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RESUMEN
Objetivo: Determinar la relación entre el número de factores de riesgo y la frecuencia de
infecciones en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. Paciente y método: Se realizó
un estudio transversal y retrospectivo en 214 pacientes con LES del Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati Martins, divididos en 2 grupos, según número de factores de riesgo:
grupo de pacientes con ≥ 5 FR (n=107) y < 5 FR (n=107). Para determinar si existen
diferencias en la presencia de infección entre ambos grupos, empleamos la prueba de Xi 2..
Para calcular la asociación, utilizamos un riesgo relativo con 95% de intervalo de confianza.
Evaluamos la relación entre cada variable de estudio (variables independientes) y la presencia
de infección (variable dependiente), utilizando la prueba de Xi2. Resultados: La presencia
de infección fue altamente significativa en el grupo con ≥ 5 FR en comparación con < 5 FR
(91.6% Vs 59.8%; p < 0.001). Se realizó un análisis bivariado en el grupo de pacientes con
≥ 5 FR, identificándose a la infección previa como único factor de riesgo significativo para
infección (p=0.000). Se encontró diferencia estadística significativa a favor del grupo con ≥
5 FR para infecciones oculares (p=0.011), piel y partes blandas (p=0.025), tracto digestivo
(p=0.006) y vías urinarias (p=0.007). Los sitios de infección más frecuentes fueron: vías
respiratorias (36.9%), vías urinarias (36.5%) y piel, uñas y partes blandas (19.6%).
Conclusiones: Se concluyó que a mayor número de factores de riesgo en pacientes con LES,
mayor será el riesgo para desarrollar infecciones, principalmente, a partir de 5 factores de
riesgo (RR:1.53). Los factores de riesgo más frecuentes fueron: hospitalización previa,
terapia inmunosupresora y tiempo de enfermedad mayor de 5 años; sin embargo, la infección
previa fue el único factor de riesgo altamente significativo para el desarrollo de infecciones.
Las infecciones más frecuentes son las respiratorias, urinarias y cutáneas y de partes blandas.
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ABSTRACT
Objective: To determine the relationship between the number of risk factors and the
frequency of infections in patients with systemic lupus erythematosus. Patient and method:
A cross-sectional and retrospective study was conducted in 214 patients with SLE of the
Edgardo Rebagliati Martins National Hospital, divided into 2 groups, according to the
number of risk factors: group of patients with ≥ 5 FR (n = 107) and <5 FR (n = 107). To
determine if there are differences in the presence of infection between both groups, we used
the Xi2 test. To calculate the association, we used a relative risk with a 95% confidence
interval. We evaluated the relationship between each study variable (independent variables)
and the presence of infection (dependent variable), using the Xi2 test. Results: The presence
of infection was highly significant in the group with ≥ 5 FR compared to <5 FR (91.6% Vs
59.8%, p <0.001). A bivariate analysis was performed in the group of patients with ≥ 5 FR,
identifying the previous infection as the only significant risk factor for infection (p = 0.000).
A statistically significant difference was found in favor of the group with ≥ 5 FR for ocular
infections (p = 0.011), skin and soft tissues (p = 0.025), digestive tract (p = 0.006) and urinary
tract (p = 0.007). The most frequent sites of infection were: respiratory tract (36.9%), urinary
tract (36.5%) and skin, nails and soft tissues (19.6%). Conclusions: It was concluded that the
greater the number of risk factors in patients with SLE, the greater the risk of developing
infections, mainly from 5 risk factors (RR: 1.53). The most frequent risk factors were:
previous hospitalization, immunosuppressive therapy and disease time greater than 5 years;
however, previous infection was the only highly significant risk factor for the development
of infections. The most frequent infections are respiratory, urinary and cutaneous and soft
tissue infections.

Keywords: Risk factors; Frequency of infections; Systemic lupus erythematosus (source:
DeCS BIREME)

