena) recalca a las enfermedades cardiovasculares como causa de una 

importante morbilidad y mortalidad en pacientes con LES (Ecuador, 2016). La tasa 

absoluta de eventos cardiovasculares en pacientes lúpicos se ha estimado en el 25.4% a 8 

años, incluyendo el infarto agudo de miocardio en el 4.1% y la enfermedad 

cerebrovascular en el 7.3% (Ballocca et al., 2015).  

 

1.4.1 Factores de riesgo cardiovascular tradicionales. La explicación más 

sencilla del incremento de morbimortalidad cardiovascular sería asumir que los pacientes 

con LES agrupan un mayor número de factores de riesgo cardiovascular clásicos o 

tradicionales, sin embargo éstos no explican en su totalidad el aumento global de esta 

morbimortalidad. 

Los factores de riesgo cardiovascular tradicionales aparecen de manera temprana en el 

curso de la enfermedad. En el registro SLICC, 33% y 36% de los pacientes presentaron 

respectivamente hipertensión arterial e hipercolesterolemia a los seis meses de 

diagnóstico (Skamra & Ramsey-Goldman, 2010).  
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Los factores de riesgo cardiovascular tradicionales identificados son: dislipidemia, 

hipertensión arterial, tabaquismo, historia familiar de ECV prematura, edad, síndrome 

metabólico, menopausia temprana y diabetes mellitus. Además se reporta que el uso de 

corticoides, la insuficiencia renal, la deficiencia de folatos, vitamina B12 e 

hiperhomocisteinemia son otros factores de riesgo cardiovascular asociados  LES.  

Con respecto a la dislipidemia, los pacientes con LES presentan un perfil lipídico 

aterogénico denominado “patrón lúpico de dislipoproteinemia”, como ya se mencionó 

anteriormente. Bruce et al. (2000) demostraron que los pacientes lúpicos con elevación 

crónica del CT (valores superiores a 200 mg/dl) durante 3 años presentan más episodios 

cardiovasculares que aquellos con un CT normal. La dislipidemia se asocia además con 

la presencia de placas carotídeas y la actividad de LES medida mediante el índice 

systemic lupus erythematosus disease activity index (SLEDAI). Una de las explicaciones 

fisiopatológicas de la asociación de estos tres factores estaría en el carácter 

antiinflamatorio del HDL, que evitaría la formación de LDLoxidado (ox-LDL), 

componente esencial de las células espumosas que conducen a la formación de las placas 

de ateroma (Weber & Noels, 2011). En el LES existe una HDL proinflamatoria (piHDL) 

con menor capacidad para evitar la oxidación de LDL, entre los posibles mecanismos 

responsables de la capacidad proinflamatoria de esta piHDL se ha postulado una 

alteración en la función de un componente antioxidante del HDL, denominado 

paraoxonasa 1 (PON1); esta modificación de la PON1 en pacientes lúpicos se asocia con 

un mayor número de eventos cardiovasculares (Tripi, et al., 2006). Se ha demostrado 

además mayores niveles de esta piHDL y de ox-LDL tanto en pacientes con LES como 

en pacientes que han presentado algún episodio cardiovascular, es por eso que se ha 

propuesto a los niveles de piHDL como predictores independientes de la presencia de 

placas carotídeas en pacientes con LES (McMahon, et al., 2006).  

 
1.4.2 Factores de riesgo relacionados con la inflamación. La aterosclerosis es 

una enfermedad de carácter sistémico con un gran componente inflamatorio, en su génesis 

interviene una compleja interacción de mediadores inmunológicos y citocinas que 

conducen a la aparición de células espumosas en la pared vascular con la posterior 

formación de estrías grasas y de placas (Weber & Noels, 2011). Esta respuesta 

inflamatoria sistémica es el nexo entre la aterosclerosis temprana y el LES; la relación 

fisiopatológica entre ambos ha sido demostrada al evidenciar que niveles séricos más 
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elevados de PCR son predictores de episodios cardiovasculares, de un mayor grosor de 

la íntima-media carotídeo (GIMc) y de la presencia de calcificación en arterias coronarias 

(Kao et al., 2008). Además, los mediadores de la inflamación asociados con 

aterosclerosis, como los niveles de moléculas de adhesión endoteliales (VCAM, ICAM y 

E-selectin) y de TNF- y otras citocinas inflamatorias como la IL-6 y la proteína de 

monocitos 1 (MCP-1) están asociadas con la aterosclerosis en LES, y además son 

independientes de los factores de riesgo cardiovascular clásicos (Rho et al., 2008).   

La activación del complemento en el LES también contribuye a la aterosclerosis ya que 

se ha evidenciado que en los pacientes lúpicos existe una asociación entre las 

concentraciones séricas altas de C5 y aterosclerosis temprana, así como entre niveles 

séricos elevados de C3 y la progresión del GIMc (Rua-Figueroa et al., 2010).  

 

1.4.3  Factores de riesgo relacionados con el lupus eritematoso sistémico.  

La propia actividad inflamatoria de la enfermedad se asocia con un mayor riesgo 

cardiovascular, un incremento de 6 puntos en el índice SLEDAI durante un año se 

correlaciona con un aumento del 5% en el riesgo cardiovascular a 2 años (Karp et al., 

2008).  

 

La disfunción endotelial tiene un rol muy importante en el desarrollo de la aterosclerosis 

acelerada en pacientes lúpicos, el LES acelera el daño vascular en el que los mecanismos 

de reparación son inefectivos. Entre los procesos que intervienen en el daño endotelial 

destaca la formación de inmunocomplejos y la activación del complemento, así como el 

rol del interferón alfa que actúa tanto en el daño endotelial como en su reparación. Existen 

otras sustancias también responsables del daño endotelial, como la homocisteína, que se 

ha asociado con episodios cardiovasculares en LES; y niveles altos de leptina que 

incrementa el riesgo de aterosclerosis subclínica en el LES (Magro-Checa et al., 2012). 

Uno de los pasos finales del daño endotelial es la rotura de la placa y trombosis, que 

conduce al episodio cardiovascular.  

 

Diversos estudios han relacionado a los anticuerpos aPL con la aterogénesis acelerada 

por su influencia en la activación de células endoteliales (Vaarala, 2000); la presencia de 

anticuerpos (Acs) anticardiolipina se ha asociado con una alteración en el perfil lipídico, 

medida principalemente por una reacción cruzada de estos Acs frente a apo A-1 (Delgado 

Alves, Kumar, & Isenberg, 2003); los Acs anti beta-2-glicoproteína 1 (beta2GP1) están 
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también implicados en el proceso de aterogénesis al facilitar la formación de células 

espumosas y por ende de la placa de ateroma ya que normalmente existe un papel 

protector de la beta2GP1en la formación de la placa de ateroma al evitar la captación de 

las LDL-ox por los macrófagos que se convertirán en células espumosas para formar el 

núcleo de la placa ateromatosa y ante la presencia de Acs anti-beta2GP1, este papel 

protector de la beta2GP1 se anula (Zampieri, Iaccarino, & Ghirardello, 2005).  

