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RESUMEN 

 

Determinar la relación entre actividad de la enfermedad y las infecciones 

serias en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) hospitalizados en 

el Servicio de Reumatología del Hospital Guillermo Almenara del 2017-2019. 

Estudio correlacional, retrospectivo, descriptivo, transversal, con diseño no 

experimental. 390 pacientes lúpicos activos se hospitalizaron, de los cuales 

61 desarrollaron infecciones serias, presentando 75 episodios de infección. La 

etiología más frecuente fue bacteriana (E.coli-BLEE), las infecciones 

genitourinarias (37,3%), respiratorias (24%) y dérmicas (16%) fueron las más 

frecuentes. Las infecciones genitourinarias (50%) y de otros sistemas (50%) 

tuvieron la misma frecuencia en pacientes con flare no severos (SELENA 

SLEDAI <12) (p= 0,01). Las infecciones de otras localizaciones (dérmicas, 

generalizadas, sistema nervioso central, óseas-articulares y 

gastrointestinales) (45,7%) seguidas de infecciones respiratorias (31,4%) 

fueron más frecuentes en pacientes con flare severos (p=0.049). En todas las 

infecciones genitourinarias se aisló el agente etiológico (p= 0,000). La 

prevalencia de infecciones serias fue 15%. La relación entre flare no severo y 

las infecciones serias en pacientes con LES hospitalizados fue a predominio 

de infecciones genitourinarias. Conclusión: El estudio demostró una 

correlación positiva, a mayor actividad (flare severo) mayor frecuencia de 

infecciones serias de otras localizaciones (dérmicas, septicemia, 

gastrointestinal, óseas y SNC), a menor actividad (flare no severo) mayor 

frecuencia de infecciones genitourinarias. 

Palabras claves: SELENA SLEDAI, infecciones serias, actividad de 

enfermedad, brotes 
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ABSTRACT 

 

To determine the relationship between disease activity and serious infections 

in patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE) hospitalized in the 

Rheumatology Service of the Guillermo Almenara Hospital from 2017-2019. 

Correlational, retrospective, descriptive, cross-sectional study, with a non-

experimental design. 390 active lupus patients were hospitalized, of which 61 

developed serious infections, presenting 75 episodes of infection. The most 

frequent etiology was bacterial (E. coli-ESBL), genitourinary (37.3%), 

respiratory (24%) and skin infections (16%) were the most frequent. 

Genitourinary infections (50%) and other systems (50%) had the same 

frequency in patients with non-severe flare (SELENA SLEDAI <12) (p= 0.01). 

Infections of other locations (skin, generalized, central nervous system, bone-

articular and gastrointestinal) (45.7%) followed by respiratory infections 

(31.4%) were more frequent in patients with severe flare (p=0.049). In all 

genitourinary infections, the etiological agent was isolated (p= 0.000). The 

prevalence of serious infections was 15%. The relationship between non-

severe flare and serious infections in hospitalized patients with SLE was a 

predominance of genitourinary infections. Conclusion: The study showed a 

positive correlation, the higher the activity (severe flare), the higher the 

frequency of serious infections in other locations (skin, septicemia, 

gastrointestinal, bone, and central nervous system), the lower the activity (non-

severe flare), the higher the frequency of genitourinary infections. 

 

Keywords: SELENA SLEDAI, serious infections, disease activity, flares 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1. Situación Problemática  

 

 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune que 

puede afectar diferentes sistemas y producir diversas manifestaciones 

clínicas, su etiopatogenia se debe a una compleja interrelación entre su 

sistema inmune, hormonal, la susceptibilidad genética y factores ambientales 

(Zandman-Goddard & Shoenfeld, 2005). 

 

 

Se denomina actividad de la enfermedad del LES a las manifestaciones 

clínicas y cambios inmunológicos que pueden cuantificarse mediante el índice 

SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index) validado 

internacionalmente (Bombardier et al., 1992) . Existen diferentes versiones de 

este índice pero solo algunos contemplan los  “flare o brotes” severos de la 

enfermedad, entre los cuales está la versión de SELENA SLEDAI ( Safety of 

Estrogen in Lupus Erythematosus National Assesment – Systemic Lupus 

Erythematosus Disease Activity Index ) (Petri, M., Buyon J., 1999) 

 

 

Las infecciones constituyen del 30 al 50% de las causas de morbilidad y 

mortalidad en pacientes con LES (Doria et al., 2008). Las infecciones serias 

son aquellas que ameritan hospitalización o requieren tratamiento 

antimicrobiano vía endovenosa, se pueden asociar a muerte si ocurren siete 
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días después de iniciada la infección y no hay otra causa que la justifique (Teh 

et al., 2018a). 

 

 

Se ha asociado la actividad lúpica con el desarrollo de infecciones (Bosch 

et al., 2006). La mayor incidencia de infecciones se ha observado en 

pacientes hospitalizados con LES con actividad alta evaluada por el índice 

SLEDAI mayor a 12, por lo que, en estos pacientes se debe tener un control 

estricto para disminuir la posibilidad de infección (Jeong et al., 2009). Se ha 

asociado la presencia de infecciones leves con la actividad moderada del LES 

(SLEDAI ≥4) en pacientes ambulatorios (Zonana-Nacach et al., 2001). 

 

 

Los pacientes con LES tienen predisposición a infectarse por alteración de su 

inmunidad innata y adquirida (Doaty et al., 2016). Se ha demostrado que el 

desarrollo de infecciones en pacientes se favorece con el uso de corticoides 

(Herrinton et al., 2016).  El tratamiento con inmunosupresores en pacientes 

con LES, especialmente en aquellos con actividad severa se ha asociado a 

infecciones oportunistas (Zandman-Goddard & Shoenfeld, 2005).  
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El promedio de días de hospitalización en pacientes con LES es de 8,5 días y 

el costo anual de hospitalización por paciente se ha calculado en 51 808,41 

dólares, esto implica gastos directos e indirectos tanto para los servicios de 

salud como para el paciente. Por lo cual se debe mejorar su calidad de 

atención para disminuir su morbi-mortalidad y disminuir los costos de salud 

(Anandarajah et al., 2017a). La actividad severa de enfermedad al ingreso del 

paciente es un factor de estancia prolongada en hospitalización (Busch et al., 

2018). 

 

 

En un estudio realizado en 34 centros de 09 países de Latinoamérica 

(Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Guatemala, México, Perú y 

Venezuela) se siguió una cohorte de pacientes con LES, describiéndose los 

siguientes predictores para desarrollar infección: sexo femenino, la edad 

tardía al diagnóstico, bajo nivel socioeconómico, bajo nivel educativo, 

duración corta de enfermedad, linfopenia, infecciones previas, afección 

pulmonar, daño alto de enfermedad, actividad severa de enfermedad, dosis 

de prednisona > 15 mg/día y raza mestiza (Pimentel-Quiroz et al., 2019). 

 

 

Se ha descrito que la hospitalización en pacientes con LES se debe 

principalmente a la actividad de la enfermedad, sin embargo, existe un 

porcentaje de estos pacientes que presentan infecciones serias con 

incremento de la morbi-mortalidad, prolongación de su estancia hospitalaria e 

incremento de los gastos sanitarios. Por todo ello, se planteó el siguiente 

problema ¿Cuál es la relación entre la actividad de enfermedad y las 

infecciones serias en pacientes hospitalizados con Lupus Eritematoso 

Sistémico en el servicio de Reumatología del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen (HNGAI) en el periodo del 2017 al 2019? 
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1.2. Formulación del problema 

 

 

 

¿Cuál es la relación entre actividad de la enfermedad y las infecciones serias 

en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico hospitalizados en el Servicio 

de Reumatología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen en el 

periodo del 2017 al 2019? 

 

 

 

1.3. Justificación teórica de la investigación  

 

 

 

De acuerdo con (da Rosa et al., 2019)  la principal causa de hospitalización 

en pacientes con LES son los “flare o brotes” de actividad de enfermedad. 

Según (Fernandez & Kirou, 2016) si no reciben tratamiento a tiempo con 

corticoides e inmunosupresores se podría originar daño irreversible en los 

órganos de estos pacientes. Los pacientes que en el primer año de 

diagnóstico presenten actividad severa de enfermedad tienen mayor riesgo de 

desarrollar infecciones serias (González-Echavarri et al., 2018).  

 

 

El riesgo de muerte por infecciones en pacientes con LES es 05 veces 

superior a la población general (Yurkovich et al., 2014). Las infecciones serias 

de mayor frecuencia son bacterianas, de localización respiratoria y 

genitourinaria (D. Chen et al., 2016).  Las causas más comunes de 

hospitalización son actividad de enfermedad e infecciones, ocasionando re-

hospitalización en periodos cortos de tiempo (Gu et al., 2017). 
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La investigación planteada contribuirá a determinar la relación entre LES 

activo e infecciones serias en pacientes hospitalizados en el periodo 2017 al 

2019 en HNGAI – EsSalud Lima, así mismo los resultados del estudio 

permitirán describir la prevalencia, clasificación por etiología y localización de 

las infecciones que se presenten en esta población. Lo cual mejorará la 

calidad de atención en este grupo poblacional, mediante la toma de medidas 

preventivas o decisiones anticipadas para el diagnóstico y tratamiento de 

infecciones serias evitando complicaciones en la salud del paciente y por ende 

disminuyendo su morbi-mortalidad.  

 

 

 

1.4. Justificación práctica de la investigación 

 

 

 

Según la oficina de estadística en el año 2018 del HNGAI en el servicio de 

reumatología se dieron de alta a 473 pacientes de los cuales 163 (34,5%) 

tuvieron diagnóstico de Lupus Eritematoso Sistémico al externarse. Entre las 

principales causas de hospitalización se encuentra la actividad de enfermedad 

y las infecciones en estos pacientes.   

 

 

El servicio de reumatología del HNGAI es un centro de referencia nacional, 

recibe pacientes con enfermedades autoinmunes en su mayoría con 

diagnóstico de LES. Las infecciones serias pueden incrementar la morbi-

mortalidad en este grupo poblacional y producir un impacto a nivel económico, 

social y en la salud de esta población.  Es por ello que la presente 

investigación contribuirá a proporcionar un enfoque situacional a fin de con 

contribuir con la disminución de casos de infecciones serias y la prevención 

de éstas. Este estudio constituye un aporte a los profesionales reumatólogos 

del servicio y otros sectores de salud mediante información actualizada se 

logrará optimizar las políticas de salud y tomar las medidas de prevención y 
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tratamiento oportuno entre los pacientes con mayor riesgo. Esto permitirá 

disminuir las complicaciones y el tiempo de estancia hospitalaria con la 

consiguiente disminución de costos.  

 

 

  

1.5. Objetivos 

 

 

  1.5.1. Objetivo general  

 

Determinar la relación entre actividad de enfermedad e infecciones serias en 

pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico del Hospital Nacional Guillermo 

Almenara Irigoyen, EsSalud.  

 

  1.5.2. Objetivos específicos 

 

1. Conocer las características sociodemográficas, clínicas, hospitalarias y de 

tratamiento de los pacientes con LES activo hospitalizados. 

 

2. Identificar la etiología y clasificación por sistemas de las infecciones serias 

en pacientes con LES activo hospitalizados y determinar la relación entre la 

etiología y clasificación por sistemas de las infecciones serias.  

 

3. Determinar la relación entre brote o flare no severo del LES y las infecciones 

serias en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico, hospitalizados según 

etiología y clasificación. 

 

4. Determinar la relación entre brote o flare severo del LES y las infecciones 

serias en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico hospitalizados según 

etiología y clasificación. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Marco Filosófico o Epistemológico de la Investigación 

 

 

La presente investigación se fundamenta en el paradigma del enfoque 

cuantitativo de la investigación y tiene como marco general de referencia 

básica al: positivismo, neopositivismo y pospositivismo (Hernandez Sampieri 

et al., 2010).  

 

 

El paradigma positivista utiliza el modelo hipotético deductivo, el cual postula 

que la realidad es observable y medible, permite conocer la realidad 

objetivamente, la realidad se describe a través de las características de los 

objetos, siendo observada por parte del investigador sin aportar carácter 

subjetivo. Las ciencias sociales y naturales deben centrarse en descubrir 

leyes que faciliten su explicación y la predicción  mediante el análisis y uso de 

operaciones lógico matemáticas (Park et al., 2020).  