INTRODUCCIÓN
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inmunológica de gran impacto
dentro de las enfermedades difusas del tejido conjuntivo por su patogenia y manifestaciones
clínicas.1
El LES es una enfermedad autoinmune, multisistémica, crónica, de etiología desconocida y
patogénesis compleja, resultado de interacciones entre genes, hormonas y el medio
ambiente.2 El LES es más frecuente en las mujeres en una proporción que varía entre las
poblaciones, pero es en promedio 9:1, siendo la edad de diagnóstico más frecuente, de 15 a
44 años.3 Esta enfermedad puede afectar a diversos órganos y tejidos, siendo los más
comúnmente afectados: músculos y articulaciones, cerebro y sistema nervioso periférico,
pulmones, corazón, riñones, piel, membranas serosas, y los componentes de la sangre.4
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El LES es una enfermedad susceptible de presentar una gran variedad de complicaciones,
entre ellas las infecciones.
Las infecciones incrementan la morbilidad5,6 y la mortalidad7,8 de esta enfermedad.9
Las infecciones ocurren tanto al inicio de la enfermedad como en etapas tardías, y son causa
directa de muerte en 30% a 60% de los casos y motivo de hospitalización hasta de 30%.10
La prevalencia de las infecciones parece ser más alta dentro de los primeros 5 años de inicio
de la enfermedad.9,11 Cabe destacar que las tasas de morbimortalidad por infección no han
disminuido en los últimos 30 años.10 La incidencia de infecciones puede variar ampliamente
de estudio a estudio (26-78%).12 Las razones de la alta tasa de infecciones vista en pacientes
con LES son multifactoriales pero muchas son también modificables. El deterioro de las
defensas del sistema inmunológico puede ser causado por enfermedad activa, disfunción de
la inmunidad innata y adquirida, o por medicamentos inmunosupresores utilizados para tratar
el LES. Además, los pacientes tienen una mayor exposición a agentes patógenos infecciosos,
particularmente los farmacorresistentes, desde la proximidad a otros pacientes hasta el
contacto con el personal de salud en las visitas dentro o fuera del ambiente del paciente. 13
Los factores de riesgo de infecciones en el lupus eritematoso sistémico dependen de las
características clínicas del paciente, de los trastornos derivados de la propia enfermedad y
también del tratamiento que reciben los pacientes.10,14
En el primer caso podemos mencionar: infección previa, asplenia, insuficiencia renal. Entre
los trastornos derivados de la propia enfermedad se encuentran: tiempo de enfermedad largo,
actividad de la enfermedad, proteinuria, nefritis lúpica, alteraciones inmunológicas
intrínsecas del lupus como hipoalbuminemia, hipocomplementemia, trastorno en la síntesis
de inmunoglobulinas, citopenias, déficit funcionales celulares, así como alteraciones en la
opsonización, fagocitosis y quimiotaxis, así como la necesidad de hospitalización reiterada.
Entre los factores de riesgo dependiente del tratamiento podemos mencionar a la terapia con
glucocorticoides e inmunosupresores, junto a otras terapias como transfusiones, recambio
plasmático.12,15
Factores de riesgo para desarrollar una infección
1. Características clínicas del paciente: Algunos estudios refieren que hasta el 50% de
pacientes con infecciones pueden presentar otros episodios de éstas, alcanzando entre
dos y nueve episodios por paciente.10,16 Por otro lado, los pacientes con LES tienen un
defecto en la remoción de los complejos inmunes circulantes por el bazo, lo que
determina una mayor susceptibilidad a sufrir infecciones severas, especialmente por
bacterias capsuladas.10,17
Ciertos estudios han reportado que los pacientes lúpicos con síndrome nefrótico o falla
renal asociada, presentan una disminución de la inmunidad y alta prevalencia de
infecciones. Además, los pacientes con LES y falla renal en terapia con diálisis presentan
per se una disminución de los mecanismos de defensa contra patógenos bacterianos, lo
que se acentúa por la presencia de catéteres vasculares o peritoneales.10,18
2. Trastornos derivados de la propia enfermedad: La asociación entre el LES y genes
defectuosos del complemento se ha visto no sólo en relación a infecciones, sino también
en la patogénesis misma de la enfermedad. El 30% de los pacientes desarrollan
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autoanticuerpos contra C1q, reduciendo la capacidad de opsonización y contribuyendo
así a la inmunosupresión. También el déficit de otros componentes como el C3, C5-C9,
se relacionan con alta frecuencia de infecciones recurrentes, especialmente la
enfermedad meningocócica.10,19
Por otro lado, la proteína sérica lectina se une a la manosa de la pared bacteriana lo que
permite la activación del sistema del complemento. Algunos estudios han demostrado
que los pacientes con LES y deficiencia homocigota de esta proteína tienen cuatro veces
más incidencia de infecciones graves, que requieren hospitalización.10,20
Además, en los adultos la respuesta inmune a antígenos polisacáridos bacterianos es
predominantemente de tipo IgG2. Esta inmunoglobulina es importante para la
opsonización del microorganismo. La presencia del alelo R131 del receptor Fcγ RIIa
(con baja afinidad a IgG 2) se asocia a un aumento de las infecciones bacterianas.10,21
3. Drogas empleadas en su tratamiento
Existen drogas como la ciclofosfamida, mofetil micofenolato y azatioprina, que se usan
para el tratamiento del LES grave.22 Sin embargo, se estima que la combinación de estas
drogas aumenta aún más el riesgo de infección.10 Tal es el caso de la ciclofosfamida que
aumenta el riesgo de infección en una relación lineal entre la dosis de este fármaco y
frecuencia de infección;9,23 siendo las infecciones más frecuentes por herpes zóster y
neumonía por Pneumocystis jirovecii.10 En el caso de mofetil micofenolato se ha descrito
mayor frecuencia de herpes zóster en los pacientes tratados con este medicamento. 10,24
Igualmente con rituximab (droga biológica que produce una depleción total de linfocitos
B en la sangre periférica y puede afectar también a los órganos linfoides), algunos
estudios describen reacciones adversas como pancitopenia e infecciones
oportunistas.10,25 Finalmente, los glucocorticoides que frecuentemente son utilizados
como terapia para las exacerbaciones del LES, bloquean la activación de linfocitos y
macrófagos, interfiriendo así con la producción de interleuquinas y factor de necrosis
tumoral, lo que inhibe la proliferación de células T, células T citotóxicas, actividad
microbicida y respuesta inmune antígeno específica, produciendo un compromiso
importante de la respuesta inmune celular. Todo esto trae como consecuencia un
aumento del riesgo de patógenos intracelulares como Mycobacterium tuberculosis, virus
de la familia herpes y Pneumocystis jirovecii o de otros patógenos como Listeria y
Nocardia.10
Un amplio espectro de infecciones ha sido reportado en pacientes con LES, la mayoría son
infecciones bacterianas. La mayoría de las infecciones menores comprometen el tracto
urinario y de la piel, mientras que las infecciones mayores más comúnmente afectan el SNC
y el tracto respiratorio (neumonía).12,14,26-28 Éstas últimas son la primera causa de mortalidad
por infección.15,29
En la atención de pacientes hospitalizados en el Servicio de Reumatología del HNERM de
EsSalud, una de las patologías de mayor frecuencia corresponde a lupus eritematoso
sistémico, en pacientes con diversas complicaciones, entre ellas infecciosas, quienes
presentaban factores de riesgo para infección. No contamos con información sobre la relación
entre los factores de riesgo con la presentación de infección en los pacientes con LES, y esto
lo consideramos importante pues de la observación de los pacientes en el hospital, pensamos
que a mayor número de factores de riesgo, mayor es frecuencia de infecciones en los
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pacientes con lupus eritematoso sistémico. Por ello el objetivo principal del estudio es
determinar la relación entre el número de factores de riesgo y la frecuencia de infecciones en
los pacientes con lupus eritematoso sistémico; de esta manera vamos a identificar las
infecciones que más afectan a los pacientes y los factores de riesgo presentes.