 

La medicación empleada en el tratamiento del LES, también se ha relacionado como un 

factor de riesgo de afectación cardíaca. El rol de los corticoides en la aterogénesis 

asociada a LES es controversial, debido a que por sí mismos son directamente 

aterogénicos con un gran número de efectos metabólicos secundarios como aumento de 

la presión arterial, glucosa, lípidos y peso; y por otro lado previenen indirectamente una 

aterosclerosis temprana mediante el control de la actividad del LES (Tincani et al., 2006). 

Antimaláricos como la hidroxicloroquina ha demostrado efectos cardiovasculares 

beneficiosos debido a su efecto tromboprotector al inhibir la activación plaquetaria 

mediada por Acs aPL; reduce además los niveles de CT, LDL y TG (Magro-Checa et al., 

2012); sin embargo estos fármacos inducen miocarditis y posterior disfunción sistólica, 

prolongación del intervalo QT, arritmias ventriculares y torsade de pointes aunque estos 

efectos adversos son poco comunes (Keating et al., 2005). En general, las  drogas anti-

reumáticas reducen la inflamación sistémica y mejoran la disfunción endotelial, mismo 

efecto ha sido observado después del tratamiento con estatinas (Sitia et al., 2009).  

La combinación de LES/SAF constituye un factor de riesgo importante de enfermedad 

coronaria e infarto de miocardio (Ostanek, Brzosko, Fischer, & Phlohska, 2006) debido 

a un proceso de aterosclerosis coronaria temprana que conlleva a oclusiones trombóticas 

de los pequeños vasos constituyendo una de las manifestaciones microvasculares del 

SAF. 
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 Justificación 

El LES es una enfermedad inflamatoria autoimmune que afecta múltiples órganos, en la 

que existe una respuesta inmune dirigida contra los antígenos de origen nuclear presentes 

en los distintos tipos de células del cuerpo.  Está caracterizada por períodos de 

exacerbaciones y remisiones, éstos relacionados con la intercurrencia de enfermedades 

infecciosas, falta de adherencia al tratamiento y a la heterogeneidad de los pacientes. Su 

prevalencia es variable de un país al otro y su pronóstico está en relación con el grado de 

afectación visceral, sobretodo renal y vascular.   

En 1976, Urowitz et col. reportaron un patrón bimodal de mortalidad en pacientes con 

LES, en el cual las complicaciones cardiovasculares representaban una de las principales 

causas de mortalidad tardía. Desde entonces, la tasa de supervivencia de los pacientes con 

LES ha mejorado significativamente (Doria, Iaccarino, & Ghirardello, 2006),  cuando en 

1950 la tasa de supervivencia a 5 años era del 40% y en los estudios publicados después 

del año 2000 la tasa de supervivencia supera el 90% (Yurkovich, Vostretsova, Chen, & 

Avina-Zubieta, 2013), sin embargo la tasa de morbilidad y mortalidad cardiovascular 

sigue siendo alta, evidenciada por una tasa absoluta de episodios cardiovasculares 

alrededor del 13% a 10 años y la incidencia anual de enfermedad coronaria en torno al 

1.2-1.5% (Magro-Checa et al., 2012). Es así que la afectación cardiovascular es una de 

las causas de discapacidad y mortalidad más importantes en pacientes con LES. 

(Gustafsson, Simard, & Gunnarsson, 2012) 

La prevalencia de afectación cardiovascular en algunos estudios internacionales está 

reportado hasta en un 50% (Wallace & Hahn, 2001), teniendo en cuenta la presentación 

clínicamente manifiesta y la subclínica. Sin embargo, en la mayoría de series 

internacionales que evalúan la afectación cardíaca en pacientes con LES, la enfermedad 

cardiovascular está presente en alrededor de un 25% de los pacientes. (Bertnatsky et al., 

2006) 

El uso de técnicas de imagen como ecocardiografía, tomografía computarizada de alta 

resolución TCAR, cardioresonancia magnética CRMN y otras técnicas de medicina 
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nuclear, permite identificar aquellos casos asintomáticos o subclínicos, incrementando la 

detección de enfermedad cardiovascular en pacientes con LES.  

Es por tanto imprescindible un estudio que determine la prevalencia de una de las 

principales manifestaciones del LES, la afectación cardiovascular; por el gran número de 

personas afectas y por ser uno de los factores determinantes de mortalidad tardía en estos 

pacientes.  

La importancia de este estudio radica en que los pacientes con LES son una población 

poco estudiada y datos estadísticos son limitados en el Ecuador. En el primer congreso 

ACCA (Asociación Centroamericano Caribe y Andino de Reumatología) que se realizó 

en 1994 se describieron las características clínicas e inmunológicas de 107 pacientes con 

LES del Instituto Reumatológico e Inmunológico (INREUMI) en la ciudad de Guayaquil 

(Zurita, Ríos, & Moreno, 1995), desafortunadamente no se determinó la prevalencia de 

afectación cardíaca ni los factores de riesgo asociados a esta patología. En este mismo 

congreso se presentó además datos recolectados entre enero de 1984 y diciembre de 1993 

sobre 112 pacientes de siete hospitales de Quito. Las manifestaciones clínicas más 

frecuentes fueron artritis, artralgias, fiebre y manifestaciones cutáneas, sin contar con una 

descripción de afectación cardíaca en estos pacientes. Es por eso que este estudio tiene 

como finalidad  principal establecer la prevalencia de afectación cardíaca en pacientes 

con LES con y sin SAF asociado mediante el análisis clínico, inmunológico, 

electrocardiográfico y ecocardiográfico y determinar asociaciones de riesgo para 

presentar afectación cardíaca en estos pacientes, tomando en cuenta tanto factores de 

riesgo cardiovasculares tradicionales como factores de riesgo propios de la enfermedad 

autoinmune. 