 

 

El enfoque cuantitativo o neopositivista se caracteriza por procesos 

secuenciales que parten de una realidad objetiva y única por conocer, que no 

cambia por las mediciones ni observaciones realizadas, la meta de la 

investigación es la causalidad: describe, explica y predice los fenómenos 

estudiados, además puede generar nuevas teorías o nuevas hipótesis 

(Hernandez Sampieri et al., 2010). En el caso de la presente investigación se 
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busca encontrar la relación entre actividad de enfermedad e infecciones serias 

en pacientes con LES hospitalizados. 

 

 

El pospositivismo señala que la realidad no es perfecta ni absoluta, es 

imposible alcanzar el conocimiento de la realidad absoluta, es por ello, que se 

deben realizar esfuerzos para reducir los sesgos tales como: revisión de 

trabajos previos, comprobar teorías o hipótesis con articulación lógica. 

Reconoce que la verdad se puede alcanzar solo parcialmente. El investigador 

pasa de la observación a ser parte del problema para identificar el valor real 

sobre la realidad alcanzada (Young & Ryan, 2020).   

 

 

 

2.2. Antecedentes del problema 

 

Entre los antecedentes internacionales tenemos los siguientes: 

 

 

En un estudio retrospectivo realizado en China en el año 2016, se revisó las 

historias clínicas de 3815 pacientes hospitalizados con diagnóstico de LES, el 

periodo de estudio fue 10 años (de junio del 2005 a junio del 2015) 

encontrándose que 1 321 pacientes (34,6%) tuvieron alguna infección. La 

mayoría (78,3%) de éstas se desarrollaron en los primeros 05 años tras la 

primera manifestación de LES. Las infecciones principalmente fueron 

bacterianas (50,6%), seguidas de infecciones virales (36,4%) y por hongos 

(12,5%). Las infecciones producidas por bacterias gramnegativas se 

presentaron con mayor frecuencia. Los factores asociados con la infección 

bacteriana y vírica fueron multifactoriales: Índice mayor de Actividad de la 

Enfermedad, compromiso renal, trombocitopenia, dosis acumulada de 
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glucocorticoides (GC) y tratamiento con ciclofosfamida (CYC). La afectación 

renal, la dosis acumulada de GC y el tratamiento con CYC se asociaron con 

infección micótica. La tasa de mortalidad global para esta cohorte fue del 

2,2%. 48 pacientes murieron de infección. Siendo la infección la principal 

causa de mortalidad en pacientes hospitalizados con LES. En esta población 

se encontró que las infecciones ocasionadas por patógenos mixtos se 

relacionaron con un incremento de la mortalidad (D. Chen et al., 2016). 

 

 

En un estudio retrospectivo realizado con el Registro Nacional Multicéntrico 

de la Sociedad Española de Reumatología (RELESSER-T) que agrupa datos 

de evaluaciones transversales de pacientes con LES que se atienden en los 

servicios públicos de salud. Se incluyeron 3 658 pacientes con LES de los 

cuales 705 (19,3%) presentaron alguna infección seria o severa. Se demostró 

que las infecciones se asocian con actividad severa y daño. Este estudio 

plantea que existen diferencias étnicas ya que la prevalencia de infección en 

LES se observa mayormente en pacientes latinoamericanos. Las infecciones 

previas y el uso de tabaco aumentan el riesgo de infección en pacientes con 

LES. La causa más común de infección severa fue la infección bacteriana 

respiratoria pero la bacteriemia produjo más muertes en este grupo de 

pacientes, sin embargo, este estudio presentó debilidades: las medidas de 

actividad y daño de la enfermedad no fueron documentadas al momento de la 

hospitalización por infección severa, esto debido a que el RELESSER-T no 

fue creado para estos registros. Además, el hecho de ser un estudio 

retrospectivo le origina un gran sesgo de por sí, sin embargo, debido a que 

las hospitalizaciones serias se manejan necesariamente en instituciones 

hospitalarias en España, se puede concluir que se contó con una cohorte real 

de pacientes con LES infectados (Rúa-Figueroa et al., 2017).  

 

 

En una cohorte de Registro Español de Lupus Eritematoso Sistémico (RELES) 

se realizó un estudio prospectivo cuyo objetivo fue analizar la incidencia de 

infecciones serias y los predictores de infección en los dos primeros años de 

seguimiento de pacientes con diagnóstico de LES. El estudio incluyó a 282 
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pacientes, se encontró una baja incidencia de infecciones serias tempranas: 

19 pacientes (6,4%) durante el primer año de seguimiento, de los cuales 11 

(58%) presentaron infecciones bacterianas y 02 (10,5%) infecciones virales. 

En 06 pacientes no se precisó el agente infeccioso. Las infecciones 

respiratorias y urinarias fueron las más frecuentes. Ningún paciente falleció 

por infección seria y ninguno presento más de un evento de infección seria en 

el primer año de seguimiento. En el segundo año de seguimiento 16 pacientes 

(5,67%) presentaron alguna infección seria. Se concluye que la baja 

incidencia de infecciones en esta población es debido al uso prolongado de 

antimaláricos y evitar dosis altas y prolongadas de prednisona. Los pacientes 

con una actividad inicial alta tienen un mayor riesgo de infección durante los 

primeros meses, sin embargo, el uso de GC en el tratamiento del LES a dosis 

altas y medias se consideraron como los principales factores predictivos de 

desarrollar infecciones (González-Echavarri et al., 2018).  

 

 

Yang et. al. (2018) elaboraron un estudio retrospectivo analítico de casos y 

controles en pacientes lúpicos los cuales fueron tomados de la base nacional 

de datos de investigación en salud en Taiwán. Se dividió a los pacientes con 

LES en dos grupos aquellos que recibieron GC y los que no recibieron GC y 

se buscó la incidencia de infecciones oportunistas en ambos grupos durante 

el primer año de seguimiento tras el diagnóstico de LES. Se identificó 1 850 

pacientes con diagnóstico de LES que recibía GC, con una dosis diaria de 

prednisona equivalente a dosis menor a 7,5 mg (21,4%), 7,5 a 15 mg (18,3%), 

de 15 a 30 mg (24,8%), de 30 a 60 mg (23,6%) y mayor a 60 mg (11,9%), se 

concluyó que la incidencia acumulada de infecciones oportunistas fue 136 

veces mayor en comparación al grupo que no recibió GC; sin embargo, este 

estudio tuvo las siguientes debilidades: no se calculó la actividad, ni el daño 

de la enfermedad basal o durante el proceso infeccioso, por lo que no se pudo 

determinar si el incremento de infecciones se debió a la enfermedad en si o al 

uso de corticoides. Además, en el grupo de pacientes que no usaban GC se 

usaron otros inmunosupresores que pudieron haber producido sesgos de 

medición. No se tuvo control en el consumo de GC de forma particular sobre 

los pacientes. No se siguió a los pacientes por más de un año por lo que se 
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desconoció si desarrollaron infecciones oportunistas posteriormente (Yang 

et al., 2018a). 

 

 

En el año 2019, se publicó un estudio de GLADEL (Grupo Latinoamericano 

para el estudio del Lupus) de una cohorte de incepción observacional de 

pacientes con LES los cuales habían sido reclutados desde el año 1997 hasta 

el 2004, el objetivo fue encontrar los factores predictivos de infecciones serias 

en pacientes con LES. Se incluyó 1 243 pacientes, 119 (13,6%) pacientes 

tuvieron alguna infección seria durante el periodo de seguimiento. De este 

último grupo, 28 (16,6%) pacientes murieron. Entre las limitaciones del estudio 

tenemos que no se registran infecciones oportunistas, además los agentes 

etiológicos que causan infecciones no se lograron identificar en la mayor parte 

de pacientes infectados, debido a que el estudio fue retrospectivo y no se 

planificó el ingreso de estos datos en la etapa inicial del estudio (Pimentel-

Quiroz et al., 2019). 

 

 

Entre los antecedentes nacionales tenemos:  

 

 

En un estudio retrospectivo, descriptivo, de asociación, transversal y 

observacional realizado del periodo de enero del 2008 a diciembre 2013 cuyo 

objetivo fue determinar las comorbilidades en pacientes con diagnóstico de 

LES atendidos en reumatología del Hospital Regional Docente de Trujillo. La 

población estuvo constituida por 154 historias clínicas, de las cuales 84 fueron 

excluidas por diagnósticos inciertos e información incompleta. 70 historias 

clínicas constituyeron la muestra. Las comorbilidades más frecuentes fueron 

las infecciones en 39 pacientes (55,7%), los daños secundarios a GC y la 

hipertensión representaron el 24,3%y 17,1% respectivamente. La distribución 

de las infecciones en pacientes con LES fue la siguiente: infecciones 

urogenitales en 29 pacientes (41,5%), respiratorias en 15 pacientes (21,4%), 

oportunistas en 07 pacientes (10%), cutáneas en 03 pacientes (4,3%) y otras 

infecciones en 02 pacientes (2,9%)  (Caspito Guevara, 2015). 
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En el año 2018 se publicó un estudio observacional, transversal, retrospectivo 

y analítico realizado en el Hospital Regional de Loreto de enero del 2014 a 

diciembre del 2017, cuyo objetivo fue determinar los factores asociados a 

hospitalización en pacientes con LES en el periodo de estudio. Se concluyó 

que existe asociación estadísticamente significativa entre la hospitalización de 

pacientes con LES con actividad de enfermedad, infecciones y compromiso 

renal (Reátegui Castro, 2018). 

 

 

Reategui et. al (2019), realizaron un estudio en 308 pacientes que pertenecían 

a la cohorte de LES del HNGAI con el objetivo de conocer si mantener la 

actividad de la enfermedad en remisión o baja reduciría la posibilidad de 

hospitalización. Se reportó 158 hospitalizaciones con causa conocida de 

hospitalización. La actividad de enfermedad fue la causa más común de 

hospitalización y se presentó en 84 pacientes (53,2%) dentro de este grupo la 

nefropatía lúpica fue la manifestación clínica más frecuente. Las siguientes 

causas de hospitalización fueron las comorbilidades en 46 pacientes (29,1%) 

y las infecciones en 20 pacientes (12,1%) (Reátegui-Sokolova et al., 2019). 

No se determinó la relación entre actividad de enfermedad e infecciones en 

este grupo de pacientes. 

  

 

 

2.3. Bases teóricas 

2.3.1. Lupus Eritematoso Sistémico 

 

 

El LES es una enfermedad sistémica crónica autoinmune, de etiología no clara 

y su fisiopatología es multifactorial. Sus manifestaciones son heterogéneas y 

puede afectar a cualquier órgano. El diagnóstico se basa en  criterios clínicos 
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e inmunológicos (Fortuna & Brennan, 2013). La prevalencia e incidencia de 

LES es mayor en mujeres y de raza afroamericana (Somers et al., 2014). La 

incidencia y prevalencia del LES son variables según la etnia, las áreas 

geográficas, los diseños de estudios y las exposiciones ambientales, se ha 

reportado una tasa estimada de incidencia de LES de 0,3 – 31,5 casos por 

100 000 habitantes al año y una prevalencia de 3,2 – 517,5 por 100 000 

habitantes al año (Carter et al., 2016). 

 

 

La actividad de enfermedad y las infecciones son las causas más frecuentes 

de hospitalización en pacientes con LES (Cervera et al., 2003). Las 

infecciones constituyen una causa de muerte, que generalmente se ha 

asociado al uso de inmunosupresores en pacientes con actividad severa de 

LES (Ruiz-Irastorza et al., 2013).  

 

 

2.3.2. Actividad de Enfermedad en LES 

 

 

Se denomina actividad de LES, a la presencia de manifestaciones clínicas 

agudas de diferentes órganos que se presentan al no estar controlada la 

enfermedad. Además, pueden existir alteraciones inmunológicas que se 

identifican en estudios de  laboratorio (Calvo-Alén et al., 2013). 