PACIENTES Y MÉTODO
Desarrollamos un estudio observacional, analítico, transversal y retrospectivo en los
pacientes con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico del Hospital Nacional Edgardo
Rebagliati Martins (HNERM) atendidos durante el periodo de enero a diciembre de 2016. Se
incluyeron pacientes hospitalizados en el servicio de Reumatología con diagnóstico de Lupus
Eritematoso Sistémico que cumplieron con los criterios del Colegio Americano de
Reumatología (ACR) 199730, de ambos géneros, de 16 años de edad o más3,31, con infección
documentada.
Se excluyeron pacientes que además presentaban otra enfermedad del tejido conectiva, con
neoplasias, con diabetes mellitus, con alguna forma de inmunodeficiencia congénita o
adquirida, o uso de terapia inmunosupresora por otros motivos.
El número de pacientes a estudiar fue determinado mediante la fórmula:
Se estableció niveles de confianza de 95% (α=0.05, dos colas; Zα=1.96) y de precisión de
80% (β=0.8; Zβ=0.84). Dado que no existe en la literatura revisada estudios que informen
sobre la presentación de infecciones en pacientes con LES según número de factores de
riesgo, realizamos un estudio piloto, siendo la proporción de pacientes con factores de riesgo
menores de 5 de 90% (p1=0.90), y en el grupo de pacientes con 5 o más factores de 78%
(p2=0.78), con lo que se obtuvo un tamaño muestral de 106 pacientes, pero para disminuir
cualquier error en la toma de muestra, se consideró, finalmente, 107 pacientes en cada grupo.
Recolección de datos: Trabajamos con 2 grupos de pacientes, el grupo A conformado por
107 pacientes con LES con 5 o más factores de riesgo de infección; y el grupo B, conformado
por 107 pacientes con LES con menos de 5 factores de riesgo, los cuales fueron incluidos en
el estudio mediante una ficha de recolección de datos, en la que se detalla datos
sociodemográficos, factores de riesgo para infección y tipo de infecciones.
En la operacionalizacion de las variables de estudio categorizamos variables cuantitativas
como al número de factores de riesgo en < 5 y ≥ 5; porcentaje de infecciones, tiempo de
enfermedad en < 5 y ≥ 59,11; actividad de la enfermedad, mediante el score SLEDAI-2k
(incluye manifestaciones neurológicas, vasculares, musculo esqueléticas, renales, muco
cutáneas, serosas, e inmunológicas)32, en inactividad (0 - 2 ptos), leve (3 - 4 ptos), moderada
(5 - 7 ptos), o severa (≥8 ptos)33; corticoterapia en dosis baja (≤10mg/d), dosis media (>10 y
≤30mg/d) o dosis alta (>30mg/d)34. A esto le sumamos las variables cualitativas como
inmunosupresores, terapia biología, enfermedad renal crónica, asplenia, transfusiones,
transplante renal, infecciones anteriores, y hospitalizaciones reiteradas (se consideró ≥ 2),
para catergorizarlas como Si o No.
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Procesamiento y análisis de datos:
Se aplicó estadística descriptiva univariante para las variables de estudio, empleando medidas
de tendencia central y dispersión o frecuencias relativas, según el caso. Para determinar si
existen diferencias, se utilizó la prueba Z, para variables cualitativas; y la prueba t, para
variables cuantitativas.
Para calcular si existen diferencias en la presencia de infección entre ambos grupos,
empleamos la prueba de Xi2.
Se realizó un análisis bivariado para:
a) Examinar si existen diferencias de las variables de estudio entre los grupos, utilizando las
pruebas de xi-cuadrado para variables cualitativas, y la t-student para variables
cuantitativas, dependiendo de su distribución. Para calcular la asociación se utilizó un
riesgo relativo con 95% de intervalo de confianza.
b) Evaluar la relación entre las distintas variables de estudio (variables independientes) y la
presencia de infección (variable dependiente), utilizando la prueba de Xi2.
Se consideraron valores de p como significativos si p<0.05. Los datos se analizaron con el
soporte del software SPSS v. 22.0.
Aspectos éticos:
Para la presente investigación, se solicitaron las historias clínicas al personal de la Oficina de
Registro de historias clínicas, con la autorización de la Oficina de Capacitación del HNERM.
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética del HNERM.