 

2.2 Problema de investigación 

¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar afectación cardiovascular en pacientes 

con diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico con y sin Síndrome Antifosfolípido 

asociado del servicio de Medicina Interna del Hospital Eugenio Espejo durante el período 

de Enero 2015 y Diciembre 2017? 
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2.3 Objetivos 

 

2.3.1 Objetivo general  

Identificar los factores de riesgo asociados a enfermedad cardiovascular en pacientes con 

Lupus Eritematoso Sistémico con y sin Síndrome Antifosfolípido asociado del servicio 

de Medicina Interna del Hospital Eugenio Espejo durante el período de Enero 2015 y 

Diciembre 2017. 

 

2.3.2 Objetivos específicos: 

 Establecer la prevalencia de afectación cardíaca en pacientes con Lupus Eritematoso 

Sistémico con y sin Síndrome Antifosfolípidico asociado del Hospital Eugenio Espejo 

durante el período de Enero 2015 y Diciembre 2017. 

 Determinar la asociación entre los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales y 

la aparición de afectación cardíaca en pacientes con diagnóstico de LES. 

 Identificar la asociación entre los factores de riesgo cardiovasculares propios del 

Lupus Eritematoso Sistémico y la afectación cardíaca.  

 

2.4 Hipótesis 

La presencia de autoanticuerpos antifosfolípidos, anti Ro, anti La es un factor de riesgo 

para presentar afectación cardíaca en LES.  

 

2.5 Población y muestra 

 
2.5.1 Población. Todos los pacientes con diagnóstico de Lupus eritematoso 

sistémico mayores de 15 años que acudieron a hospitalización y consulta externa del 

servicio de Medicina Interna del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, en el 

período comprendido entre enero 2015 y diciembre 2017. Esta población según registros 

del Hospital Eugenio Espejo incluye a 204 pacientes.  

 

2.5.2 Muestra. Se calculó el tamaño muestral, tomando en cuenta la prevalencia 

de afectación cardíaca reportada en estudios internacionales, que corresponde al 25.4%. 

Con un valor Z de 1.96 para un intervalo de confianza de 95% y con un grado de precisión 

de 0.05. 
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N = 1.962 x 0.25 x 0.75 /0.052 

N = 288 

Debido al tamaño muestral calculado se incluyó a toda la población para la realización de 

este estudio. Posterior a la aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, el número 

total de pacientes que participaron en este estudio fue 109.  

2.5.3 Criterios de inclusión  

 Diagnóstico de lupus eritematoso sistémico según criterios SLICC 2012 

 Pacientes mayores de 15 años de edad.    

 Pacientes con LES hospitalizados o que acudieron a consulta externa del HEE. 

 Pacientes con estudios de electrocardiografía y/o ecocardiografía realizados entre 

enero 2015 y diciembre 2017 por los médicos ecocardiografistas del Servicio de 

Cardiología del Hospital Eugenio Espejo.  

 

2.5.4 Criterios de exclusión 

 Pacientes menores de 15 años de edad.  

 Enfermedad cardiovascular previa.   

 Negativa del paciente para uso de sus datos. 

 

2.6 Tipo de estudio 

Estudio epidemiológico analítico observacional retrospectivo de casos y controles, en el 

que se incluyó:  

Grupo de casos: Pacientes con diagnóstico de Lupus eritematoso sistémico que llegaron 

al Hospital Eugenio Espejo entre los meses de Enero 2015 y Diciembre 2017; con 

diagnóstico de afectación cardíaca tipo enfermedad pericárdica, afectación valvular, 

trastornos del ritmo, trastornos de la conducción, disfunción miocárdica y crecimiento de 

cavidades  definidos por electrocardiografía y ecocardiografía transtorácica.  

Grupo de controles: Pacientes con diagnóstico de Lupus eritematoso sistémico que 

llegaron al Hospital Eugenio Espejo entre los meses de Enero 2015 y Diciembre 2017; 
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en quienes se descartó cualquier tipo de afectación cardíaca mediante electrocardiografía 

y/o ecocardiografía transtorácica. 

 

2.7 Análisis de datos 

Para llevar a cabo el análisis de los datos de este estudio, se utilizó el programa SPSS 

statistics versión 24. 

Se empleó estadística descriptiva e inferencial, como pruebas estadísticas el Odds Ratio, 

Prueba del Chi cuadrado e Intervalo de confianza. 

Para el análisis univariado, las medidas de resumen para las variables cualitativas que se 

emplearon fueron las proporciones, porcentajes y razones. Las medidas para las variables 

cuantitativas continuas se describieron utilizando medidas de tendencia central como el 

promedio, mediana y moda; y pruebas de dispersión como la desviación estándar, 

varianza y rango.  

Muestreo: Debido al tamaño muestral calculado se incluyó a toda la población para la 

realización de este estudio, por tanto no se aplicó ninguna técnica de muestreo.  

 

2.8 Aspectos bioéticos 

La investigación se realizó siguiendo los principios de las Buenas Prácticas Clínicas y la 

Declaración de Helsinki que promulga la Asociación Médica Mundial, adoptada por la 

18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio 1964 y enmendada por la 52ª 

Asamblea General, Edimburgo, Escocia, octubre 2000. 

Se contó con la autorización y apoyo del líder del servicio de Medicina Interna del 

Hospital Eugenio Espejo y médicos cardiólogos del HEE para la realización del estudio. 

Los pacientes se mantuvieron en anonimato, el estudio se manejó mediante códigos, 

respetando la identidad de cada paciente. Los resultados obtenidos se utilizaron para uso 

exclusivo de esta investigación. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Estadística descriptiva  

3.1.1 Análisis univariado.  Este estudio incluyó a 109 pacientes con LES que 

cumplieron los criterios de inclusión. Las características de estos pacientes se describen 

en la Tabla 1. La mayoría son de género femenino (90.8%) estableciéndose una relación 

9:1 con respecto al género masculino. El 93.6% se autodenominaron de etnia mestiza; 

97.2% de los pacientes tenían algún nivel de instrucción apreciándose que hasta el 27.5% 

tenían un nivel de instrucción superior.  

En cuanto a la procedencia, el 62.3% de los pacientes se distribuyeron en la región Sierra, 

32.1% en la región Costa y 5.5% en la región Amazónica. En su mayoría, el 34.8% 

reportaron que su lugar de residencia fue la provincia de Pichincha. La distribución según 

provincias está descrita en la Ilustración 1.  

La edad media al momento de la evaluación fue 29.1 años con un rango que osciló entre 

16-60 años. El tiempo de evolución de la enfermedad, que se definió desde la edad al 

diagnóstico hasta el momento de la valoración cardíaca, tuvo una media de 3.4 años con 

un rango entre 1-23 años.  

El 38.5% de los pacientes tuvieron una actividad severa de LES, valorada con la escala 

SLEDAI, y el 12.8% fueron clasificados como en remisión.  