 

 

El índice más usado y validado a nivel internacional y nacional en ensayos 

clínicos es el SLEDAI, que mide la actividad de LES en los últimos 10 días 

previos a la evaluación del paciente. Valora 24 apartados (entre clínicos e 

inmunológicos). El SLEDAI fue descrito en 1992, su rango va del 0 al 105, sin 

embargo, no suele ser mayor a 45. Se aplica en cualquier grupo etario. Su 

aplicación es sencilla, se debe reconocer los ítems evaluados, darle la 

puntuación previamente asignada y contar con exámenes de laboratorio 

(Bombardier et al., 1992).  (Ver Cuadro 1). 
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Cuadro 1: SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity 

Index) 

 

Fuente. Datos tomados de Bombardier C., Gladman D., Urowitz M., Caron D., 

Chang Ch. (1992).   
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Han surgido diferentes variantes del SLEDAI, para obtener un corte óptimo 

ante la presencia de “flare o brotes” que existen durante la actividad de 

enfermedad.  

 

 

SELENA SLEDAI es un índice que nos permite valorar la medida de los “flare 

severos” o “brotes severos” de enfermedad. El SFI (Selena Sledai Flare Index) 

agrupa a los flare severos con una puntuación > a 12  (Mikdashi & Nived, 

2015).  

 

 

El SFI ha implementado a la evaluación del índice de actividad de SLEDAI, 

los siguientes aspectos: brotes de la enfermedad que podrían pasar 

desapercibidos con el índice de actividad de SLEDAI, la evaluación global del 

médico y los cambios en el tratamiento (Petri, M., Buyon J., 1999). (Ver cuadro 

02).  
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Cuadro 2: SELENA SLEDAI (Safety of Estrogen in Lupus Erythematosus 
National Assessment - Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity 
Index)  

 

 Evaluación Médica Global:  0 Ninguna 1 Leve 2 Moderada   3 Severa 
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Leve o Moderado  Severo  
SLEDAI > 4 SLEDAI > 12 
Nuevo/empeoramiento 
Lupus discoide 
Fotosensibilidad 
Vasculitis cutánea 
Lupus Bulloso 
Ulceras nasofaríngeas 
Pleuritis 
Pericarditis 
Artritis  
Fiebre 

Nuevo/empeoramiento 
Vasculitis SNC 
Nefritis  
Miositis 
Plaquetas < 60 000 
Hb < 7 g/dl o disminución de más de 
3 g/dl 

Incremento de Prednisona no mayor 
a 0,5 mg/kg/día 

Incremento de Prednisona > 0,5 
mg/kg/día/hospitalización 

Añadir Antiinflamatorios (AINES) o 
plaquinol 

Añadir inmunosupresores: 
Ciclofosfamida, azatioprina, 
metotrexate (Hospitalización)  

Incremento de la EGM ≥ 1 Incremento de la EGM > 2,5 
 

 Fuente. Datos tomados de(Petri, M., Buyon J., 1999). 

  

 

Es importante distinguir entre “Flare severos” de los “no severos” ya que los 

flares o brotes severos conllevan al uso de inmunosupresores de mayor 

toxicidad o un cambio de medicación, para detener el compromiso de un 

órgano o de la vida del paciente (Ruperto et al., 2011).  

 

 

  2.3.3. Infecciones Serias 

 

 

Son aquellas que ameritan hospitalización y/o tratamiento antimicrobiano 

endovenoso. Las infecciones asociadas a muerte son aquellas que se 

produce a los 07 días de haber presentado la infección, habiéndose 

descartado cualquier otra causa (Teh et al., 2018a).  

 

 

Se ha clasificado a las infecciones serias en pacientes con LES activo de 

acuerdo a su etiología y órgano o sistema afectado. Según su etiología 
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pueden ser: Bacterianas, virales, por hongos o parásitos. Según su 

localización, se dividen en: respiratorias (tracto respiratorio alto y bajo), 

genitourinarias, gastrointestinales, de piel y mucocutáneas, óseas y 

articulares (Bosch et al., 2006). Se han reportado mediante cultivos el 

aislamiento de los agentes microbianos causantes de la infección (Zonana-

Nacach et al., 2001)(Teh et al., 2018a). En caso de no lograr el cultivo se 

evaluaron las manifestaciones clínicas y la respuesta al antimicrobiano (Bosch 

et al., 2006).  

 

 

En pacientes hospitalizados con LES se detectó que las infecciones 

bacterianas fueron las más frecuentes (50,6%) seguidas de las infecciones 

virales (36,4%) y fúngicas (12,5%). El sistema más afectado fue el respiratorio, 

presentando infecciones pulmonares en 33,7% e infecciones respiratorias 

altas 26,3%. La bacteria que más se aisló fue la E. coli (24,6%) (D. Chen et al., 

2016).  

 

 

La incidencia de infecciones urinarias, bacteriemia y neumonía es mayor en 

pacientes con LES en comparación a los que no tienen LES. En 26% se aisló 

Escherichia coli, que fue el microorganismo más frecuente (Bosch et al., 

2006).  
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2.3.4. Bases teóricas de Asociación entre Actividad de LES e Infecciones 

Serias 

 

 

En una cohorte de pacientes con LES en Cataluña-Barcelona España se 

evaluaron las principales causas de hospitalización en un periodo de 20 años 

(de 1995 al 2015) identificándose 814 hospitalizaciones en 339 pacientes, los 

principales motivos de hospitalización fueron: la actividad de enfermedad 

(40,2%), las infecciones (19,2%), procedimientos diagnósticos (18,8%) y 

eventos trombóticos (5,2%) (da Rosa et al., 2019).  

 

 

La etiopatogenia del LES es multifactorial; se considera a las infecciones 

producidas por agentes microbiológicos, especialmente virales, como 

probables desencadenantes de la enfermedad al producir disfunción de la 

tolerancia inmunológica (Illescas-Montes et al., 2019).  Se ha planteado la 

disfunción innata del sistema inmune en pacientes con LES, quienes tienen 

un incremento de dos a cinco veces mayor de tasa de mortalidad respecto a 

la población en general debido a la enfermedad en sí, a factores 

socioeconómicos y étnicos (Fors Nieves & Izmirly, 2016)  

 

 

Se ha demostrado mayor riesgo de infecciones serias en pacientes con 

neutropenia, estos valores se ajustaron para pacientes con LES, encontrando 

mayor riesgo en aquellos con neutropenia por debajo de 2 500 mm3 (S. W. 

Lee et al., 2013). La hipocomplementemia es un factor predictivo 

independiente para el desarrollo de infecciones (p < 0,00001) en pacientes 

con LES especialmente en aquellos que reciben prednisona a dosis de 20mg 

al menos un mes previo al proceso infeccioso y que además hayan recibido 

ciclofosfamida (Bosch et al., 2006). 
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Los pacientes con LES, tienen mayor riesgo de infección que la población 

general, aun aquellos que no usan medicamentos. El riesgo se incrementa 

con el uso de GC en comparación con aquellos que usan solo antimaláricos 

(Herrinton et al., 2016). 

 

En pacientes con LES hospitalizados que desarrollaron infecciones se 

encontró asociación con el uso previo de prednisona a dosis superior a 7,5 

mg durante 03 meses (Ruiz-Irastorza et al., 2009). Otros autores no 

encontraron diferencia respecto a eventos adversos producidos por GC a altas 

(≥ 30 mg de prednisona o equivalente/ día) o medianas dosis (hasta 30 mg de 

prednisona o equivalente/ día) (Sciascia et al., 2017).   

 

 

En un estudio realizado en Corea, se comparó a 120 pacientes con LES que 

desarrollaron infecciones serias versus 240 controles, reportándose que el 

compromiso hematológico, de serosas y mayor uso de corticoides predisponía 

al desarrollo de infecciones serias incrementando el riesgo de mortalidad en 

esta población (Jung et al., 2019).  

 

 

Se ha evaluado el riesgo de infecciones serias entre pacientes con LES que 

tenían diferentes tratamientos inmunosupresores: Micofenolato (MMF), 

Azatioprina (AZA) y CYC en un estudio longitudinal de 1 350 pacientes y no 

se encontró diferencia entre las tasas de infecciones serias o riesgo de 

mortalidad entre estos pacientes (Feldman C., Marty F., Wolfgang C. , Guan 

H., Franklin J., Solomon D., 2017).  Sin embargo, otro autores encuentran 

asociación  entre el uso de CYC con infecciones (p < 0,047)  en pacientes con 

LES y un efecto protector a infecciones en pacientes con LES (p < 0,024) con 

el uso de la hidroxicloroquina  (da Rosa et al., 2019). 

 

 

La predisposición a desarrollar infecciones en pacientes con LES debería ser 

evaluada previo al inicio de tratamiento inmunosupresor ya que pueden 
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desarrollar infecciones oportunistas y ocasionar la muerte temprana en 

pacientes con LES (Barber et al., 2011). 

 

 

El índice de alta actividad de LES se asoció a infecciones bacterianas y 

virales, además se asociaron el compromiso renal, la trombocitopenia, la dosis 

acumulada de GC y el uso de CYC (D. Chen et al., 2016). 

 

 

Los pacientes con LES son más vulnerables a infectarse debido a la propia 

enfermedad y al tratamiento inmunosupresor recibido. Las infecciones serias 

son causa importante de hospitalización y morbi-mortalidad en pacientes con 

LES. 36% de los pacientes con LES pueden desarrollar infecciones. Se ha 

reportado que hasta 25% de pacientes con LES murieron por alguna causa 

infecciosa y 26,5% por actividad del LES (Cervera et al., 2003).  

 

 

Se ha estimado que la tasa de hospitalización por infecciones serias en 

pacientes con LES fue superior comparada con pacientes sin LES, ajustado a 

edad, incrementándose en el tiempo desde 1996 hasta el año 2011 

(Tektonidou, 2017). Cuando un paciente con LES presenta fiebre, se debe 

descartar actividad de enfermedad o “flares” versus un proceso infeccioso, sin 

embargo, ciertos marcadores como la elevación de la Proteína C reactiva 

(PCR) y el aumento de leucocitos pueden indicarnos algún proceso infeccioso 

presente (Jung & Suh, 2017). 
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2.4. MARCOS CONCEPTUALES O GLOSARIO 

 

 

 

• Actividad de Enfermedad: Presencia de manifestaciones clínicas y 

alteraciones hematológicas (leucopenia y trombocitopenia) e  

inmunológicas (consumo de complemento, elevación de Anti-

DNAs), detectadas por exámenes de laboratorio debidos al LES, 

para lo cual se deben excluir otras causas (Touma et al., 2013). 

 

 

• “Flare”: Incremento en la actividad de enfermedad que se manifiesta 

por aumento o empeoramiento de los síntomas, expresados en 

manifestaciones clínicas y exámenes de laboratorio, generalmente 

conlleva a un cambio en el tratamiento habitual. Pueden ocurrir en 

cualquier momento de la actividad de enfermedad y representan el 

pico máximo de actividad de enfermedad (Ruperto et al., 2011). 

 

 

• “Flare no severo”: Es aquel incremento de actividad de enfermedad 

que no pone en riesgo un órgano o la vida del paciente. 

Generalmente puede continuar con la misma medicación o amerita 

el uso de inmunosupresores con menor toxicidad (Ruperto et al., 

2011). 

 

 

• “Flare Severo”: Es aquel incremento de actividad de enfermedad 

que pone en riesgo un órgano o la vida del paciente. Generalmente 

se asocia a cambio de la medicación con uso de inmunosupresión 

y hospitalización (Ruperto et al., 2011). 

 

 

• Infecciones serias: Son aquellas que pueden producir la muerte del 

paciente, secuelas en su salud o la hospitalización o que requieran 
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para su manejo tratamiento endovenoso (Teh et al., 2018). Se 

clasificará como tal si existen manifestaciones clínicas, cultivos 

positivos o respuesta al tratamiento antimicrobiano (Jeong et al., 

2009).  

 

 

• Daño de enfermedad: Son los cambios orgánicos irreversibles 

producidos por la actividad de enfermedad persistente por 

aproximadamente 06 meses, sin tratamiento oportuno o refractario 

al tratamiento recibido (Gladman et al., 1996).  
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y Diseño de Investigación  

Estudio de tipo retrospectivo, descriptivo, transversal, correlacional, con un 

diseño no experimental. 

 

3.2. Unidad de Análisis  

Historia clínica de Paciente que estuvo hospitalizado con diagnóstico de 

Lupus Eritematoso Sistémico Activo en el periodo de estudio.  

 

3.3. Población de Estudio  

 

Pacientes diagnosticados con LES activo hospitalizados en el Servicio de 

Reumatología del HNGAI que desarrollaron alguna infección seria durante el 

periodo de estudio.  