RESULTADOS
Realizamos un estudio en 214 pacientes hospitalizados con LES del HNERM, divididos en
2 grupos, según número de factores de riesgo: grupo de pacientes con ≥ 5 FR (n=107) y grupo
de pacientes con < 5 FR (n=107). En la tabla 1, presenta el análisis univariado donde se
muestran las características clínicas de los pacientes lúpicos según número de factores de
riesgo, identificándose al SLEDAI actividad leve, corticoterapia a dosis baja, enfermedad
renal crónica, infección previa, hospitalización previa, terapia inmunosupresora, terapia
biológica y transfusiones como factores de riesgo estadísticamente significativos para el
grupo de pacientes con ≥ 5 FR.
La tabla 2 y el gráfico 1 muestran la presencia de infección en cada grupo, siendo altamente
significativo en el grupo con ≥ 5 FR en comparación con los < 5 FR (91.6% Vs 59.8%; p <
0.001), con un riesgo relativo (RR) de 1.53.
La tabla 3 presenta el análisis bivariado en el grupo de pacientes con 5 o más factores de
riesgo, identificándose a la infección previa como único factor de riesgo altamente
significativo para infección (p=0.000).
En la tabla 4 y gráfico 2 se muestran los sitios de infección en cada grupo de estudio, con
diferencia estadística significativa a favor del grupo con ≥ 5 FR para las infecciones oculares
(p=0.011), de piel y partes blandas (p=0.025), del tracto digestivo (p=0.006) y de vías
urinarias (p=0.007).
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En la tabla 5 y gráfico 3 presentamos las frecuencia de infecciones en pacientes con LES.
Dentro de las infecciones más frecuentes se encuentran las de vías respiratorias (36.9%), vías
urinarias (36.5%) y piel, uñas y partes blandas (19.6%).
La tabla 6 muestra los agentes causales de infección en pacientes lúpicos. En primer lugar
se encuentran las bacterias, seguido de hongos y virus. En el grupo de las bacterias, el
patógeno más frecuente fue E. coli (n=64); mientras que en el grupo de los virus, Herpes
zoster (n=14); y dentro del grupo de hongos, Candida spp (n=8).