El síndrome antifosfolipídico definido según los criterios de Sapporo (Miyakis et al., 

2006) estuvo asociado en 24 pacientes (22%), de los cuales 17 (70.8%) presentaron algún 

evento trombótico durante el curso de su enfermedad y 8 (33.3%) presentaron una historia 

de morbilidad materna; la trombosis venosa profunda (41.1%) fue el evento trombótico 

más frecuente en este grupo de pacientes. (Tabla 2). 

 

Tabla 1. Características de los pacientes 

 

Características de la muestra 

 

n (%) 

Género 

Femenino 

Masculino 

 

99 (90.8) 

10 (9.2) 
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Etnia 

Mestizo 

Mulato 

Afroecuatoriano 

Indígena 

 

102 (93.6) 

4 (3.7) 

2 (1.8) 

1 (0.9) 

 

Instrucción 

Analfabeto 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

 

3 (2.8) 

24 (22) 

52 (47.7) 

30 (27.5) 

 

Comorbilidades 

Dislipidemia 

Hipertensión arterial 

Enfermedad renal crónica 

terminal 

Hipotiroidismo 

Hipertiroidismo 

Diabetes mellitus 

 

 

58 (53.2) 

43 (39.4) 

13 (11.9%) 

 

18 (16.5%) 

1 (0.9%) 

3 (2.7%) 

Hábito tabáquico 

Si 

No 

 

5 (4.6) 

104 (95.4) 

 

SLEDAI 

Remisión 

Actividad leve 

Actividad moderada 

Actividad severa 

 

14 (12.8) 

26 (23.9) 

27 (24.8) 

42 (38.5) 

 

Edad Media (DE) 

20.1 (9.59) 

Tiempo de evolución Media (DE) 

3.41 (3.77) 

Afectación cardíaca 

Si 

No 

 

65 (59.6) 

44 (40.4) 

 
SLEDAI: índice de actividad de enfermedad de lupus eritematoso sistémico (systemic lupus 

erythematosus disease activity index);  
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Tabla 2. Tipos de eventos trombóticos en pacientes con LES 

Eventos trombóticos Si SAF 

N= 24 

No SAF 

N= 85 

Tipo de evento 

trombótico 

Trombosis venosa 

profunda (%) 

Tromboembolia 

pulmonar (%) 

ECV isquémico (%) 

Hipertensión portal (%) 

Isquemia digital (%) 

Trombo valvular (%) 

IAMSEST (%) 

SAF catastrófico (%) 

 

 

 

7 (41.1) 

 

2 (11.7) 

 

2 (11.7) 

2 (11.7) 

2 (11.7) 

1 (5.8) 

1 (5.8) 

1 (5.8) 

 

 

2 (2.35) 

 

 

 

 

 

1 (1.17) 

SAF: síndrome antifosfolipídico; ECV: enfermedad cerebrovascular; IAMSEST: infarto agudo 

de miocardio sin elevación del ST. 

 

Las comorbilidades más frecuentes fueron: dislipidemia en 58 pacientes (53.2%), 

hipertensión en 43 (39.4%), hipotiroidismo en 18 pacientes (16.5%).  

El hábito tabáquico fue un factor de riesgo cardiovascular poco común reportado en 5 

(4.6%) pacientes.  

Con respecto al tratamiento farmacológico, al momento de la valoración el 99.1% de los 

pacientes se encontraban en tratamiento actual con corticoides; hidroxicloroquina o 

cloroquina fue el fármaco más utilizado (79.8%), seguido de micofenolato (37.6%), 

azatioprina (11%), metotrexate (0.9%) y ciclofosfamida en el 20.2% de los pacientes.  El 

28.4% de los pacientes mantenían un tratamiento con anti agregantes plaquetarios 

(ASA/clopidogrel), 18.3% estaban bajo tratamiento anticoagulante con warfarina, 15.6% 

usaban betabloqueantes y el 50.5% utilizaban IECAs o ARAs, (Tabla 3).  
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Ilustración 1. Lugar de residencia de pacientes con LES 
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Tabla 3. Tratamiento farmacológico 

 

Tratamiento farmacológico  

 

n (%) 

Azatioprina 

Micofenolato 

Hidroxicloroquina/cloroquina 

Ciclofosfamida 

Metotrexate 

Corticoides 

Anti agregantes plaquetarios 

Anticoagulación 

Betabloqueante 

IECA/ARA II 

12 (11) 

41 (37.6) 

87 (79.8) 

22 (20.2) 

1 (0.9) 

108 (99.1) 

31 (28.4) 

20 (18.3) 

17 (15.6) 

55 (50.5) 

-IECA/ARA II: inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina/antagonistas de los 

receptores de angiotensina II.  

 

Las manifestaciones clínicas más frecuentes según la clasificación de SLICC 2012 

fueron: nefropatía o nefritis lúpica presente en 68 (62.4%) pacientes, leucopenia y/o 

linfopenia en 47 (43.1%), sinovitis en 45 (41.3%), lupus cutáneo agudo en 33 (30.3%) y 

serositis en 30 (27.5%) pacientes. En cuanto a los criterios inmunológicos, 105 (96.3%) 

pacientes tuvieron los anticuerpos antinucleares positivos. La prevalencia de positividad 

de los Anti-DNAds fue de 88.8% (95/107), de las anticardiolipinas 46.8% (37/79), del 

anticoagulante lúpico 50% (23/46), de la anti-B2 glicoproteína-1 42.4% (14/33). Tabla 4 

y 5.  

 

Tabla 4. Manifestaciones clínicas según SLICC 2012 

Manifestaciones clínicas según 

SLICC 2012                                                            

          

          n (%) 

Lupus cutáneo agudo  

Rash malar 

Lupus bulloso 

Rash lúpico fotosensible 

 

33 (30.3) 

21 (19.3) 

2 (1.8) 

15 (13.8) 

Lupus cutáneo subagudo 

 

1 (0.9) 

Lupus cutáneo crónico 

Paniculitis lúpica 

Perniosis lúpica 

Lupus discoide 

6 (5.5) 

3 (2.8) 

1 (0.9) 

2 (1.8) 

 

Úlceras orales/nasales 13 (11.9) 

 

Alopecia no cicatrizal 35 (32.1) 
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Sinovitis 45 (41.3) 

 

Serositis  

Derrame pericárdico 

Derrame pleural 

30 (27.5) 

26 (23.9) 

16 (14.7) 

 

Nefropatía/Nefritis 

 

68 (62.4) 

