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Presentación del caso clínico 
  

  
Enfermedad actual: Comienza 48 horas previas al ingreso con 
vómitos de contenido gástrico, precedidos de nauseas.  
Del mismo tiempo refiere diarrea tipo acuosa, sin moco, pus 
ni sangre acompañado de una disminución de la diuresis. 
De 24 horas refiere calambres y temblor fino generalizado, 
asociado a aumento del malestar general por lo que decide 
consultar. Se decide internación para estudio control y 
tratamiento. 
  
Antecedentes personales:  
·         Lupus eritematoso sistémico:  
-       Diagnosticada hace 5 años, en contexto de rash malar y 
glomerulonefritis, con biopsia renal  donde se constata 
nefropatía lúpica grado III. Realiza pulsos mensuales de 
ciclofosfamida durante 1 año.  
-       Neuropatía en miembros inferiores (2009).Rrealiza 
pulsos de metilprednisolona con mejoría del cuadro, 
indicándose al alta amitriptilina y acido tióctico, que 
suspende de manera voluntaria. 
-       Tratamiento actual: prednisona 5mg/día, en días 
alternos. 
·         Insuficiencia renal crónica (ver valores previos en tabla 
de laboratorio) 
·         Hipertensa en tratamiento con enalapril 10mg/día y 
nifedipina 60mg/día. 
·         Antecedentes ginecológicos: G1. P1. Colocación de DIU 
hace 3 años, se retira hace 1 mes por presentar 
menstruaciones abundantes y síndrome anémico. Se medica 
con sulfato ferroso y acido fólico. 
·         Sinusitis hace 1 mes, realiza tratamiento antibiótico con 
amoxicilina. 
·         Tabaquista de 1 cigarrillo/día. 
  
  
Examen físico: 
Paciente vigil, orientada en persona, tiempo y espacio. 
Signos vitales: PA: 120/65 mmHg, FC: 98 lpm, FR: 18 rpm, T: 
35,8ºC. 
Cabeza y cuello: Conjuntivas pálidas, escleras blancas. 
Pupilas isocóricas reactivas. MOE completos. Puntos 
sinusales negativos. Piezas dentarias completas, orofaringe 
sin lesiones. Mucosas secas. Cuello cilíndrico simétrico, no 
palpo tiroides ni adenopatías. Ingurgitación yugular 4/5 con 
colapso parcial. 

Tórax: Diámetro anteroposterior normal, sin cicatrices. 
Columna sonora sin desviaciones, indolora. Puño percusión 
negativa bilateral. 
Ap. cardiovascular: Ruidos normofonéticos.  Soplo sistólico 
en foco pulmonar 3/6. Sin R3 ni R4. 
Ap. respiratorio: Respiración costo abdominal, sin tiraje  ni 
reclutamiento. Murmullo vesicular conservado, sin ruidos 
agregados. 
Abdomen: Plano, sin cicatrices. Blando, depresible, indoloro. 
Ruidos hidroaéreos conservados. No se palpan 
visceromegalias. Timpanismo conservado. 
Miembros: Leve atrofia muscular de miembro inferior 
derecho. Resto de los miembros con tono, trofismo, fuerza, 
temperatura y pulsos conservados. Sin edemas ni 
adenopatías. 
Neurológico: Funciones superiores conservadas. Pares 
craneales, sensibilidad y motilidad activa conservados. Signos 
meníngeos negativos. Sin flapping ni rueda dentada. Temblor 
fino generalizado. Respuesta plantar flexora bilateral. 
Piel y faneras: Prueba del lazo positiva. 
  
Exámenes complementarios: 
  
  10 meses 

previos 
5 meses 
previos 

1 mes 
previo 

Ingreso Día 2 Día 4 Día 
10 

Día 
12 

Hemoglobina (g/dL)            6,5 9,4 6,5 8,6 8 

Hematocrito (%)       20 26 20 25,1 29 

Leucocitos (cel/mm3)       6900 7300 5600 7980 9000 

Plaquetas (cel/mm3)       
108.000 

    
68.000 

37.000 52.000 90.000 

Glicemia (mg/dL)       95 92 67 144   

Uremia (mg/dL) 71 79 164 235 206 52 41   

Creatininemia 
(mg/dL) 

1,55 1,86 4,40 
    4,91 4,84 

3 3,88   

Cl. Creatinina 
(ml/min) 

35 25   
    

      

Natremia (mEq/L)       137 139 144 139   

Kalemia (mEq/L)       6,85 5,80 4 3,35   

Cloremia (mEg/L)       97 107   91   

Bilirrubinemia total 
(mg/dL) 