DISCUSIÓN
El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad crónica y, potencialmente
enfermedad fatal, autoinmune, caracterizada por exacerbaciones y remisiones
impredecibles con manifestaciones clínicas variables. Si bien el compromiso de diversos
órganos guarda relación con la morbilidad y mortalidad, también las infecciones son una
de las principales causas de estas complicaciones35, representando el 14-45% de las
muertes relacionadas con el LES36,37. En la cohorte de Euro Lupus, el 36% de los
pacientes presentaron infecciones durante el seguimiento.9 Asi mismo, las infecciones
fueron también una de las principales causas de hospitalización en la cohorte de Hopkins
Lupus y en la cohorte del Colegio Universitario de Londres.5,38,39 Los pacientes con LES
parecen tener un riesgo intrínsecamente aumentado de infección, que puede representar
el 11-23% de todos las hospitalizaciones de pacientes con esta enfermedad5,37,40, y hasta
la mitad de todos los pacientes con LES desarrollan infecciones importantes durante el
curso de la enfermedad14,37. En nuestro estudio, el 75.7% de los pacientes presentaron
infecciones.
Los factores de riesgo para infección difieren en varios reportes14,23,41,42. Preocupados de
la frecuencia de los factores de riesgo para infección en lupus, nosotros presentamos las
características clínicas de pacientes con LES divididos en 2 grupos: ≥5 factores de riesgo
y < 5 factores de riesgo (tabla 1).
En nuestro estudio, planteamos que el grupo con 5 o más factores de riesgo, tienen mayor
riesgo de infección en comparación al grupo con menos de 5 factores. Así en el estudio
(tabla 2 y gráfico 1) demostramos que la presencia de infección tuvo diferencia
estadísticamente significativa en el grupo de pacientes lúpicos con 5 o más factores de
riesgo en comparación con los que tienen menos de 5 factores (91.6% Vs 59.8%), con
RR de 1.53.
Varios factores están asociados con la infección en el LES, estos incluyen: edad
avanzada, tiempo de enfermedad largo, anticuerpos anti-ds DNA positivos, número de
manifestaciones de la enfermedad, dosis de prednisona, uso de fármacos
inmunosupresores, actividad de la enfermedad y disminución de la función renal37. Otros
factores como asplenia, anormalidades en la expresión de receptores de complemento y
deficiencia del factor del complemento, también, contribuyen al riesgo de infección 43.
Los factores de riesgo predisponentes y la naturaleza de las complicaciones en los
pacientes con LES varían entre grupos étnicos y geográficos37,44.
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La actividad de la enfermedad ha sido identificada como factor de riesgo independiente
para la ocurrencia de infecciones en pacientes con LES.40 Un SLEDAI por encima de 8
en el momento de la hospitalización fue el factor más sensible y específico para predecir
el desarrollo de infecciones38. Un estudio retrospectivo de pacientes con LES
hospitalizados del Toronto Lupus Cohort encontró que las infecciones fueron
significativamente asociada con actividad de la enfermedad. Un estudio prospectivo
dentro del Hopkins Lupus Cohort, identificó la actividad de la enfermedad como un
factor predictor.5,38
Asimismo, Zonana-Nacach et al. analizaron los factores de riesgo para infecciones
leve/moderadas en un estudio cohorte prospectivo de 200 pacientes con LES, en el cual
solo el SLEDAI por encima de 4 fue factor de riesgo independiente.12,38
El uso de glucocorticoides y agentes inmunosupresores constituyen factores de riesgo
potencial serio para infecciones.38
Los glucocorticoides están asociados con infecciones tanto leves como severas. El
potencial de glucocorticoides para incrementar la susceptibilidad a las infecciones en
pacientes con LES fue sugerido por un estudio de casos y controles dentro del Toronto
Lupus Cohort. Los autores encontraron que el uso de esteroides estuvo fuertemente
asociado con infecciones (OR:3.0; IC95%:1.15-9.31).38,45 Se ha reportado que una dosis
diaria equivalente a 10mg de prednisona incrementa 10 veces el riesgo de infección, y
que una dosis diaria equivalente a 20mg de prednisona por más de 30 días es un factor
de riesgo significativo para infección.38
En un estudio retrospectivo de 100 pacientes con LES tratados con ciclofosfamida, los
autores reportaron 45 infecciones.38,46
El efecto del micofenolato de mofetilo y la azatioprina en la infección ha sido comparado
en estudios clínicos recientes de pacientes con nefritis lúpica, el “micofenolato Vs
azatioprina para la terapia de mantenimiento de nefritis lúpica” (MAINTAIN). Luego de
un seguimiento de 48 meses, se encontró un número más alto de infecciones en el grupo
del micofenolato.38,47 Por otro lado, en el Aspreva Lupus Management Study (ALMS)
durante un seguimiento de 36 meses, las infecciones leves o severas fueron los efectos
adversos más frecuentes. Las infecciones severas fueron infrecuentes con ambos
tratamientos.38,48
El grupo de estudio español BIOGEAS reportó la tasa y factores de riesgo para
infecciones severas en pacientes tratados con agentes biológicos. En esta serie de 344
pacientes, 41% con LES (80% recibieron rituximab), la tasa de infecciones severas fue
de 62.7 eventos/1000 personas-año; sin embargo, la tasa de infecciones severas para los
pacientes tratados con RTX fue 112.5 eventos/1000 personas-año.38,49 Asi mismo, en el