Neurolupus  

Crisis convulsivas 

Psicosis 

Neuropatía periférica 

12 (11) 

7 (6.4) 

3 (2.8) 

5(4.6) 

 

Anemia hemolítica 

 

14 (12.8) 

Trombocitopenia 21 (19.3) 

 

Leuco/linfopenia 47 (43.1) 

 
 

Tabla 5. Marcadores inmunológicos 

Marcadores inmunológicos n (%) 

ANA 

Positivo 

Negativo 

 

109 (100) 

105 (96.3) 

4 (3.7) 

 

Anti-DNAds 

Positivo 

Negativo 

107 (98.1) 

95 (88.8) 

12 (11.2) 

 

Anti-Smith 

Positivo 

Negativo 

44 (40.3) 

21 (47.7) 

23 (52.3) 

 

Anti-Ro 

Positivo 

Negativo 

13 (11.9) 

4 (30.8) 

9 (69.2) 

 

Anti-La 

Positivo 

Negativo 

6 (5.5) 

0 (0) 

6 (100) 

 

Anticardiolipinas 

Positivo 

Negativo 

79 (72.4) 

37 (46.8) 

42 (53.2) 
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Anticoagulante lúpico 

Positivo 

Negativo 

46 (42.2) 

23 (50) 

23 (50) 

 

Anti b2 glicoproteína 1 

Positivo 

Negativo 

 

33 (30.2) 

14 (42.4) 

19 (57.6) 

Hipocomplementemia 

Si 

No 

 

70 (83.3) 

14 (16.7) 

 

Coombs directo positivo 

Si 

No 

 

18 (16.5) 

91 (83.5) 

 

 

La afectación cardíaca definida mediante electrocardiografía y/o ecocardiografía se 

presentó en 65 pacientes, con una prevalencia de 59.6%.  

El tipo de alteración cardíaca más frecuente encontrada en este grupo de pacientes fue el 

crecimiento de cavidades (70.7%) que estuvo presente en 46 (42.2%) de los 109 pacientes 

incluidos en el estudio; en donde la hipertrofia concéntrica del VI y el remodelado 

concéntrico del VI fueron los hallazgos más prevalentes correspondiendo al 43.3% cada 

uno; estas observaciones están en concordancia con la alta prevalencia de hipertensión 

arterial presente en este grupo (39.4%).   

Las alteraciones valvulares también fueron frecuentes, corresponden al 58.4% de las 

manifestaciones cardíacas, encontrándose en 38 (35.5%) de los 109 pacientes que se 

incluyeron en el análisis descriptivo de este estudio; la insuficiencia tricuspídea (76.3%) 

y la insuficiencia mitral (52.6%) fueron los hallazgos más frecuentes. En el LES, la 

válvula mitral es la más comúnmente afectada, lo cual es comparable con la significativa 

prevalencia de insuficiencia mitral evidenciada en este estudio. Sin embargo, inferimos 

que la alta prevalencia de insuficiencia tricuspídea observada estuvo en relación con el 

importante porcentaje de pacientes con hipertensión pulmonar (35.3%).  

La tercera alteración cardíaca más frecuente encontrada fue la enfermedad pericárdica 

correspondiendo al 55.3% de las manifestaciones cardíacas en LES y presente en 36 

(33%) de los pacientes estudiados; el derrame pericárdico asintomático (63.8%) fue más 

prevalente que la pericarditis sintomática (30.5%) y el engrosamiento del pericardio 

(13.8%). 
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La disfunción miocárdica fue detectada en el 16.5% de los pacientes y corresponde al 

27.6% de las manifestaciones cardíacas. Trastornos del ritmo (4.6%) y de la conducción 

(1.5%) fueron poco comunes.  En ningún paciente se detectó disminución de la FEVI < 

50%.  

En la Tabla 6 se describe la prevalencia de los distintos tipos de afectación cardíaca 

definidos mediante electrocardiografía y/o ecocardiografía.  

 

Tabla 6. Afectación cardíaca 

 

Tipos de afectación cardíaca 

 

n (%) 

Afectación cardíaca 

Si 

No 

 

 

65 (59.6) 

44 (40.4) 

Enfermedad pericárdica 

Pericarditis sintomática 

Derrame pericárdico asintomático 

Engrosamiento del pericardio  

36 (55.3) 

11 (30.5) 

23 (63.8) 

5 (13.8) 

 

Disfunción miocárdica 

 

18 (27.6) 

Hipocinesia 

 

1 (1.5) 

Afectación valvular 

Estenosis mitral 

Estenosis aórtica 

Insuficiencia mitral 

Insuficiencia aórtica 

Insuficiencia tricuspídea 

Insuficiencia pulmonar 

Prolapso mitral 

 

38 (58.4) 

1 (2.6) 

3 (7.8) 

20 (52.6) 

8 (21) 

29 (76.3) 

11 (28.9) 

1 (2.6) 

Alteración del ritmo 

Fibrilación auricular 

Taquicardia ventricular 

 

3 (4.6) 

2 (66.6) 

1(33.3) 

Alteración de la conducción 

Bloqueo AV primer grado 

 

1 (1.5) 

1 (100) 

Hipertensión pulmonar 

 

23 (35.3) 
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Crecimiento de cavidades 

Hipertrofia concéntrica VI 

Dilatación AI 

Remodelado concéntrico VI 

Hipertrofia excéntrica VI 

Dilatación VD 

Dilatación AD 

 

46 (70.7) 

20 (43.4) 

4 (8.6) 

20 (43.4) 

2 (4.3) 

6 (13) 

4 (8.6) 

 

Cardiopatía congénita 

PCA  pseudoebstein  

CIA tipo ostium secundum 

2 (3) 

1 (50) 

1 (50) 

AV: auriculoventricular; VI: ventrículo izquierdo; AI: aurícula izquierda; VD: ventrículo derecho; 

AD: aurícula derecha; PCA: persistencia del conducto arterioso; CIA: comunicación interauricular.  

 

3.2 Estadística inferencial 

Para el análisis bivariado se excluyeron a 2 pacientes debido a que posterior al análisis 

descriptivo se evidenció que presentaban una cardiopatía congénita que no había sido 

diagnosticada previamente y cuya condición se desconocía.  

 

Se encontró que la afectación cardíaca es 3.69 veces mayor en los pacientes con 

trombocitopenia que en aquellos sin trombocitopenia (OR 3.69; IC 95% 1.14-11.89). 

Dentro de los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales se encontró que la 

hipertensión arterial estuvo asociada con la afectación cardíaca, esta última es 2.42 veces 

mayor en los pacientes con hipertensión que en aquellos sin hipertensión arterial (OR 

2.42; IC 95% 1.06-5.54).  