      0,40 0,48   0,56 0,65 

TGO (UI/L)       23 35 29 63 41 

TGP (UI/L)       18 24   68 47 

FAL (UI/L)       392 390   1043 770 

GGT(UI/L)       12 10   231 200 

Colinesterasa (UI/L)       6777 5846   5349 4000 

Amilasemia  (UI/L)       201 109       

Calcio (mg/dl)       6,1 6,9   7,2   

Fosfatemia (mg/dl)       4,9 4   2,7   

Magnesemia (mg/dl)       1,50         

LDH (UI/L)       426 466   871 700 

Albuminemia 
(mg/dL) 

      3,50 2,90   3,10   

Tiempo de 
Protombina (seg) 

      13,3 12,1       

Tasa de Protombina       ≥ 100% ≥ 100%       

KPTT (seg)       33 32       

VES (mm/1ºh)       100         
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Estado ácido-base: 

  Ingreso Día 2 Día 10 

pH 7,23 7,34 7,41 

pCO2 (mmHg) 36,4 35 40 

pO2 (mmHg)       

EB -11,5 -12,5 -0,2 

HCO3 real (mEq/L) 15,3 10,6 24,3 

Saturación Hb (%)       

FiO2 Venoso Venoso Venoso 

  
  
ECG: Ritmo sinusal, FC: 90 lpm, AQRS: +30, onda P 0,04 seg, 
intervalo PR: 0,12 seg, QRS: 0,08 seg, QT: 0,32 seg, segmento 
ST isonivelado. Ondas T picudas con ramas asimétricas. 
  
Radiografía de tórax de frente al ingreso: Índice 
cardiotorácico conservado. Fondos de saco libres. No se 
observan lesiones pleuroparenquimatosas (Imagen 1). 
  
Radiografía de tórax de frente (2° día): Radioopacidad en 
ambas bases pulmonares, con fondos de saco ocupados. 
(Imagen 2) 
  
Orina completa: pH: 5,5, densidad: 1020, proteínas 2,45 
g/l, hemoglobina ++. Sedimento: hematíes, leucocitos y 
células epitaliales abundantes, piocitos aislados. Cilindros 
leucocitarios cada 8-9 campos y un cilindro granuloso cada 4-
5 campos.  
  
Índices urinarios: Urea 941 mg/dl,  Creatininuria 66,70 
mg/dL, Na 36 mEq/L, K 46,59 mEq/L, Cl 26 mEq/L, FeNA: 
1,33 
  
Sedimento urinario  
-       Día 2 internación: Células epiteliales campo cubierto. 
Cilindros granulosos 1 cada 3 campos. Abundantes 
leucocitos, piocitos. Glóbulos rojos 2-3 por campo, no 
dismórficos.  
-       Día 3 internación: Campo cubierto de células epiteliales, 
muy abundantes leucocitos, conglomerados de leucocitos y 
piocitos, cilindros granulosos y hialinos regular cantidad, 1 
cilindro leucocitario.  
  
Frotis de sangre periférica: 
-       Ingreso: Microhematocrito: 18. Microcitos ++, 
hipocromía +, esferocitos + /-. Leucocitos 6200 (neutrófilos en 
cayados 2%, neutrófilos segmentados 76%, eosinofilos 2%, 
linfocitos 16%, monocitos 2%, células irritativas 2%). 
Plaquetas 150.000.  
-       Día 7 internación: Microhematocrito: 29. Leucocitos 6000 
(metamielocitos 2%, neutrófilos segmentados 78%, eosinofilos 
2%, linfocitos 26%, monocitos 2%). Plaquetas 80.000.  
  
Coombs directo: positivo débil. 
  
Estudio de hierro:  
-       Fe: 46 µg/dL (60-160) 
-       Transferrina: 294 µg/dL (228-418) 
-        % saturación de transferrina: 15 
-        Ferritina: 565 ng/mL (15-150) 
  
Laboratorio inmunológico:  
Complemento: C3 115(VN: 103-145),  C4 34 (VN: 20-50), CH50 
29 (VN: 25-50).   
ANCA-p: Positivo.  
FAN: positivo 1/160. 
  
Procalcitonina:  

-       Ingreso: 1,04 
-        4° día: 5,15 
  
Hormonas Tiroideas: 
-TSH (μUI/mL): 15,73 (VN 0.27-4.20) 
-T3 (μg/dL): 0,73 (VN 0.8-2) 
-T4 (μg/dL): 6,1 (VN 5.1-14.1) 
  
Perfil lipídico: Colesterol total 113 mg/dL, HDL 21 mg/dL, 
LDL 95 mg/dL, Triglicéridos 196 mg/dL. 
  