registro alemán de pacientes con enfermedades autoinmunes (GRAID), el cual incluyó
370 pacientes que recibieron RTX (23% de ellos con LES), reportaron una tasa de
infecciones serias de 5.3/100 personas-año.38,50
Nosotros realizamos análisis bivariado para el grupo de pacientes con 5 o más factores
de riesgo, encontrando que la infección previa fue el único factor de riesgo significativo
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(p=0.000) para el desarrollo de infección en pacientes lúpicos, por lo cual no fue posible
realizar el análisis multivariado.
Además, presentamos los sitios de infección en ambos grupos (tabla 4 y gráfico 3),
encontrando mayor número de infecciones en el grupo de 5 o más factores de riesgo
(excepto en las infecciones ginecológicas, donde se presentaron 4 casos en el grupo de
<5FR y solo 3 en el grupo de ≥5FR). Hubo diferencia estadística significativa en las
infecciones oculares (p=0.011), de piel y partes blandas (0.025), así como del tracto
digestivo (p=0.006) y vías urinarias (p=0.007).
Reportes previos han demostrado que las infecciones de las vías urinarias, respiratorias
y de la piel y tejidos blandos causan más de las dos terceras partes de las infecciones en
LES.23,46,51 En nuestro trabajo, obtuvimos que, efectivamente, las infecciones más
frecuentes fueron las de vías respiratorias (36.9%) y urinarias (36.5%), seguidas de piel
y partes blandas (19.63%) (tabla 5 y gráfico 4). Las infecciones respiratorias son las
más frecuentemente vistas en pacientes hospitalizados35,37-39, lo cual ha sido corroborado
en nuestro estudio, presentándose como el grupo de infecciones más frecuentes en
pacientes hospitalizados y siendo respaldado, además, por estudios de Navarro-Zarza et
al52 y Dias et al53; mientras que las infecciones urinarias y de piel son más prevalentes
en pacientes ambulatorios.6,12,37-39,46
Las bacterias son los agentes más frecuentes, seguido de los virus y hongos.23,38,54 Con
respecto a los microorganismos causales, no varían sustancialmente de los encontrados
en la población general. S. pneumoniae es la bacteria más frecuentemente comprometida
en las infecciones de las vías respiratorias; nosotros no pudimos corroborarlo, ya que el
diagnóstico de neumonía lo hacemos mediante radiografía de tórax e inusualmente como
hallazgo microbiológico. S. aureus es otro agente gram positivo causante de infecciones,
principalmente piel y tejidos blandos, además infecciones en hueso y articulación.38,55
Los gérmenes gram negativos están más, comúnmente, comprometidos en infecciones
de vías urinarias, siendo la E. coli de lejos, el patógeno más frecuente. Klebsiella spp. y
Pseudomona spp. son menos comunes, pero han sido reportados en diversas series.12,38,56
Nosotros confirmamos dichos resultados, presentando 64 casos con infección por E. coli,
2 casos por Pseudomona y 1 caso por Klebsiella (tabla 6).
La tasa de tuberculosis (TB) parece ser alta en pacientes con LES en comparación a la
población general, pero la incidencia actual varía dependiendo del área geográfica. La
prevalencia de TB ha sido estimada alrededor del 5% en pacientes con LES que viven
en áreas endémicas.38,57 Algunas series reportaron que TB pulmonar fue el sitio más
frecuente, aunque la frecuencia de TB extrapulmonar y la severidad de la infección fue
más alta que en la población general.38,57,58 En nuestro estudio, encontramos 5 casos con
TB pulmonar, 3 casos con TB pleural, 1 caso de TB renal y 1 caso de TB mediastínica
(tabla 6).
Herpes zoster (HZ) es el agente viral más frecuente en pacientes lúpicos, seguido por
citomegalovirus (CMV) y virus del papiloma humano (VPH).38,45 Otras infecciones
virales han sido reportadas, como: Parvovirus B19, hepatitis B y C e influenza; sin
embargo, el impacto clínico real de esos agentes no han sido bien establecidos.38 Similar
a los hallazgos de estudios previos, encontramos: 14 casos con infección por HZ, 2 casos
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por CMV, 4 casos por VHC y 3 casos con por VHB. No se registró ningún caso de de
infección por VPH (probablemente porque se excluyeron pacientes con neoplasia) ni por
parvovirus B19 (tabla 6).
Las infecciones fúngicas son con frecuencia causadas por Candida spp., Pneumocystis
jirovecii y Cryptococcus neoformans.12,38 Nosotros obtuvimos 8 casos de infección por
Candida spp. No se registraron casos de infección por Cryptoccus neoformans pero
hubieron casos con sospecha de infección por Pneumocystis jirovecii, radiológicamente
compatibles pero no fueron confirmados por laboratorio (tabla 6).
En este estudio se concluye que a mayor número de factores de riesgo en pacientes con
LES, mayor es el riesgo para desarrollar infecciones, principalmente, a partir de 5
factores de riesgo, con un riesgo de 1.5 veces mayor; el 75.7% de nuestros pacientes
presentó infecciones. Los factores de riesgo más frecuentes fueron: hospitalización
previa, terapia inmunosupresora y tiempo de enfermedad mayor de 5 años; sin embargo,
la infección previa fue el único factor de riesgo altamente significativo para el desarrollo
de infecciones. Entre estas infecciones la mayoría fueron respiratorias y urinarias,
seguidas por las cutáneas y de partes blandas. Por otro lado, los agentes infecciosos más
frecuentes son bacterias, seguidos de virus y hongos, y el germen predominante fue E.
coli.
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ANEXOS