 

Con respecto al tratamiento farmacológico,  la afectación cardíaca es 6.56 veces mayor  

en los pacientes que mantenían un tratamiento con betabloqueantes debido a hipertensión 

arterial que en aquellos que no utilizaban este tipo de antihipertensivo (OR 6.56, IC 95% 

1.41- 30.38),  El tratamiento anticoagulante, indicado en pacientes que presentaron algún 

tipo de evento trombótico, estuvo también asociado con la afectación cardíaca, ésta es 

5.05 veces mayor en los pacientes que estaban bajo tratamiento con anticoagulantes que 

en aquellos que no utilizaban anticoagulantes (OR 5.05, IC 95% 1.38- 18.48).  

No se encontró una relación entre afectación cardíaca y la presencia de anticuerpos aPL, 

anti-SSA/Ro, anti-SSB/La, el índice de actividad SLEDAI, ni con los fármacos utilizados 

para el tratamiento de LES excepto con los antihipertensivos de tipo betabloqueante y 

anticoagulantes como se mencionó previamente.  
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Tabla 7. Afectación cardíaca y variables de estudio 

 

Variables de estudio 

 

Chi cuadrado 

 

Valor p 

 

OR 

Intervalo de 

confianza 95% 

Inferior Superior 

 

Género 

 

0.35 

 

0.54 

 

1.48 

 

0.40 

 

5.48 

Lupus cutáneo agudo 1.06 0.30 0.64 0.28 1.48 

Lupus cutáneo subagudo 0.70 0.40 1.71 1.45 2.00 

Lupus cutáneo crónico 0.20 0.64 0.68 0.13 3.55 

Úlceras orales/nasales 0.15 0.69 0.79 0.24 2.54 

Alopecia no cicatrizal 2.28 0.13 0.53 0.23 1.21 

Sinovitis 0.19 0.66 1.19 0.54 2.61 

Nefropatía/Nefritis 0.34 0.55 0.78 0.35 1.75 

Neurolupus 0.44 0.50 0.66 0.20 2.22 

Anemia hemolítica 0.02 0.88 0.92 0.29 2.87 

Trombocitopenia 5.25 0.02 3.69 1.14 11.89 

Leuco/linfopenia 0.57 0.44 1.35 0.61 2.96 

      

Hipertensión arterial 4.49 0.03 2.42 1.06 5.54 

Dislipidemia 1.96 0.16 0.57 0.26 1.25 

Hábito tabáquico 0.96 0.32 2.91 0.31 27.01 

Azatioprina 1.45 0.22 2.27 0.58 8.94 

Micofenolato 0.64 0.42 0.72 0.32 1.60 

Hidroxicloroquina 2.06 0.15 1.98 0.77 5.12 

Ciclofosfamida 0.25 0.61 1.28 0.48 3.39 

Metotrexate 0.70 0.40 1.71 1.45 2.00 

Corticoides 0.70 0.40 0.58 0.49 0.68 

Antiagregantes 1.98 0.15 0.54 0.23 1.27 

Anticoagulantes 6.93 0.008 5.05 1.38 18.48 

Betabloqueantes 7.19 0.007 6.56 1,41 30.38 

IECA/ARA II 1.58 0.20 1.64 0.75 3.57 

SAF asociado 1.82 0.17 1.95 0.73 5.20 

      

ANA 1.97 0.16 4.53 0.45 45.12 

Anti-DNAds 1.50 0.22 2.11 0.62 7.18 

Anti-Ro 0.09 0.76 1.50 0.10 21.31 

Anticardiolipinas 2.26 0.13 2.04 0.80 5.19 

Anticoagulante lúpico 1.07 0.29 1.90 0.56 6.46 

Anti b2glicoproteína 1 2.34 0.12 3.30 0.69 15.7 

Hipocomplementemia 0.05 0.8 0.86 0.25 2.90 
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4. DISCUSIÓN 

 

El objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de afectación cardíaca en 

pacientes con LES del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo e identificar posibles 

asociaciones con datos clínicos e inmunológicos.  

 

Este estudio, el primero en Ecuador en evaluar mediante electrocardiografía y/o 

ecocardiografía transtorácica la función cardíaca, anormalidades estructurales y 

manifestaciones cardíacas en pacientes con LES, confirmó que la afectación cardíaca en 

estos pacientes tiene una alta prevalencia (59.6%); comparable con otros estudios que 

reportan una prevalencia de más del 50% (Wallace & Hahn, 2001). Sin embargo esta 

prevalencia puede variar de un estudio a otro, dependiendo de las manifestaciones 

incluidas para la definición de afectación cardíaca y cardiovascular (pericarditis, 

miocarditis, alteraciones valvulares, crecimiento de cavidades, enfermedad arterial 

coronaria, hipertensión pulmonar, hipertensión arterial); de la caracterización como 

enfermedad clínicamente manifiesta o asintomática (pericarditis sintomática, derrame 

pericárdico asintomático); y del método de detección empleado como ecocardiografía 

transtorácica o ecocardiografía transesofágica. Se incluyeron todos los casos de 

enfermedad pericárdica (pericarditis sintomática, derrame pericárdico asintomático y 

engrosamiento pericárdico), trastornos de la conducción, trastornos del ritmo e 

hipocinesias que están en probable relación con la miocarditis sin embargo no se pudo 

afirmar su diagnóstico al no contar con un estudio de cardioresonancia magnética como 

prueba de oro para el diagnóstico de miocarditis.    

 

Se incluyó además la variable crecimiento de cavidades que es incluida en pocos estudios 

y se excluyó la hipertensión arterial ya que se la estudió como un factor de riesgo asociado 

a manifestaciones cardíacas en LES.  

 

El tipo de alteración cardíaca más frecuente fue el crecimiento de cavidades; este 

resultado está en relación con la alta prevalencia de hipertensión encontrada en el grupo 

de estudio (39.4%) y su asociación estadísticamente significativa con la afectación 

cardíaca, que se comentará más adelante. Son pocos los estudios ecocardiográficos que 

evalúan los cambios en la estructura cardíaca, de ellos una revisión sistémica y meta-

análisis realizado en 2016 reportó que los pacientes con LES mostraban un aumento 
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importante en el diámetro de la aurícula izquierda (DAI) evidenciado en 463 (51.5%) 

pacientes, aumento del diámetro del VI en diástole (DVId) en 515 (52.9%) pacientes, 

aumento de la masa ventricular izquierda (MVI) en 391 (50.8%) pacientes comparado 

con controles sanos (Chen et al., 2016). Es importante recalcar que en nuestro estudio se 

reportó el tipo de alteración geométrica cardíaca y no los valores absolutos de índices 

cardíacos.   

