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OBJETIVOS
Las alteraciones capilaroscópicas descritas en los pacientes con Lupus (LES), generalmente 
son poco específicas, en algunos casos pueden ser normales. Con este estudio se pretende 
revisar los patrones de capilaroscopia (CP) más frecuentes encontrados en 12 pacientes 
diagnosticados de LES.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudiar los patrones de CP encontrados en 12 pacientes diagnosticados de LES en el servicio 
de Medicina Interna (Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas )  del CHN-B.
RESULTADOS
Se estudiaron 12 pacientes diagnosticados de LES, 7 pacientes ( 58.3 %) presentaban solo 
LES como diagnóstico y los 5 restantes ( 41.7% ) asociaban infección por el VHC ( 1 ), SAF ( 2 
), síndrome de Sjögren ( 1) y esclerodermia ( 1 ). Todos presentaban fenómeno de Raynaud 
(FR) salvo un caso. El principal patrón de CP encontrado fue el patrón esclerodermiforme, 8 
casos (66.6 %). Dentro del patrón esclerodermiforme la forma activa se encontró en 5 
pacientes (62.5 %), en 2 pacientes se encontró el patrón precoz (25%) y en un paciente se 
encontró el patrón tardío (12.5% ). Tres pacientes presentaron un patrón inespecífico (25%), y 
un paciente con el patrón típico de LES (8.3%). De los 12 pacientes estudiados con LES 6 
(50%) no presentaban afectación
sistémica severa (solo afectación cutáneo articular), y 6 (50%) pacientes presentaban 
afectación sistémica. Se encontraron las siguientes afectaciones sistémicas: 3 pacientes con 
afectación cardiaca (pericarditis,endocarditis), 3 Pacientes con afectación hematológica 
(anemia , leucopenia, trombopenia), 1 con afectación pulmonar (neumonitis ) y otro con 
afectación cerebral (vasculitis). De tal forma que dos pacientes presentaban más de una 
afectación orgánica. En estos 6 pacientes se observó un patrón esclerodermiforme activo en 
dos casos, un caso con patrón esclerodermiforme precoz y un caso de esclerodermiforme 
tardío, los otros dos pacientes presentaban un patrón inespecífico y patrón compatible con 
LES. Cuando se analizó el patrón de Acs se observó que 5 pacientes (41.6%) presentaron 
RNP +, de estos 4 de los 5 pacientes presentaron un patrón esclerodermiforme activo y uno 
presentó un patrón esclerodermiforme tardío. 3/5 pacientes presentaban afectación sistémica 
severa.
DISCUSIÓN
Tras realizar el análisis de nuestros datos podemos decir que: a) Todos nuestros pacientes 
excepto 1 presentaron FR . b) Todas las capilaroscopias fueron patológicas. c) El principal 
patrón fue el esclerodermiforme. d) La mitad de nuestros paciente presentaban afectación 
sistémica. e) Casi la mitad de los pacientes tenían Acs anti RNP +. f) Los pacientes RNP + 
todos presentaron un patrón esclerodermiforme activo-tardío y mas de la mitad de ellos tenían 
afectación sistémica.
CONCLUSIONES
Aunque dado el pequeño tamaño muestral, no podemos generalizar nuestros hallazgos. 
Podemos concluir diciendo que como en estudios previos los pacientes con LES, FR , 
afectación sistémica y Acs anti RNP +, son los que presentan más frecuentemente alteraciones 
en la CP siendo el patrón esclerodermiforme el más frecuente.
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