Características
Edad (años)
T.E. > 5 años
SLEDAI
0-2
3-4
5-7
≥8
Corticoterapia
≤10mg/d
>10 y ≤30mg/d

≥ 5 FR
n=107
n (X ± S o %)
107
(40.28±14.76)
73 (12.71±6.44)

< 5FR
n=107
n (X ± S o %)
107
(41.09±16.02)
26 (13.50±6.78)

0.700
0.597

28 (0.68±0.90)
18 (3.78±0.43)
22 (6.14±0.56)
39 (12.23±3.41)

22 (0.46±0.86)
12 (4.00±0)
13 (6.00±0.41)
60 (12.42±4.71)

0.386
0.044
0.438
0.816

45 (6.83±2.89)
36 (21.11±6.45)
26
(48.65±12.13)

55 (4.18±4.25)
32 (21.88±6.22)

0.004
0.619

p

20 (51.00±11.07)
0.502
>30mg/d
Sexo
10 (9.4)
11 (10.3)
1.000
Masculino
97 (90.6)
96 (89.7)
1.000
Femenino
20 (18.7)
4 (3.7)
0.001
ERC
1 (0.9)
0 (0)
1.000
Asplenia
65 (60.8)
11 (10.3)
0.000
Infección previa
Hospitalizaciones
98 (91.6)
39 (36.5)
0.000
previas
Terapia
92 (86.0)
52 (48.6)
0.000
inmunosupresora
15 (14.0)
0 (0)
0.000
Terapia biológica
64 (59.8)
20 (18.7)
0.000
Transfusiones
Tabla 1. Características clínicas de pacientes con LES,
según número de factores de riesgo
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Tabla 2. Presencia de infección en pacientes con LES,
según No de factores de riesgo