 

Con respecto a la afectación valvular, el resultado es comparable con otros estudios 

ecocardiográficos. Bourré-Tessier et al. (2011) reportaron una prevalencia de 40.1% de 

lesiones valvulares detectadas mediante ecocardiografía transtorácica en 217 pacientes, 

en donde la válvula mitral fue la más comúnmente afectada en el 37.3% de los pacientes 

y la duración media de la enfermedad fue de 13.5 años (DE= 10.8). Kampolis et al. (2014) 

en un estudio prospectivo de 150 pacientes con un seguimiento a 10 años reportaron una 

prevalencia de alteraciones valvulares en el 62% de pacientes con LES que fueron 

evaluados mediante ecocardiografía transtorácica. La progresión de la enfermedad 

valvular estuvo asociada con la duración de la enfermedad (OR 1.63, IC 95% 1.13-2.36, 

p= 0.009, por cada 5 años) y la asociación de LES y SAF concomitantemente (OR 3.52, 

IC 95% 1.27-9.67, p= 0.015); por lo tanto la alta prevalencia reportada en ese estudio 

estuvo en relación con el seguimiento y evaluación cardíaca a 10 años que tuvieron estos 

pacientes con una duración media de la enfermedad de 17.4 años (DE= 7.2).  

Los pacientes de nuestro estudio tuvieron un tiempo de evolución de la enfermedad de 

3.41 años como media (DE= 3.77), lo que justificaría la ligera menor prevalencia 

reportada con respecto a este último estudio. Sin embargo es importante recalcar que la 

edad media a la valoración cardíaca en nuestro estudio es mucho menor, 20.1 años (DE= 

9.59) en relación con el estudio realizado por Bourré-Tessier et al. (2011) y Kampolis et 

al. (2014) que reportaron una edad media de 45.5 años (DE= 14.5) y 49.3 años (DE= 

12.2) respectivamente.  

 

En cuanto a la enfermedad pericárdica, los datos difieren ampliamente entre diferentes 

estudios; es así que Bourré-Tessier et al. (2011) reportaron una prevalencia de derrame 

pericárdico de 4.6% detectado mediante ecocardiografía transtorácica que podría estar en 

relación con la baja actividad de la enfermedad reportada en este grupo de pacientes, con 

una media de SLEDAI-2K de 4.1 (DE= 4.5). Al contrastar con los pacientes de nuestro 
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estudio encontramos que la mayoría (38.5%) presentaban una actividad severa de LES 

que puede estar en relación con la actividad reflejada a nivel pericárdico.  

Un estudio observacional realizado en 50 pacientes reportó una prevalencia de 24% de 

derrame pericárdico asintomático y que la presencia de éste estaba asociado con 

hipoalbuminemia y elevación de presión arterial pulmonar sistólica (Sugiura et al., 2009). 

En nuestro medio la medición de albúmina sérica no es un procedimiento de rutina por lo 

que no se pudo recolectar estos datos y establecer una relación entre hipoalbuminemia y 

la presencia de derrame pericárdico.  

Al igual que en otros estudios donde el taponamiento cardíaco se presentó en menos del 

2% de pacientes con LES y la pericarditis constrictiva fue extremadamente rara 

(Knockaert, 2007), en nuestro estudio el taponamiento cardíaco fue infrecuente y no se 

reportó ningún caso de pericarditis constrictiva ni purulenta.  

 

Otro hallazgo importante de este estudio fue que la disfunción miocárdica ventricular, 

precursora de la falla cardíaca con FE preservada, se presentó en el 16.5% de los 

pacientes. Esta observación ha sido reportada en estudios previos; Chen et al. (2016) 

describieron que los pacientes con LES presentaban una disminución de la función 

sistólica y diastólica del VI; Kampolis et al. (2014) en un seguimiento de 10 años también 

reportaron que los pacientes con LES presentaban una disfunción diastólica del VI.  

 

Dentro de los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales asociados con afectación 

cardíaca en LES, nuestro estudio demostró que ésta es 2.42 veces mayor en pacientes con 

hipertensión que en aquellos sin hipertensión (OR 2.42, IC 95% 1.06-5.54, p= 0-03); se 

encontró una relación estadísticamente significativa con la hipertrofia concéntrica del VI 

(OR 14.05, IC 95% 3.78-52.20, p= 0.000). Este hallazgo es comparable con otros estudios 

que han reportado que la hipertensión arterial es un factor de riesgo predictor de eventos 

cardiovasculares como el infarto agudo de miocardio y la ECV (OR 3.5, IC 95% 1.65-

7.54) (Ballocca et al., 2015). Es bien conocido que en la hipertensión arterial ocurre un 

espectro de adaptación anatómica cardíaca, en donde el remodelado concéntrico del VI 

es la primera etapa y que podría progresar a una hipertrofia del VI si los pacientes no 

reciben un tratamiento antihipertensivo adecuado; la hipertrofia del VI es el primer paso 

hacia el desarrollo de una cardiopatía hipertensiva comprendiendo que la hipertrofia 

concéntrica del VI puede llevar a una disfunción diastólica del VI y la hipertrofia 

excéntrica del VI a una disfunción sistólica lo que finalmente conlleva a una falla cardíaca 
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que implica un aumento importante en la morbi-mortalidad de estos pacientes. Por tanto 

este hallazgo nos permite resaltar que la hipertensión arterial constituye un factor de 

riesgo cardiovascular importante que requiere un tratamiento eficaz con el fin de prevenir 

complicaciones de una cardiopatía hipertensiva, falla cardíaca y aparición de eventos 

cardiovasculares en pacientes con LES.  

Dentro de este mismo contexto, el tratamiento antihipertensivo con betabloqueantes 

estuvo también asociado con la presencia de afectación cardíaca (OR 6.56, IC 95% 1.41-

30.38, p= 0.007), creemos que este hallazgo estuvo en relación directa con la presencia 

de hipertensión arterial.  

 

Con respecto a los factores de riesgo cardiovasculares inherentes al LES, se encontró que 

la afectación cardíaca es 3.69 veces mayor en pacientes con trombocitopenia  100 000 

plaquetas/ul que en aquellos sin trombocitopenia (OR 3.69; IC 95% 1.14-11.89, p=0.02).  