 

3.4. Tipo de muestreo 

 

 

Se aplicó el muestreo no probabilístico, mediante la técnica de toma de 

muestra por conveniencia.  
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3.5. Selección de la muestra 

 

 

  3.5.1. Criterios de Inclusión 

 

Pacientes mayores de 14 años al momento de la investigación hospitalizados 

en el Servicio de Reumatología.  

 

Pacientes que cumplan al menos 4 de los 11 criterios de LES según la 

clasificación de ACR de 1982. 

 

Pacientes que tengan enfermedad lúpica activa según INDICE DE SELENA 

SLEDAI y presenten alguna infección seria en el tiempo de estudio. 

 

Pacientes con sobre posición de síndrome de Sjögren y síndrome 

antifosfolípido. 

 

 

  3.5.2. Criterios de Exclusión 

 

Pacientes con sobre posición de cualquier otra enfermedad difusa de tejido 

conectivo.  

 

Pacientes gestantes al momento de la investigación 
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3.6. Proceso de Recolección de datos 

 

 3.6.1. Técnica de Recolección de datos  

 

Se revisó construyó una base de datos de pacientes hospitalizados del 

Servicio de Reumatología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

EsSalud Lima, inicialmente mediante la revisión digital de historias clínicas y 

epicrisis de los pacientes hospitalizados en el periodo de estudio. 

Posteriormente, se solicitaron las historias clínicas de los pacientes con LES 

que desarrollaron infecciones serias durante su hospitalización. La técnica de 

recolección de datos fue mediante la documentación, para lo cual se llevó a 

cabo la revisión de historias clínicas. Se seleccionó solo aquellos que cumplan 

con los Criterios de Inclusión y Exclusión.   

 

3.6.2. Instrumento 

 

Se utilizó como instrumento una ficha de recolección de datos (ver anexo 1) 
previamente elaborada el cual ha sido validado por médicos asistentes del 

servicio de reumatología en la cual se incluyó la variable independiente y 

dependiente, así como las variables intervinientes a estudiar.  
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Los datos cualitativos y cuantitativos como: edad, sexo, tiempo de 
enfermedad, edad al diagnóstico, raza, estado civil, ocupación, nivel 

educativo, infecciones serias según etiología y localización, dosis de 

prednisona o equivalente (miligramos) durante hospitalización, uso de 

hidroxicloroquina (HCQ), uso de inmunosupresores, uso de metilprednisolona 

(MTP), ingreso a unidad de cuidados intensivos (UCI), condición al alta, 

hospitalizaciones previas, tiempo de hospitalización en el servicio y en el 

hospital, tiempo de uso de corticoides y de inmunosupresores fueron incluidos 

en la Ficha de Recolección de datos.   

 

 

La actividad de enfermedad se evaluó utilizando el índice de SELENA SLEDAI 

(ver anexo 2) el cual ha sido validado internacionalmente.  

 

 

Además, se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 25 para evaluar la 

media y desviación estándar del daño producido por la enfermedad mediante 

el índice de SLICC/ACR (Systemic Lupus International Collaborating Clinics / 

American College of Rheumatology) validado internacionalmente (ver anexo 

3). Se evaluó la frecuencia y porcentaje de comorbilidad mediante el índice de 

comorbilidad de Charlson validado internacionalmente (ver anexo 4). 

 

 

Se trabajó con el total de pacientes con diagnóstico de LES activo durante el 

periodo de estudio según Índice de SLEDAI SELENA hospitalizados en el 

periodo de estudio en el servicio de reumatología del HNGAI. 
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Los nombres de los pacientes seleccionados fueron registrados en una base 

de datos que comprendió una lista ordenada alfabéticamente. 

  

 

Se solicitó las historias clínicas de los pacientes con LES activo que 

desarrollaron alguna infección seria durante su hospitalización, previa 

autorización del Jefe de Servicio de Reumatología y el Comité de Ética del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen – EsSalud Lima, se revisó la 

historia clínica en orden cronológico y se registró los datos en los 

instrumentos: ficha de recolección de datos previamente estructurada según 

la información requerida para satisfacer los objetivos planteados en el estudio, 

índice SELENA SLEDAI, índice de SLICC e índice de comorbilidad de 

Charlson. 

 

 

Se registró las infecciones serias que presentaron los pacientes 

seleccionados, durante el periodo de su hospitalización, especificando su 

etiología y localización, estos datos también se colocaran en la ficha de 

recolección de datos.  
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3.7. Análisis e interpretación de la información 

 

 

 

Para el procesamiento y análisis de datos se trabajó con el paquete estadístico 

SSSP 25.0 y Excel versión 15.  

 

 

Los resultados fueron presentados en tablas y gráficos.  

 

 

Para las variables cualitativas, se estableció porcentajes, para las variables 

cuantitativas continuas los datos se presentaron como media y desviación 

estándar. 

 

 

Para correlacionar la variable independiente con la dependiente se utilizó las 

tablas de contingencia por chi 2.  

 

 

Se consideró un valor de p < 0,05 como significativamente estadístico. 
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3.8. Aspectos Éticos 

 

 

 

Con el fin de realizar el presente estudio, se solicitó el permiso 

correspondiente a la autoridad encargada del departamento de Reumatología 

y al Comité de Ética del HNGAI con los trámites pertinentes (ver anexo 5).  

 

 

No existen riesgos en el estudio de sufrir ningún tipo de daño físico, ni 

psicológico para el paciente. Se mantendrá la confidencialidad de los datos 

recolectados. Esta información nos permitirá mejorar la calidad de atención en 

este grupo poblacional. 

 

 

 

 

4. RESULTADOS 

 

 

390 pacientes con diagnóstico de LES activo fueron hospitalizados en el 

Servicio de Reumatología del HNGAI durante el periodo 2017 al 2019. 61 

(15,6%) presentaron infecciones serias. De los cuales 58 (95,1%) fueron de 

sexo femenino y 03 (4,9%) de sexo masculino. Todos los pacientes fueron de 

raza mestiza (100%). 26 (42,9%) de los pacientes tuvieron edad entre 15 – 34 

años. 31 (50,8%) tenían pareja. 40 (65,6%) pacientes tuvieron estudios de 

nivel superior. 37 pacientes (60.7%) no recibían salario alguno. 31 (50,8%) 

eran amas de casa (ver cuadro 1). 
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Cuadro 1: Frecuencia de las Características Sociodemográficas de 

pacientes con diagnóstico de LES activo con Infecciones Serias 

hospitalizados en el Servicio de Reumatología del HNGAI del 2017 al 2019 

Variable Frecuencia (N°) Porcentaje (%) 
Sexo  
       Femenino / Masculino 

 
58 / 03 

 
95,1 / 4,9 

Raza  
       Mestiza 

 
61 

 
100,0 

Edad (años) 
        15-34 años 
        35-54 años  
        55-74 años 
        75-85 años 
 

 
26 
24 
07 
04 

 
42,6 
39,4 
11,5 

6,5 

Estado Civil 
        Sin pareja (Soltero / Viudo) 
        Con pareja (Casado / Conviviente) 

 
30 
31 

 

 
49,2 
50,8 

Nivel Educativo 
        Superior 
        Secundaria completa / incompleta 
        Primaria completa / incompleta 

 
40 
16 
05 

 
65,6 

 26,2 
   8,2 

 
Trabajo 
      Trabajador no asalariado 
      Trabajador asalariado (con empleador, 
servicio doméstico, cuenta propia)  
       
Ocupación 
      Ama de casa 
      Estudiante  
      Independiente / Técnicos 
      Profesionales  
      Empleada del hogar / Jubilado 

 
37 
24 

 
 
 

31 
06 
10 
12 
02 

 
60,7 
39,3 

   
 
 

50,8 
9,8 

16,4 
        19,7 

3,3 
Fuente. Información propia 
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La edad media fue de 41,7 años, el tiempo de enfermedad fue 7,2 años y la 

edad media al diagnóstico fue 34,5 años. La dosis media diaria de prednisona 

durante la hospitalización fue 26,1 miligramos (mg). La media de días de 

hospitalización en el Servicio de Reumatología y en el Hospital Nacional 

Guillermo Almenara fue 18,4 y 24,8 días respectivamente. 11,2 y 1,9 fueron 

las medias de SELENA SLEDAI y SLICC respectivamente (ver cuadro 2). 

 

 

 

Cuadro 2: Promedio y Desviación Estándar de las Características Clínicas y 

de Hospitalización de pacientes con diagnóstico de LES activo con 

Infecciones Serias hospitalizados en el Servicio de Reumatología del HNGAI 

del 2017 al 2019 

 

Variable Media Desviación 
Estándar 
(DS) 

Edad (años) 
            

41,7 (años) 16,7 (años) 

Tiempo de enfermedad 
 

7,2 (años) 7,9 (años) 

Edad al diagnóstico  
 

34,5 (años) 17,7 (años) 

 
Dosis diaria de Prednisona (mg) 
 
Días de Hospitalización en el Servicio 
 
Días de hospitalización en HNGAI 
 
INDICE DE SLEDAI SELENA  

 
26,1 (mg) 

 
18,4 (d) 

 
24,8 (días) 

 
11,2 

 
18,7 (mg) 

 
17,8(días) 

 
20,9(días) 

 
5,9 

 
SLICC 

 
1,9 

 
1,8 

   
Fuente. Información propia 
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19 (31,1%) pacientes tuvieron un tiempo de enfermedad ≤ 1 año, 25 pacientes 

(41%) tuvieron Flare severo de enfermedad según SELENA SLEDAI. 48, 12 y 

01 pacientes presentaron infección seria por 01, 02 y 03 microorganismos 

respectivamente. 21 pacientes (34,4%) tuvieron 01 sola comorbilidad según 

Índice de Charlson. 54 (88,5%) pacientes tuvieron antecedentes de 

hospitalización previa y 07 (11,5%) estuvieron en UCI durante su estancia 

hospitalaria.  57 (93,4%) pacientes fueron dados de alta con condición aliviado 

(ver cuadro 3). 
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Cuadro 3: Frecuencia de las características clínicas y de Hospitalización de 

pacientes con diagnóstico de LES activo con Infecciones Serias 

hospitalizados en el Servicio de Reumatología del HNGAI del 2017 al 2019 

Variable Frecuencia 
n total = 61      

Porcentaje (%) 

Tiempo de enfermedad (años) 
    ≤1año 
    2-5 años 
    6-10 años 
    11-15 años 
    16-20 años 
    >20 años 
     
SELENA SLEDAI 
     Flare Severo ≥12 
     Flare No Severo <12 
 
Número de infecciones serias/pacientes 
  1 
  2 
  3 
 

 
19 
13 
14 
07 
03 
05 

 
 

25 
36 

 
 

48 
12 
01 

 
31,1 
21,3 
23,0 
11,5 

4,9 
8,2 

 
 

41,0 
59,0 

 
 

78,7 
19,7 

1,6 

Comorbilidad por Índice de Charlson 
  1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 

 
21 
11 
13 

4 
6 
1 
5 

 
34,4 
18,0 
21,3 

6,6 
9,8 
1,6 
8,2 

   
UCI 
   Si 
   No 
 

 
07 
54 

 
11,5 
88,5 

Hospitalización Previa 
   Si 
   No 

 
               54 

07 
 

 
88,5 
11,5 

 
 

Condición al alta 
   Aliviado 
   Fallecido 
   Amputado 

 
57 
02 
02 

 
93,4 

3,3 
3,3 

   
Fuente. Información propia 
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22 (36,1%) y 20 (32,8%) pacientes tuvieron compromiso del sistema renal y 

neurológico respectivamente (ver cuadro 4). 