Grupos
≥ 5 FR
< 5 FR

Con
infección
n (%)
98 (91.6)
64 (59.8)

Sin
infección
n (%)
9 (8.4)
43 (40.2)

Tot
al
107
107

Xi2= 29.366

p<0.001
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Tabla 3. Presencia de infección en el grupo de pacientes lúpicos
con 5 o más factores de riesgo, según factor de riesgo

T.E.
> 5 años
≤ 5 años
Total

Presencia de infección
Si
No
Total
65
8
73
33
1
34
98
9
107

SLEDAI
<8
≥8
Total

Presencia de infección
Si
No
Total
64
4
68
34
5
39
98
9
107

Corticoterapi
a
≤ 10mg
> 10mg
Total

Presencia de infección
Si
No
Total
42
3
45
56
6
62
98
9
107

ERC
Si
No
Total

Presencia de infección
No
Total
3
20
6
87
9
107

Si
17
81
98

p
0.1641

p
0.213

p
0.579

p
0.239
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Asplenia
Si
No
Total

Presencia de infección
Si
No
Total
1
0
1
97
9
106
98
9
107

Infección previa
Si
No
Total

Presencia de infección
Si
No
Total
64
0
64
34
9
43
98
9
107

Hospitalización
previa
Si
No
Total

Presencia de infección
Si
No
Total
89
9
98
9
0
9
98
9
107

Terapia
inmunosupresora
Si
No
Total

Presencia de infección
Si
No
Total
83
9
92
15
0
15
98
9
107

Terapia biológica
Si
No
Total

Presencia de infección
Si
No
Total
13
2
15
85
7
92
98
9
107

p
0.760

p
0.000

p
0.342

p
0.205

p
0.458
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Transfusiones
Si
No
Total

Presencia de infección
Si
No
Total
61
3
64
37
6
43
98
9
107

p
0.090

Tabla 4. Sitios de infección en pacientes con LES, según No de factores de riesgo
≥ 5 FR
< 5 FR
Infecciones
n=107
n=107
p
n (%)
n (%)
8 (7.5)
2 (1.9)
0.105
Cavidad oral
8 (7.5)
0 (0.0)
0.011
Ojo
Piel, anexos, partes
28 (26.2) 14 (13.1)
0.025
blandas
45 (42.1) 34 (31.8)
0.156
Vías respiratorias
1 (0.9)
0 (0.0)
1.000
Corazón
1 (0.9)
0 (0.0)
1.000
ORL
20 (18.7)
6 (5.6)
0.006
Tracto digestivo
49 (45.8) 30 (27.1)
0.007
Vías urinarias
3 (2.8)
4 (3.7)
1.000
Ginecológicas
3 (2.8)
0 (0.0)
0.244
Osteoarticulares
1 (0.9)
0 (0.0)
1.000
Sistema nervioso
7 (6.5)
5 (4.7)
0.766
Sistémicas
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Tabla 5. Frecuencia de infecciones en pacientes con LES

Infecciones
Vías respiratorias
Vías urinarias
Piel, uñas y partes blandas
Tracto digestivo
Sistémica
Cavidad oral
Ojo
Ginecológicas
Osteoarticulares
Corazón
ORL
Sistema nervioso

No
pacientes
(n=214)
79
78
42
26
12
10
8
7
3
1
1
1

%
36.9
36.5
19.6
12.2
5.6
4.7
3.7
3.3
1.4
0.5
0.5
0.5

Revista Peruana de Reumatología. Vol. 25 Núm. 3 (2019) | Página 48

Tabla 6. Agentes causales más frecuentes de infección en pacientes con LES
▪ Vías respiratorias: se desconoce
▪ Vías urinarias: E. coli (n=64), P. aeruginosa (n=2), Klebsiella spp
(n=1)
▪ Piel y partes blandas: se desconoce
Bacterias
❖ TB pulmonar (n=5)
❖ TB extrapulmonar: pleural (n=3), renal (n=2), mediastínica
(n=1)
▪ HZ* (n=14)
▪ CMV* (n=2)
Virus
▪ VHC* (n=4)
▪ VHB* (n=3)
▪ VPH* (n=0)
▪ Parvovirus B19 (n=0)
▪ Candida spp (n=8)
Hongos ▪ Cryptococcus spp (n=0)
▪ P. jirovecii (se desconoce)
*HZ: Herpes zoster, CMV: Citomegalovirus, VHC: Virus de la Hepatitis C,
VHB: Virus de la Hepatitis B, VPH: Virus del Papiloma Humano.
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