Al estudiar la relación entre la trombocitopenia y la positividad de los aPL de tipo 

anticardiolipinas se evidenció una asociación estadísticamente significativa entre ellas 

(OR 5.04, IC 95% 1.61-15.79, p= 0.003), una asociación que se presenta como parte del 

espectro clínico del síndrome antifosfolipídico, el cual representa un factor de riesgo 

independiente para la progresión de enfermedad valvular en pacientes con LES 

(Kampolis et al., 2014). Sin embargo nuestro estudio no pudo demostrar una asociación 

directa entre la positividad de los aPL y la presencia de afectación cardíaca; inferimos 

que el número reducido de pacientes en quienes se realizó el perfil inmunológico de aPL 

(anticardiolipina, anticoagulante lúpico, antib2glicoproteína-1) fue el factor limitante 

para este hallazgo.  

 

Los fármacos utilizados en el tratamiento de LES no se asociaron con alteraciones 

cardíacas excepto el tratamiento con betabloqueantes como se mencionó previamente y 

el tratamiento con anticoagulantes; la afectación cardíaca es 5 veces mayor en los 

pacientes que mantenían un tratamiento anticoagulante que en aquellos sin tratamiento 

anticoagulante (OR 5.05, IC 95% 1.38-18.48, p= 0.008), hallazgo que creemos está en 

relación con la necesidad de anticoagulación en eventos trombóticos que se presenta en 

pacientes con SAF. Este hallazgo contrasta con algunos estudios que han evaluado la 

influencia del tratamiento en la afectación cardíaca en pacientes con LES; Balloca et al. 

(2014) encontraron que el tratamiento con azatioprina era un factor predictor de eventos 

cardiovasculares (OR 3.2, IC 95% 1.33-7.59) al igual que el tratamiento con corticoides 
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(OR 2.4, IC 95% 1.03-5.88) en una revisión sistemática y meta-análisis que incluyó 17 

187 pacientes con un seguimiento de 8 años. En otro estudio, Bourré-Tessier et al. (2011) 

en un estudio observacional de corte transversal reportaron una asociación entre la 

insuficiencia mitral y el tratamiento con corticoides (OR 2.90, IC 95% 1.42-5.94).  

 

4.1 Limitaciones del estudio 

El perfil de anticuerpos antinucleares antígeno solubles (ENA) que incluye: anti-Smith, 

anti-SSA/Ro, anti-SSB/La al igual que los aPL: anticardiolipina, anticoagulante lúpico, 

antib2glicoproteína-1 no pudo realizarse en todos los pacientes del estudio debido a la 

heterogeneidad de criterio médico para el manejo de estos pacientes. 

Otra de las limitaciones de este estudio fue que  la variabilidad interoperador en la 

valoración ecocardiográfica. Es importante mencionar también que para la valoración de 

alteraciones valvulares se realizó ETT y no ETO por lo que es probable que exista una 

subestimación de la prevalencia de afectación valvular en estos pacientes.  

Un hecho que podría también subestimar la prevalencia de afectación cardíaca es que las 

ETT se realizaron en 76 de los 109 pacientes, los 33 pacientes restantes fueron evaluados 

exclusivamente mediante electrocardiografía.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 La afectación cardíaca en pacientes con LES es frecuente, con una prevalencia de 

59.6% determinada por ETT y/o electrocardiografía.   

 Las manifestaciones cardíacas más prevalentes fueron: crecimiento de cavidades 

(70.7%); alteraciones valvulares (58.4%), de las cuales la insuficiencia tricuspídea y 

la insuficiencia mitral fueron los hallazgos más frecuentes; y en tercer lugar la 

enfermedad pericárdica (55.3%) siendo el derrame pericárdico asintomático más 

común que la pericarditis clínica.  

 La afectación cardíaca, en particular la hipertrofia concéntrica del VI es mayor en los 

pacientes con LES que presentaron la hipertensión arterial como factor de riesgo 

cardiovascular.  

 La trombocitopenia como manifestación de LES con y sin SAF asociado estuvo 

relacionada con la presencia de afectación cardíaca, se observó además una 

asociación estadísticamente significativa entre la positividad de los aPL de tipo 

anticardiolipinas y trombocitopenia.  

 No se encontró una relación entre el tratamiento en LES y la presencia de afectación 

cardíaca. Sin embargo se evidenció que la afectación cardíaca es mayor en los 

pacientes con tratamiento de tipo betabloqueantes debido a hipertensión arterial, y en 

los pacientes que mantenían un tratamiento con anticoagulantes debido a la presencia 

de algún evento trombótico asociado a SAF. 

 La electrocardiografía detectó apenas un caso de hipertrofia ventricular izquierda y 

un caso de trastorno de la conducción, por lo que no constituyó un método eficaz para 

la detección de afectación cardíaca en pacientes con LES.   

 Es necesaria una estratificación inicial e individual del riesgo de afectación cardíaca 

en pacientes con LES mediante la realización de ETT que constituye un método no 

invasivo adecuado para detectar alteraciones cardíacas incluso en pacientes 

asintomáticos; tomando además en consideración tanto los factores de riesgo 

tradicionales como los asociados a la propia enfermedad. Estos pacientes requieren 

además un seguimiento clínico y ecocardiográfico a largo plazo. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar el perfil inmunológico completo a todos los pacientes con LES que incluye 

anti-Smith, anti-SSA/Ro, anti-SSB/La, aPL (anticardiolipina, anticoagulante lúpico, 

antib2glicoproteína-1) con el propósito de  efectuar una mejor valoración de los 

factores de riesgo propios de la enfermedad autoinmune para presentar afectación 

cardíaca. 

 Evaluar el riesgo cardiovascular y enfermedad aterosclérotica subclínica en pacientes 

con LES mediante la realización de biomarcadores inflamatorios que han demostrado 

su asociación con eventos cardiovasculares; tales como PCR, IL-6, ADMA, piHDL, 

moléculas de adhesión endoteliales (VCAM, ICAM y E-selectin), TNF- y la 

proteína de monocitos 1 (MCP-1). 

 Planificar una evaluación inicial y periódica mediante ETT en pacientes con 

manifestaciones cardíacas de LES e incluso en aquellos casos asintomáticos con el 

fin de detectar la enfermedad subclínica.  

 Considerar la realización de un estudio prospectivo a largo plazo en pacientes con 

LES en el que se evalúe mediante ETT las alteraciones cardíacas y su relación con 

datos clínicos e inmunológicos.  
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8. ANEXOS 

 
Anexo 1. Prevalencia de manifestaciones clínicas según SLICC 2012 
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Anexo 2. Criterios inmunológicos de pacientes con LES del HEE 
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Anexo 3. Afectación cardíaca en pacientes con LES del HEE 

 

n= 65 