 

 

 

Cuadro 4:  Frecuencia de los Sistemas afectados según SELENA SLEDAI en 

los pacientes con diagnóstico de LES activo con Infecciones Serias 

hospitalizados en el Servicio de Reumatología del HNGAI del 2017 al 2019 

 

 

Variable  Frecuencia(N°) Porcentaje 
(%) 

Renal 
Neurológico 
Hematológico 
Vasculitis 
Serosas 
Articular 
Mucocutáneo 

 22 
20 
07 
04 
03 
03 
02 

36,1 
32,8 
11,5 

6,6 
4,9 
4,9 
3,3 

    
Fuente. Información propia 

 

 

 

39 (63,9%) pacientes tomaron menos de 30 mg/d de prednisona. 55 (90,1%) 

tomaban durante su hospitalización hidroxicloroquina. 36 (59,0%) pacientes 

habían usado inmunosupresores previamente. El inmunosupresor más usado 

fue la ciclofosfamida en 22 (36,1%) pacientes hospitalizados. 28 (45,9%) 

pacientes recibieron pulsos de metilprednisolona. 42 (68,9%) y 33 (54,1%) 

pacientes usaban corticoides e inmunosupresores durante años, 

respectivamente (ver cuadro 5).  
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Cuadro 5: Distribución de las Características de Tratamiento de pacientes 

con diagnóstico de LES activo con Infecciones Serias hospitalizados en el 

Servicio de Reumatología del HNGAI del 2017 al 2019 

Variable Frecuencia   Porcentaje 
 

Prednisona (mg/d) 
   <30mg 
   ≥30mg 
 
Uso de HCQ 
  Actual  
  Uso previo 
  No uso 
 

 
39 
22 

 
 

55 
04 
02 

 
63,9 
36,1 

 
 

90,1 
6,6 
3,3 

 
Uso de 
Inmunosupresores 
  Actual  
  Uso previo 
  No uso 

 
      

      20 
36 
05 

 
 

32,8 
59,0 

8,2 
 
Inmunosupresor 
  Ciclofosfamida 
  Micofenolato 
  Rituximab 
  Azatioprina 
  Metotrexate    
  Ciclosporina 
  Anti-TNF 
  No uso 

 
 

22 
14 
11 
04 
03 
01 
01 
05 

 
 

36,1 
23,0 
18,0 

6,6 
4,9 
1,6 
1,6 
8,2 

 
Uso de MTP 
   Si 
   No 
 

 
 

28 
33 

 
 

45,9 
54,1 

Uso de Corticoides 
  Años 
  Meses 
  Días 

 
42 
16 

3 

 
68,9 
26,2 

4,9 
 
Uso de 
Inmunosupresores 
  Años 
  Meses 
  Días 
  Nunca 

 
 
 

33 
20 
04 
04 

 
 
 

54,1 
32,8 

6,6 
6,6 

Fuente. Información propia 
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75 infecciones serias se presentaron en 61 pacientes hospitalizados en el 

periodo de estudio. La etiología más frecuente fue bacteriana en 39 (52,0%), 

no se especificó etiología en 22 infecciones. Los sistemas que desarrollaron 

infecciones serias más afectados fueron el sistema genitourinario y el sistema 

respiratorio con 28 (37,3%) y 18 (24,0%) respectivamente (ver cuadro 6). 

 

 

 

Cuadro 6: Distribución según Etiología y por Sistemas de Infecciones Serias 

en pacientes con diagnóstico de LES activo hospitalizados en el Servicio de 

Reumatología del HNGAI del 2017 al 2019 

 

Variable Frecuencia 
(N°) 

Porcentaje 
(%) 

Según Etiología 
   Bacterias 
   Virus 
   Hongos 
   Parásitos 
   No especificado 
    
Según Sistemas  
  Genitourinario 
  Respiratorio 
  Piel y TCSC 
  Óseo y articular 
  Gastrointestinal 
  SNC 
 Generalizadas 
 

 
39 
08 
05 
01 
22 

 
 

28 
18 
12 
03 
06 
01 
07 

   
52,0 
10,7 

6,7 
1,3 

29,3 
 
 

37,3 
24,0 
16,0 

4,0 
8,0 
1,3 
9,3 

Fuente. Información propia 

 

 

 

La bacteria más frecuente aislada fue la Escherichia coli BLEE en 21 casos 

(28%). 04 (5,3%) infecciones serias se dieron por Citomegalovirus y 04 (5,3%) 

por Herpes Zoster. El hongo aislado más frecuente fue Candida albicans en 

03 (4,0%) infecciones serias. Solo se diagnosticó 01 (1,3%) infección seria por 

parásitos: Blastocystis hominis y thricomonas (ver cuadro 7). 
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Cuadro 7: Distribución según Microorganismo aislado de Infecciones Serias 

de pacientes con diagnóstico de LES activo hospitalizados en el Servicio de 

Reumatología del HNGAI del 2017 al 2019 

 

Variable Frecuencia(N°) Porcentaje (%) 
 
Bacterias 
   Escherichia coli BLEE 
   Escherichia coli 
   Klebsiella pneumoniae BLEE 
   Klebsiella pneumoniae 
   Mycobacterium tuberculosis 
   Acinetobacter baumannii 
   Pseudomona aeruginosa 
   Staphylococcus aureus 
   Staphylococcus epidermidis 
   Salmonella spp 
   Stenotrophomona maltophilia 
   Enterobacter cloacae 
       
Virus  
  Citomegalovirus 
  Herpes Zoster 
  
Hongos 
  Candida albicans 
  Pneumocystis carinni 
  Cryptococcus neoformans 
 
Parásitos 
  Blastocystis hominis y Trichomonas h. 
 
 
No se especifico 

 
 

21 
03 
03 
02 
02 
02 
01 
01 
01 
01 
01 
01 

 
 

04 
04 

 
 

03 
01 
01 

 
 

01 
 
 

22 

 
 

28,0 
4,0 
4,0 
2,7 
2,7 
2,7 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 
1,3 

 
 

    5,3 
5,3 

 
 

4,0 
1,3 
1,3 

 
 

1,3 
 
 

29,3 
   

Fuente. Información propia 
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En todas las infecciones genitourinarias se aisló el agente etiológico, no se 

logró aislar en 13 pacientes con infecciones respiratorias (p= 0,000) (ver 

cuadro 8).  

 

 

Cuadro8: Relación entre infecciones serias por etiología y localización en 

pacientes hospitalizados en el Servicio de Reumatología del HNGAI en el 

periodo 2017 al 2019 

                                                          

 

INFECCIONES 
SERIAS               

ETIOLOGÍA 

ESPECÍFICA 

 

n                    % 

 

NO 
ESPECÍFICA            

n              % 

 

TOTAL    

 

     n         % 

Genitourinarias         28                52,8   0              0         28       37,3 

Otras Infecciones    20                37,7 09            40,9        29       62,7 

Respiratorias 05                  9,4 13            59,1             18       24,0     

Total    53              100,0 22         100,0       75     100,0 

 

Chi2 = 27,636                               g.l. = 2                              p=0,000 

 

Fuente. Información propia 

 

 

Se demostró una correlación positiva, a mayor actividad (flare severo) según 

Índice de SLEDAI SELENA >12 mayor frecuencia de infecciones serias de 

otras localizaciones (dérmicas, septicemia, gastrointestinal, óseas y SNC). 

Las infecciones genitourinarias y de otros sistemas tuvieron la misma 

frecuencia en pacientes con flare no severos (SELENA SLEDAI <12).  (p= 

0,015) (ver cuadro 9).  
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Cuadro 9: Relación entre infecciones serias genitourinarias y otras 

localizaciones y nivel de actividad medido por Índice SELENA SLEDAI en 

pacientes hospitalizados en el Servicio de Reumatología del HNGAI en el 

periodo 2017 al 2019 

 

 
INFECCIONES 
SERIAS               

INDICE DE  
 

<12 NO SEVERA 
 

n                    % 

ACTIVIDAD  
 

≥12 SEVERA 
       
n              % 

 
 

TOTAL 
 

        n         % 
Infecciones 
Genitourinarias         

 
20                  50,0 

  
    8        22,9        

 
28       37.3 

 
Otras   

 
20                  50,0 

 
   27        77,1       

 
47       62.7 

    
Total    40                100,0    35      100,0       75     100.0 

 

Chi2 = 5,87                               g.l. = 1                              p=0,01 

Fuente. Información propia 

 

 

 

Se demostró correlación entre las infecciones de otras localizaciones 

(generalizadas, SNC, piel y TCSC, óseas y articulares y gastrointestinales) 

seguidas de las infecciones serias respiratorias con flare severos de 

enfermedad, medido por SELENA SLEDAI ≥12 (p=0.049) (ver cuadro 10).  
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Cuadro 10: Relación entre Actividad de Enfermedad e Infecciones 

genitourinarias, respiratorias y de otras localizaciones en pacientes 

hospitalizados en el Servicio De Reumatología del HNGAI en el periodo 

2017 al 2019 

 

                                                          

 

INFECCIONES 
SERIAS               

INDICE DE  

<12 NO SEVERA 

n                    % 

ACTIVIDAD 

≥12 SEVERA 

 n                  % 

 

TOTAL 

        n         % 

Genitourinarias         20                50,0  8             22,9      28       37,3 

Otras Infecciones    13                32,5 16            45,7      29       62,7 

Respiratorias 07                17,5 11            31,4          18       24,0     

Total    40              100,0 35         100,0       75     100,0 

 

Chi2 = 6,036                               g.l. = 2                              p=0,049 

 

Fuente. Información propia 

 

 

Las infecciones según etiología específica fueron las más frecuentes en 

pacientes con flare no severos (SELENA SLEDAI <12) y con flare severos 

(SELENA SLEDAI ≥12) (p= 0,892) (ver cuadro 11).  
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Cuadro11: Relación entre infecciones serias por etiología y nivel de 

actividad medido por Índice SELENA SLEDAI en pacientes hospitalizados en 

el Servicio de Reumatología del HNGAI en el periodo 2017 al 2019 

 

 
INFECCIONES 
SEGÚN 
ETIOLOGÍA               

INDICE DE  
<12 NO SEVERA 

 
n                    % 

ACTIVIDAD 
≥12 SEVERA 

 
      n          % 

 
TOTAL 

 
        n         % 

 
Específica       

 
28                  70,0 

   
 25          71,4     

 
53       70,7 

 
No específica   

 
12                  30,0 

 
   10          28,6      

 
22       29,3 

 
Total    

 
40                100,0 

 
   35        100,0      

 
75     100,0 

 

Chi2 = 0,018                               g.l. = 1                              p=0,892 

 

 

Fuente. Información propia 

 

 

 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

 

 

 

 

Durante el periodo 2017 al 2019 se hospitalizaron 390 pacientes con 

diagnóstico de LES activo en el Servicio de Reumatología del HNGAI, de los 

cuales 61 pacientes (15,6%) presentaron infecciones serias. La prevalencia 

de infecciones en pacientes lúpicos varía según la población estudiada, 

factores de riesgo existentes y la disparidad socioeconómica: mayor pobreza, 

menor nivel educativo, falta de seguro de salud y bajo apoyo social (Carter 
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et al., 2016). La prevalencia de infecciones serias en nuestro estudio fue 

mayor a la encontrada por Grupo Latinoamericano de Estudio del Lupus 

(GLADEL) en una cohorte de incepción observacional de pacientes con LES 

los cuales habían sido reclutados desde el año 1997 hasta el 2004, en el cual 

se incluyeron 1 243 pacientes, de los cuales 119 (13,6%) pacientes tuvieron 

alguna infección seria durante el periodo de seguimiento (Pimentel-Quiroz 

et al., 2019). En un estudio retrospectivo realizado con el Registro Nacional 

Multicéntrico de la Sociedad Española de Reumatología (RELESSER-T) 

donde se incluyeron a 3658 pacientes multiétnico con LES se reportó que 705 

(19,3%) presentaron alguna infección seria o severa y éstas se presentaron 

principalmente en pacientes latinoamericanos (Rúa-Figueroa et al., 2017). La 

cohorte de Registro Español de Lupus Eritematoso Sistémico (RELES) realizó 

un estudio prospectivo cuyo objetivo fue analizar la incidencia de infecciones 

serias y los predictores de infección en los dos primeros años de seguimiento 

de pacientes con diagnóstico de LES. El estudio incluyó a 282 pacientes, se 

encontró una baja incidencia de infecciones serias tempranas: 19 pacientes 

(6,4%) durante el primer año de seguimiento. En el segundo año de 

seguimiento 16 pacientes (5,67%) presentaron alguna infección seria 

asociado al uso de dosis altas y medias de corticoides (González-Echavarri 

et al., 2018).  

 

 

Respecto a las variables sociodemográficas de los 61 pacientes que 

presentaron infecciones serias: 58 (95,1%) fueron de sexo femenino y 03 

(4,9%) de sexo masculino. El LES es más común en mujeres que en hombres 

con una proporción de 9:1, estos hallazgos son similares a lo reportado en el 

estudio MEDICAID donde la incidencia y prevalencia del LES fue seis veces 

mayor en las mujeres  (30,5 y 192,2 por 100,000 habitantes) respectivamente 

que los hombres (4,8 y 31,8 por 100,000 habitantes) (Feldman et al., 2013). 

La incidencia del LES se desarrolla a cualquier edad, principalmente en la 

edad fértil, como sucede en nuestro estudio, la mayor frecuencia de pacientes 

con LES hospitalizados que desarrollaron infecciones se encontró en el grupo 

de 15 a 34 años. En la mayor parte de cohortes de pacientes adultos con LES 

la edad media de debut está entre los 24 y 32 años (Borchers et al., 2010). 
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Respecto al estado civil fueron los que tenían pareja los más frecuentes 

(50,8%), se ha reportado que las mujeres que son diagnosticadas con LES a 

una edad menor de 30 años tienen menor posibilidad de casarse o convivir 

que aquellas que son diagnosticas a edades más tardías en comparación con 

la población en general (Brailovski et al., 2019). Estar casado o convivir con 

una persona implica la decisión personal de cada individuo, pero también 

existen factores determinantes como ser económicamente independiente, 

tener trabajo asalariado, compartir roles en la crianza de los hijos, para lo cual 

lo ideal es contar con un buen estado de salud, si no se llega a cumplir estas 

expectativas se podría afectar la calidad de vida de este grupo poblacional.  

El nivel educativo se asocia directamente con el nivel socioeconómico de la 

población, un estudio demostró que a mayor nivel educativo existe 

disminución de la mortalidad en pacientes lúpicos de la raza blanca (Ward, 

2004). Los pacientes tuvieron estudios superiores con mayor frecuencia, sin 

embargo, por la misma condición de la enfermedad el mayor porcentaje no 

realizaba trabajos remunerados dedicándose principalmente a ser amas de 

casa. La prevalencia de discapacidad en pacientes con LES se ha estimado 

en  23%, y se ha asociado a la actividad de enfermedad, factores físicos, 

mentales y comorbilidades (Dhanhani et al., 2009).  

 

 

La edad media  y el tiempo de enfermedad medio del grupo de pacientes 

lúpicos que presentaron infecciones serias fue mayor a lo  reportado por otros 

autores que señalan una edad media de 33,4 + 11,2 años con tiempo de 

enfermedad de 66,8 + 74,0 meses  (Teh et al., 2018), esto se debe a que 

nuestro grupo de pacientes era diagnosticados más tardíamente por el acceso 

limitado a los servicios especializados de salud de la población en general. La 

edad al diagnóstico también fue superior al promedio (24 a 32 años) 

establecido por otras cohortes de pacientes con debut de LES (Borchers et al., 

2010). Nuestros pacientes recibían en promedio una dosis media de  

prednisona (26,1 + 18,7mg/d),  el uso de corticoides es común en los 

pacientes con LES, las dosis varían según el órgano afectado y el grado de 

actividad de la enfermedad, se ha reportado asociación estadísticamente 

significativa entre dosis medias y altas de corticoides e infecciones 
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oportunistas (Yang et al., 2018). Otros autores han demostrado que las dosis 

medias (≤30mg de prednisona) son igual de efectivas que la dosis altas (Ruiz-

Arruza et al., 2015), por lo que se debe evaluar el riesgo beneficio de dosis 

altas de corticoides con la finalidad de disminuir los eventos adversos de estos 

medicamentos. Además, nuestra investigación encontró un tiempo medio 

prolongado de hospitalización en pacientes con infecciones serias tanto en el 

Servicio de Reumatología como en el HNGAI. El manejo de las infecciones y 

de la actividad de enfermedad pueden incrementar la estancia hospitalaria, si 

los pacientes se descompensan pueden requerir mayores cuidados 

prolongando aún más el tiempo de hospitalización. El tiempo promedio de 

hospitalización en pacientes con LES, se ha calculado en aproximadamente 

8,5 días siendo las causas infecciosas el principal motivo de hospitalización 

(Anandarajah et al., 2017).  Otro estudio demostró que el tiempo promedio de 

hospitalización en pacientes lúpicos fue de 6,4 +10,5 días y la hospitalización 

prolongada se asoció a un nivel alto de actividad de enfermedad medida por 

SLEDAI-2K (Busch et al., 2018). El valor medio del índice de actividad medido 

por SELENA SLEDAI y el daño medido por SLICC de los pacientes del estudio 

es superior a los valores de actividad y daño en la cohorte lúpica 

latinoamericana (GLADEL) donde el valor medio de actividad medido por 

SLEDAI fue 9 y el de daño medido por SLICC fue 1 (Pimentel-Quiroz et al., 

2019), esto se debe a que el estudio se realizó en un hospital público referente 

nacional que recibe casos complicados para su tratamiento, por ende con 

mayor actividad y daño producido por la enfermedad, además de que los 

pacientes no pertenecen a una cohorte de seguimiento. 

  

 

Además, se encontró mayor frecuencia de pacientes con infecciones serias 

en un tiempo de enfermedad ≤ a 01 año, un estudio demostró que los flare 

leves, moderados y severos se presentan 65-70% de los pacientes lúpicos 

dentro del primer año de enfermedad, el debut de lupus se asocia a mayor 

actividad de enfermedad con déficit de la respuesta inmune adquirida y celular 

(Doaty et al., 2016) además el uso de inmunosupresores y glucocorticoides 

que constituyen la base del tratamiento predisponen al desarrollo de 

infecciones serias en pacientes lúpicos. Este hallazgo coincidió con otros 
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estudios que señalan asociación entre las infecciones virales y en ocasiones 

bacterianas con debut de LES desencadenado por citoquinas proinflamatorias 

y complejos autoinmunes que ataquen sus propias células debido al 

mimetismo molecular con estructuras del huésped (Illescas-Montes et al., 

2019). El mayor grupo de nuestros pacientes tuvieron índice de actividad 

medido por SELENA no grave, y 01 sola infección durante la hospitalización, 

pero también un porcentaje presentó hasta 02 ó 03 infecciones en la misma 

hospitalización. 61 pacientes desarrollaron 75 infecciones en el presente 

estudio. Otros autores señalan que de 125 pacientes hospitalizados con LES 

tuvieron 187 episodios de infecciones serias (Teh et al., 2018) demostrando 

que los episodios recurrentes de infección se pueden presentar en pacientes 

lúpicos hospitalizados.  Respecto a la comorbilidad el mayor porcentaje de 

nuestros pacientes tuvieron un índice de comorbilidad de Charlson de 1 

(34,4%) con una supervivencia estimada de vida a los 10 años de 95,85%. Se 

ha reportado que el índice de comorbilidad de Charlson se asocia a mortalidad 

en 02 cohortes de pacientes lúpicos independientemente de la edad, actividad 

y daño de la enfermedad (Jönsen et al., 2011). Otros autores han encontrado 

asociación estadísticamente significativa entre la hospitalización prolongada y 

la hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en pacientes 

lúpicos (J. Lee et al., 2013). En este estudio 7 (11,5%) de pacientes estuvieron 

hospitalizados en UCI prolongando la estancia hospitalaria. En la UCI del 

Hospital Cayetano Heredia la frecuencia del LES fue 1,49%, siendo el LES, la 

patología reumática más frecuente y la  mortalidad de 57,69% (Vásquez 

Kunze et al., 2012). Fueron frecuentes las hospitalizaciones previas en la 

mayoría de pacientes, se ha reportado que las readmisiones en pacientes 

lúpicos se deben principalmente a nefritis lúpica y actividad multisistémica del 

LES, mientras que la mortalidad se ha asociado al desarrollo de infecciones 

(Edwards et al., 2003). En esta investigación la mortalidad producida por 

infecciones serias es de 3,3% (02 pacientes) en pacientes con LES activo 

hospitalizados. Otro estudio ha reportado un porcentaje mayor de mortalidad 

(11,2% representados por 21 pacientes)  (Teh et al., 2018) y esto se debe a 

que la presente investigación se realizó en una sala de hospitalización de 

cuidados generales y ante cualquier descompensación del paciente se deriva 
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a la unidad de intermedios o de cuidados intensivos donde la mortalidad es 

mayor.   

 

 

Los pacientes tuvieron con mayor frecuencia compromiso renal y neurológico 

en los cuales se utiliza dosis máxima de glucocorticoides (GCs) (pulsos de 

metilprednisolona y dosis máxima de prednisona de 0,5 a 1mg/kg/día) e 

inmunosupresores más agresivos con la finalidad de disminuir la inflamación 

del órgano y prevenir el daño. Según las recomendaciones dadas por 

GLADEL para el tratamiento de inducción de la nefritis lúpica la evidencia es 

mayor para el uso de Ciclofosfamida, Micofenolato o Tacrolimus y para el 

mantenimiento el uso de Micofenolato o Azatioprina (Pons-estel et al., 2018).  

Durante el primer año de diagnóstico la nefritis lúpica fue un factor de riesgo 

para el desarrollo de infecciones (González-Echavarri et al., 2018), así mismo, 

en un estudio realizado en una cohorte de pacientes con LES juvenil demostró 

que tanto los compromisos renal y neurológico se asociaron a infecciones 

serias (Costa-Reis et al., 2013). Un estudio multicéntrico retrospectivo de una 

cohorte de pacientes lúpicos demostró que la presencia de nefritis lúpica 

aislada no incrementa el riesgo de infecciones serias, sin embargo, el uso de 

prednisona en la visita basal aumenta el riesgo de infecciones serias en estos 

pacientes (Yates et al., 2020). Los pacientes que tuvieron compromiso 

cutáneo y articular presentaron con menor frecuencia infecciones serias, en 

este grupo de pacientes utilizamos corticoides a bajas dosis e 

inmunosupresores leves o inmunomoduladores de ser necesarios, esto podría 

explicar nuestros resultados.  Otros autores han relacionado el compromiso 

hematológico y de serosas con el desarrollo de infecciones serias en 

pacientes lúpicos hospitalizados (Jung et al., 2019).  

 

 

Respecto al tratamiento nuestros pacientes tuvieron con mayor frecuencia 

dosis medias a bajas de glucocorticoides (0,5mg/kg/día) se han presentado 

diferentes publicaciones respecto al uso de glucocorticoides y su relación con 

el desarrollo de infecciones serias en pacientes con LES asociándose siempre 

a dosis altas de prednisona (1mg/kg/día) (Ruiz-irastorza et al., 2014). La 
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recomendación respecto al uso de glucocorticoides es que 

independientemente de las manifestaciones clínicas que presenta el paciente 

deben indicarse en la dosis más baja posible y durante el menor tiempo 

necesario (Pons-estel et al., 2018). Nuestros pacientes usan en su mayoría 

hidroxicloroquina (HCQ), se ha reportado en varios estudios el beneficio de 

este medicamento en pacientes con LES. Se demostró que la HCQ brinda un 

efecto protector de mortalidad producida por infecciones serias en pacientes 

con LES (Teh et al., 2018). Los inmunosupresores son la base del tratamiento 

en pacientes con compromiso de órgano blanco en pacientes lúpicos, en 

nuestro estudio la mayor parte de los pacientes recibían inmunosupresión con 

Ciclofosfamida y tenían tratamiento con glucocorticoides e inmunosupresores 

durante años. Según las recomendaciones de EULAR (Liga Europea contra 

el Reumatismo) los objetivos del tratamiento son lograr la supervivencia del 

paciente a largo plazo, la prevención del daño orgánico y optimizar la calidad 

de vida, para ello se recomienda el uso de glucocorticoides en dosis y vías de 

administración según el tipo y gravedad del órgano afectado, los pulsos de 

metilprednisolona  producen un efecto antiinflamatorio inmediato y permiten 

continuar con dosis orales de glucocorticoides más bajas. El uso de 

inmunosupresores debe ser la terapia inicial en caso de afección orgánica y 

la ciclofosfamida se utiliza en casos de LES grave o que amenace la vida del 

paciente. El tratamiento se divide en inducción y mantenimiento, prolongando 

el uso de estos medicamentos (Fanouriakis et al., 2019).  

 

 

En nuestro estudio 61 pacientes presentaron 75 infecciones en todo el periodo 

de estudio, sin embargo, sólo en 53 infecciones se confirmó el diagnostico 

etiológico mediante cultivos, exámenes directos, pruebas serológicas y 

pruebas de diagnóstico molecular. Las infecciones bacterianas son las más 

frecuentes esto coincide con un estudio retrospectivo de 10 años de duración 

en China donde se reportó que de 1321 pacientes lúpicos con infecciones, la 

mayoría fue bacteriana (50,6%) siendo las producidas por bacterias 

gramnegativas las que se presentaron con mayor frecuencia (D. Chen et al., 

2016). En 22 episodios de infecciones serias no se determinó la etiología, el 

motivo de que no se logre aislar el microrganismo fue por no contar con los 
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medios necesarios en laboratorio o dificultad y retraso en la toma de muestra. 

En el presente estudio la infección más común es la genitourinaria y 

posteriormente las infecciones respiratorias y dérmicas. Estos hallazgos 

coincidieron con un estudio realizado en un hospital de Paraná-Sao Paulo-

Brasil donde se encontró que de 144 pacientes con LES seguidos durante 05 

años fueron las infecciones genitourinarias seguidas por las respiratorias las  

más frecuentes (Skare et al., 2016). Otros estudios nacionales señalan 

también que las infecciones genitourinarias fueron las más frecuentes 

(Caspito Guevara, 2015),  sin embargo otros autores han encontrado que las 

infecciones respiratorias producidas por Estreptococo neumoniae seguidas de 

septicemia por gramnegativos fueron las más frecuentes en pacientes lúpicos 

hospitalizados con infecciones serias en un periodo de estudio del 2011 al 

2015 (Teh et al., 2018) en una cohorte multiétnica de pacientes lúpicos 

hospitalizados.   

 

 

El agente microbiológico aislado más frecuente es la E. coli BLEE 

(Betalactamasa de espectro extendido) esto podría deberse a que la toma de 

muestra es más accesible, siendo más sencillo aislar microorganismos en 

urocultivos, éstos se suelen realizar a pacientes con fiebre ya sea por 

emergencia o en los diferentes servicios del hospital. Se ha reportado que las 

infecciones urinarias son la causa más frecuente de infección adquirida en la 

comunidad en la mujer a nivel mundial debido a la resistencia producida por 

el uso indiscriminado de antibióticos, la cual se puede trasmitir genéticamente 

mediante plásmidos entre especies del microorganismo  (D. S. Lee et al., 

2018). Respecto a las infecciones virales se demostró la infección por herpes 

zoster y citomegalovirus en la misma frecuencia, se ha reportado asociación 

entre el uso de inmunosupresores con el desarrollo de infecciones virales 

principalmente con citomegalovirus y herpes zoster, debido a la disminución 

de la inmunidad celular producida por estos medicamentos. Las infecciones 

por citomegalovirus pueden simular flare o brotes de LES y además afectar 

órganos específicos, se han reportado hemorragias gastrointestinales e 

infiltrados pulmonares. Los herpes virus pueden producir una gran variedad 

de presentaciones; también se ha reportado a la infección por parvovirus B-
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19 como la más frecuente afección viral en pacientes lúpicos, en este estudio 

en ningún paciente se presentó esta infección (Ramos-Casals et al., 2008). 

Las infecciones por hongos se dieron por Candida albicans, seguida de 

pneumocistis carinni y criptococo neoformans, las infecciones invasivas por 

hongos pueden ser fatales en pacientes con LES. Otros autores han reportado 

similares hallazgos donde las infecciones por hongos más frecuentes fueron 

por Cryptococcus neoformans (09 pacientes, 50,0%), seguido por Aspergillus 

y Cándida (03 pacientes, 16,7%). La afección por hongos en pacientes con 

LES incluyó infección pulmonar (44,4%), infección del sistema nervioso 

central (44,4%) y la forma diseminada (11,1%) (G. L. Chen et al., 2012).  

 

 

La relación entre la localización de la infección y la etiología demuestra que 

en todas las infecciones urinarias se aísla el agente etiológico y en las 

respiratorias se demuestra el agente infeccioso con menor frecuencia 

(p=0,000); estos resultados son similares a los publicados en el estudio del 

RELESSER donde señalan que no se logra determinar la etiología en el 30% 

de sus pacientes lúpicos con infecciones serias, sobre todo en las infecciones  

respiratorias (Rúa-Figueroa et al., 2017). Se ha reportado que el agente 

microbiológico que causa infecciones respiratorias en la población general se 

determinó solo en 67% de los casos, se requiere de métodos basados en 

pruebas de reacción de cadena de la polimerasa (PCR) para muchos 

patógenos que causan infección respiratoria. Las infecciones respiratorias 

fueron frecuentemente mixtas, principalmente por Estreptococos neumoniae 

y virus respiratorios (Johansson et al., 2010). En nuestro medio es 

trascendental distinguir entre infección y actividad de enfermedad ya que los 

pacientes lúpicos pueden cursar con procesos febriles en ambos casos y el 

uso de inmunosupresión en casos de infección o de antibióticos en caso de 

actividad de enfermedad podría conllevar al empeoramiento de nuestros 

pacientes. Si bien se han establecido determinados marcadores como la 

proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina (Ospina et al., 2017) para evaluar 

la presencia de infecciones, es fundamental aislar o demostrar el agente 

microbiológico etiológico con la finalidad de optimizar el tratamiento de las 
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infecciones y evitar el uso indiscriminado de antibióticos que pueden 

incrementar la resistencia a los mismos o favorecer infecciones fúngicas.  

 

 

Se demostró una correlación positiva, a mayor actividad (flare severo) según 

Índice de SLEDAI SELENA >12 mayor frecuencia de infecciones serias de 

otras localizaciones (dérmicas, septicemia, gastrointestinal, óseas y SNC). 

Las infecciones genitourinarias y de otros sistemas tuvieron la misma 

frecuencia en pacientes con flare no severos (SELENA SLEDAI <12).  (p= 

0,015), estos resultados coinciden con un estudio realizado en 200 pacientes 

lúpicos ambulatorios en el que se encontró que la principal causa de infección 

fue la urinaria, seguida por infecciones dérmicas, sistémicas y vaginales 

(Zonana-Nacach et al., 2001) estos pacientes tuvieron un SLEDAI promedio 

de 6,1 puntos, es decir un índice de actividad moderado (no severo). Las 

infecciones genitourinarias se presentaron principalmente en pacientes con 

actividad no severa medido por SELENA SLEDAI, las infecciones urinarias 

son las más frecuentes infecciones adquiridas en la comunidad en general. 

Los pacientes con mayor actividad de enfermedad generalmente son tratados 

con mayores dosis de corticosteroides e inmunosupresores que predisponen 

al desarrollo de infecciones las cuales según lo encontrado podrán afectar 

diferentes sistemas, incluso producir sepsis.  

 

 

Los brotes severos de enfermedad (SELENA SLEDAI ≥12) se asociaron con 

infecciones de otras localizaciones (piel y TCSC, generalizadas, 

gastrointestinales, óseas y articulares y del SNC), seguidas de infecciones 

respiratorias y finalmente las infecciones urinarias. 02 de los pacientes que 

presentaron infecciones en piel y TCSC presentaban además vasculitis como 

actividad de enfermedad complicándose con trombosis arterial y 

posteriormente con necrosis de regiones distales de las extremidades de 

miembros inferiores que produjo finalmente la amputación del miembro 

afectado. Estos resultados son similares a los demostrados en un estudio de 

infecciones serias en pacientes con LES juvenil y actividad severa medida por 
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SELENA SLEDAI el cual encontró que las infecciones de partes blandas, 

seguidas de infecciones respiratorias y urinarias fueron las más frecuentes  

(Costa-Reis et al., 2013). Además se demostró que de 174 pacientes lúpicos 

con septicemia, 23 (13,2%) presentaron actividad severa de LES medido por 

SELENA SLEDAI de los cuales 20 (87%) tenían el antecedente de haber 

presentado septicemia 03 meses previos a la actividad severa de enfermedad 

(Torres-Ruiz et al., 2018). Otro estudio realizado en China en pacientes con 

SLEDAI de alta actividad (promedio 13.2 + 7.2) encontró que la infección 

intrahospitalaria más frecuente fue respiratoria seguida por sepsis, además el 

agente etiológico más frecuente fue bacteriano (Zhan et al., 2018). 

 

 

Existió correlación positiva entre actividad de enfermedad y la etiología de la 

infección, en el 70% aproximadamente tanto actividad severa como no severa 

se logra aislar o demostrar el agente etiológico que produce la infección 

(p=0,89), sin embargo en un 30% no se logra la etiología del evento infeccioso, 

quizá debido a limitaciones en la toma y procesamiento de muestras, sobre 

todo para las infecciones respiratorias y óseas que en ocasiones requieren 

procedimientos invasivos como la fibrobroncoscopía o artroscopia 

respectivamente, procedimientos que deben ser programados y 

ocasionalmente retardan la  toma de muestras y por ende el diagnostico 

etiológico.  

 

 

Las limitaciones encontradas fueron la poca cantidad de pacientes, esto 

debido a que el LES es una enfermedad rara o poco frecuente, por ello, se 

decidió trabajar con todos los pacientes lúpicos hospitalizados que 

desarrollaron infecciones serias. Respecto a la recolección de datos fue 

limitante determinar la dosis acumulada de corticoides, sólo se recogió el dato 

de dosis de corticoides con los que se encontraban los pacientes durante la 

hospitalización en la que se presentó el evento infeccioso. Así mismo se 

incluyeron en el estudio pacientes mayores a 14 años ya que son 

considerados administrativamente en EsSalud como población adulta, 

excluyéndolos de la población pediátrica, quizá por la edad incluida las 
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infecciones pudieron haber tenido un comportamiento diferente, sin embargo 

es necesario informar que sólo se incluyeron a 02 pacientes de 17 años que 

desarrollaron infecciones serias durante su hospitalización, el resto fue mayor 

a 18 años de edad, por lo cual consideramos que los resultados no se han 

visto afectados por esta variable. Al ser un estudio retrospectivo se tomó la 

información evidenciada por otros evaluadores en la historia clínica, aunque 

se verificó en lo posible la información en el sistema informático de la 

institución. Otra limitante importante es que el presente estudio se dedicó 

únicamente a la correlación entre actividad e infecciones serias, excluyendo 

otras variables importantes como el tiempo de hospitalización, que pudo tener 

influencia en los eventos infecciosos serios reportados. Si bien se identificaron 

los agentes etiológicos microbiológicos de las infecciones, no se tomó en 

cuenta los resultados de los antibiogramas ya que no formó parte de los 

objetivos de la investigación.  

 

 

 

 

 

6. CONCLUSIONES  

 

 

 

1. Los pacientes con LES activo hospitalizados son principalmente 

mujeres en edad fértil, con pareja y educación superior, sin salario y 

amas de casa. Con mayor frecuencia tuvieron tiempo de enfermedad 

≤01 año, SELENA SLEDAI < 12, 01 episodio infeccioso, índice de 

comorbilidad de Charlson > 95%, no se hospitalizaron en UCI, con 

hospitalizaciones previas, al alta aliviados, 02 fallecieron y 02 tuvieron 

amputación de miembros. El compromiso renal es el más frecuente. La 

mayoría usan prednisona ≤ 30 mg/día, hidroxicloroquina, previamente 

inmunosupresores y corticoides durante años y no utilizan 

metilprednisolona durante la hospitalización.  
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2. La etiología de las infecciones serias en pacientes con LES activo 

hospitalizados es con mayor frecuencia bacteriana producida por E. coli 

BLEE y los sistemas más afectados son: el genitourinario, respiratorio, 

piel y tejido celular subcutáneo. Se encontró correlación positiva en la 

identificación de la etiología de todas las infecciones genitourinarias, 

sin embargo, con menor frecuencia se evidencia la etiología en 

infecciones respiratorias.   

 

 

3. Existe correlación positiva entre flare no severo y las infecciones serias 

genitourinarias en pacientes con LES hospitalizados.  

 

 

4. Existe correlación positiva entre flare severo y las infecciones serias 

otras localizaciones (piel TCSC, septicemia, gastrointestinal, óseas y 

del SNC), en pacientes con LES hospitalizados.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. Establecer cohortes de seguimiento de pacientes atendidos por el 

Servicio de Reumatología del HNGAI que incluyan todas las 

características sociodemográficas, clínicas, tratamiento y 

hospitalización de nuestros pacientes 

 

 

2. Determinar la etiología y localización de todas las infecciones serias en 

estos pacientes. Evitando el uso indiscriminado de antimicrobianos a 

fin de disminuir la resistencia a los antibióticos.  

 

 

3. Tener un tópico de día para el tratamiento de infecciones urinarias con 

etiología conocida en pacientes lúpicos con actividad no severa. 

 

 

4. Priorizar la hospitalización para el tratamiento de infecciones serias en 

pacientes lúpicos con actividad severa, y en lo posible determinar la 

etiología de la infección que presentan. 
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ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS (VALIDADO POR EL SERVICIO) SE 
ADJUNTA EVALUACIÓN DE ASISTENTES 

 

Número de historia clínica  

Nombre del paciente  

Código de historia clínica 

Sexo  

FEMENINO MASCULINO 
  

 

Edad              ______ 

Edad al diagnóstico __________ 

Tiempo de Enfermedad ________ 

Raza 

Blanco  
Asiático  
Indoamericano  
Hispánico  
Mestizo  
Otros  

 

Nivel educativo 

1° Enseñanza universitaria o su 
equivalente (≥ 12 años de estudio 

 

2º  Enseñanza secundaria completa, 
técnica superior completa (10 a 11 años 
de estudio).    

 

3º   Enseñanza secundaria incompleta, 
técnica media (8 a 9 años de estudio). 

 

4º  
 

Enseñanza primaria completa, o 
alfabeta (con algún grado de instrucción 
primaria).  

 

5º  Enseñanza primaria de uno o dos años 
que saben leer o analfabetas. 
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TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

OCUPACIÓN____________________ 

Infecciones según etiología 

BACTERIANA VIRAL MICOTICA PARASITARIA 
 

Infecciones Según localización 

Respiratorias, 1 
Genitourinarias 2 
Gastrointestinales 3 
SNC 4 
Piel y Mucosas 5 
Ósea y articular 6 
Generalizadas (sepsis) 
 

7 

Dosis de corticoides (prednisona) o equivalente al momento de 
infección__________ 

Uso de pulsos de Metilprednisolona 

Si  
No  

Antimaláricos 

Uso actual  
Uso previo  
No uso  

Inmunosupresores 

Uso actual  
Uso previo  
No uso  

Número de días de hospitalización en el Servicio de reumatología ____ 

Número de días de hospitalización en el HNGAI ___________ 

Hospitalización previa 

Si  
No  

1. PATRON O EMPLEADOR 
 

     

2. TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA 
 

 

3. TRABAJADOR PARA SERVICIO DOMESTICO O DEL 
HOGAR 

 

 

4. TRABAJADOR ASALARIADO 
 

 

5. FAMILIAR NO ASALARIADO  
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Tiempo de exposición a corticoides  

Días  
Meses  
Años  

 

Tiempo de exposición a inmunosupresores  

Días  
Meses  
Años  

 

Traslado a UCI 

Si  
No  

 

Condición al Alta  

Curado  
Aliviado  
Fallecido  

 

Tiempo de exposición a inmunosupresores  

Días  
Meses  
Años  

 

Nombre de inmunosupresor previo a infección __________________________ 

 

 

 

Fuente: información propia (Validado por el Servicio de Reumatología -
HNGAI) 
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ANEXO 2 

 

INDICE SELENA SLEDAI  

 

 Evaluación Médica Global:  0 Ninguna 1 Leve 2 Moderada   3 Severa 
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Leve o Moderado Severo  
SLEDAI > 4 SLEDAI > 12 
Nuevo/empeoramiento 
Lupus discoide 
Fotosensibilidad 
Vasculitis cutánea 
Lupus Bulloso 
Ulceras nasofaríngeas 
Pleuritis 
Pericarditis 
Artritis  
Fiebre 

Nuevo/empeoramiento 
Vasculitis SNC 
Nefritis  
Miositis 
Plaquetas < 60 000 
Hb < 7 g/dl o disminución de más de 
3 g/dl 

Incremento de Prednisona no mayor 
a 0,5 mg/kg/día 

Incremento de Prednisona > 0,5 
mg/kg/día 

Añadir Antiinflamatorios (AINES) o 
plaquinol 

Añadir inmunosupresores: 
Ciclofosfamida, azatioprina, 
metotrexate (Hospitalización)  

Incremento de la EGM ≥1 Incremento de la EGM > 2.5 
  

Fuente. Datos tomados de(Petri, M., Buyon J., 1999).  
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ANEXO 3 
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Fuente. Datos tomados de (Gladman et al., 1996) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

ANEXO 4 

INDICE DE COMORBILIDAD DE CHARLSON  

 

 

 

Fuente. Datos tomados de (Medical, 1987) 
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ANEXO 5 

 

 

 

Fuente. Carta de autorización de investigación remitida del Comité de Ética -

HNGAI  
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ANEXO 6 

 

 

Pruebas ómnibus de coeficientes de modelo 

 Chi-cuadrado Gl Sig. 

Paso 1 Paso 82,943 29 ,000 

Bloque 82,943 29 ,000 

Modelo 82,943 29 ,000 

 

 

Resumen del modelo 

Paso 

Logaritmo de la 

verosimilitud -2 

R cuadrado de 

Cox y Snell 

R cuadrado de 

Nagelkerke 

1 16,163a ,669 ,913 

a. La estimación ha terminado en el número de iteración 20 

porque se ha alcanzado el máximo de iteraciones. La solución 

final no se puede encontrar. 

 

 

 

 

Fuente. Información propia (Base SPSS v. 25)  
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ANEXO 7 

 

 

 

Fuente. Dictamen de Aprobación de Proyecto de Tesis (N°277- APT- SM-

UPG-FM-2019) 
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ANEXO 8 

 

 

 

 

 

Fuente. Dictamen de rectificación de Titulo de Proyecto de Tesis (N° 

000405-2020-UPG-VDIP- FM/UNMSM 
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ANEXO 9 
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VARIABLES INTERVINIENTES 
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Fuente. Información propia  
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ANEXO 10  

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

 

Fuente. Criterios de evaluación del instrumento. (UPG-MADOIS) 
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ANEXO 11  

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INSTRUMENTO 

Problema General 

¿Cuál es la relación 

entre actividad de 

enfermedad e 

infecciones serias 

en pacientes 

hospitalizados con 

LES en el Servicio 

de Reumatología 

del HNGAI? 

 

Determinar la 

relación entre 

actividad de 

enfermedad e 

infecciones serias 

en pacientes 

hospitalizados con 

LES del Servicio de 

Reumatología del 

HNGAI 

Hipótesis general  

Existe correlación 

positiva entre 

actividad de 

enfermedad y 

localización de  

infecciones serias 

en pacientes 

hospitalizados con 

LES del Servicio de 

Reumatología del 

HNGAI 

Actividad de 

enfermedad 

Infecciones Serias 

SELENA SLEDAI 

Ficha de recolección 

de datos 

Problemas 

específicos  

¿Cuáles son las 

características 

sociodemográficas, 

clínicas, 

hospitalarias y de 

tratamiento de los 

pacientes con LES 

activo 

hospitalizados con 

LES activo en el 

Servicio de 

Reumatología del 

HNGAI? 

Determinar las 

características 

sociodemográficas, 

clínicas, 

hospitalarias y de 

tratamiento de los 

pacientes con LES 

activo 

hospitalizados con 

LES activo en el 

Servicio de 

Reumatología del 

HNGAI 

Hipótesis 

específicas 

Las características 

sociodemográficas, 

fueron sexo 

femenino, edad 

fértil, raza mestiza, 

educación 

superior, 

trabajadores no 

asalariados de 

ocupación ama de 

casa, las 

características 

hospitalarias 

fueron tiempo de 

enfermedad +/- 01 

año, días de 

hospitalización 

mayor a 14 días en 

el servicio y en 

HNGAI, las 

características de 

tratamiento fueron 

uso de corticoides 

inmunosupresores 

durante años 

Edad 

Sexo 

Raza 

Estado civil  

Nivel educativo 

Trabajo 

SELENA SLEDAI 

SLICC 

Comorbilidades 

Uso de corticoides 

Dosis de 

prednisona 

Uso de 

Metilprednisolona 

Hospitalización en 

UCI 

Días de 

hospitalización en 

Servicio  

Días de 

hospitalización en 

HNGAI 

Tiempo de uso de 

corticoides  

Tiempo de uso de 

inmunosupresores 

 

SELENA SLEDAI 

SLICC 

Ficha de recolección 

de datos  

¿Cuál es la 

etiología y 

localización de las 

infecciones serias 

en pacientes 

hospitalizados con 

LES activo en el 

Servicio de 

Reumatología del 

HNGAI y cuál es la 

relación entre 

etiología y 

localización? 

Determinar la 

etiología y 

localización de las 

infecciones serias 

en pacientes 

hospitalizados con 

LES activo en el 

Servicio de 

Reumatología del 

HNGAI. Determinar 

la correlación entre 

etiología y 

localización de 

infecciones serias.  

La etiología de las 

infecciones serias 

en pacientes con 

LES activo 

hospitalizados 

fueron bacterias, 

virus, hongos, 

parásitos y según 

localización las 

infecciones fueron 

genitourinarias, 

respiratorias, de 

piel y tcsc, 

articulares y óseas, 

gastrointestinales, 

Infecciones serias 

(etiología y 

localización) 

 

 

Ficha de recolección 

de datos 
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del Sistema 

Nervioso Central y 

generalizadas. 

Existe correlación 

positiva entre 

etiología e 

infecciones 

urinarias  

¿Cuál es la relación 

entre flare no 

severos e 

infecciones serias 

según localización 

y etiología en 

pacientes 

hospitalizados con 

LES activo en el 

Servicio de 

Reumatología del 

HNGAI? 

Determinar la 

relación entre flare 

no severo e 

infecciones serias 

según localización 

y etilogía en 

pacientes 

hospitalizados con 

LES del Servicio de 

Reumatología del 

HNGAI 

Existe correlación 

positiva entre flare 

no severo con las 

infecciones 

genitourinarias en 

pacientes 

hospitalizados con 

LES del Servicio de 

Reumatología del 

HNGAI 

Actividad severa 

de enfermedad 

Infecciones Serias 

SELENA SLEDAI 

Ficha de recolección 

de datos 

¿Cuál es la relación 

entre flare severos 

e infecciones serias 

según localización 

y etiología en 

pacientes 

hospitalizados con 

LES activo en el 

Servicio de 

Reumatología del 

HNGAI?  

 

Determinar la 

relación entre flare 

severo e 

infecciones serias 

según localización 

y etiología en 

pacientes 

hospitalizados con 

LES del Servicio de 

Reumatología del 

HNGAI  

 

Existe correlación 

positiva entre  

pacientes con flare 

severo e 

infecciones serias 

de otras 

localizaciones (piel 

y TCSC, 

generalizadas, 

gastrointestinales, 

del SNC, oseas y 

articulares) en 

pacientes 

hospitalizados con 

LES del Servicio de 

Reumatología del 

HNGAI  

 

Actividad severa 

de enfermedad 

Infecciones Serias

  

 

SELENA SLEDAI 

Ficha de recolección 

de datos 

 

Fuente. Información propia 
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ANEXO 12 

 

Cuadro 11: Relación entre Número de eventos infecciosos e Índice de 

Actividad de Enfermedad medido por Índice SELENA SLEDAI en pacientes 

hospitalizados en el Servicio de Reumatología del HNGAI en el periodo 2017 

al 2019 

 

 
NÚMERDO DE 
EVENTOS 
INFECCIOSOS              

INDICE DE  
 

<12 NO SEVERA 
 

n                    % 

ACTIVIDAD  
 

≥12 SEVERA 
       
n              % 

 
 

TOTAL 
 

        n         % 
 
1 

 
30                  83,3 

  
   31        79,5       

 
61       81.3 

 
>1   

 
06                  16,7 

 
   08        20,5       

 
14       18,7 

    
Total    36                100,0    39      100,0       75     100.0 

 

Chi2 = 0,1824                               g.l. = 1                              p=0,669 

Fuente. Información propia 

 

 

  