Ecografía renal bilateral: Ambos riñones presentan gran 
aumento de la ecogenicidad, con morfología conservada. 
Riñon derecho de 10,7 cm (L). Riñón izquierdo de 11,2 cm (L). 
Sin dilatación calicopielica. Liquido libre laminar perirrenal 
bilateral. 
  
Ecocardiograma: Fracción de eyección de 57%. Ventrículo 
izquierdo con dilatación leve. Válvula mitral 
morfológicamente normal, por color se observa jet 
regurgitante central catalogado como leve. Aurícula izquierda 
levemente dilatada. 
  
Ecografía abdominal: Hígado forma y ecoestructura 
conservada. Tamaño normal, sin lesiones netas.  
Vesícula: de paredes engrosadas, esfaceladas, que miden 
8mm aproximadamente. Contenido líquido homogéneo. 
Alitiasica, con pequeña cantidad de líquido perivesicular.  
Vía biliar de calibre conservado. Colédoco de 4,4cm de 
diámetro.  
Páncreas: forma, tamaño y ecoestructura conservados. No se 
visualiza dilatación del conducto de Wirsung.  
Bazo: mide 13cm, de parénquima homogéneo. 
  
TC de abdomen con contraste: Engrosamiento parietal a 
nivel de asas yeyunales proximales, pero con adecuada 
perfusión vascular. No se visualizan áreas de hipoflujo ni 
neumatosis parietal 
Moderada ascitis perihepatica, periesplenica, interasas y en 
fondo de saco de Douglas. Escasa cantidad de líquido  
extraperitoneal, perivesical.  
Sin neumoperitoneo. Colección homogénea en topografía 
anexial izquierda. Derrame pleural bilateral 

  
Cultivos microbiológicos:  

- Hemocultivos: negativos.  
- Retrohemocultivos: negativos.  
- Coprocultivo: negativo.  
- Urocultivos: negativos. 
- Cultivo de líquido biliar: negativo. 
  
  
Evolución 
  
Al ingreso se interpreta el cuadro como una reagudización de 
su falla renal crónica asociada a diarrea acuosa, por lo que 
comienza plan de hidratación, medidas para corrección de la 
hiperpotasemia y ciprofloxacina endovenosa. Por no 
presentar mejoría de la función renal se decide el inicio de 
hemodiálisis por catéter yugular derecho. 
Al 2° día de internación se constatan registros febriles por lo 
que se suspende el tratamiento con ciprofloxacina y comienza 
tratamiento con ampicilina sulbactam. 
Al 4° día de internación presenta dolor abdominal 
acompañado de enterorragia, constatándose en el laboratorio 
disminución de 5 puntos de hematocrito y plaquetopenia de 
37000/mm3, con estabilidad  hemodinámica.  Se indica 
transfusión de glóbulos rojos y plaquetas. 
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Se realiza ecografía abdominal que informa la presencia de 
vesícula alitiásica con paredes engrosadas. Se realiza una 
TAC de abdomen, que no evidencia signos de isquemia 
intestinal ni otras alteraciones. 
Es evaluada por el Servicio de Cirugía,  indicando drenaje 
percutáneo de la vesícula. 
Presenta mejoría del cuadro abdominal y aumento del 
recuento plaquetario, persistiendo con registros febriles. 
Al 7° día refiere dolor punzante e hiperalgesia en ambos 
miembros inferiores a predominio del derecho, que no cede 
con administración de morfina y pregabalina. Se decide 
comenzar tratamiento inmunosupresor con prednisona 
1mg/kg/día. Se suspende ampicilina sulbactam y comienza 
tratamiento antibiótico con piperacilina-tazobactam y 
vancomicina. 
Luego de 3 días refiere mejoría del dolor de miembros 
inferiores y permanece afebril. Se cambia plan analgésico a 
tramadol, amitriptilina y pregabalina. 
  
Estudios pendientes 

-       Electromiografía 
-       Resto del laboratorio inmunológico 

 
___________________________________ 

Imágenes del caso clínico 
 

 
Radiografía de tórax de frente (Ingreso): Índice 

cardiotorácico conservado. Fondos de saco libres. No se 
observan lesiones pleuroparenquimatosas. 

 

 
Radiografía de tórax de frente (2° día): Radioopacidad en 
ambas bases pulmonares, con fondos de saco ocupados. 

 
___________________________________ 

 
Discusión del caso clínico 
 
Nos encontramos ante el caso de una mujer de 32 años, 
con antecedente de Lupus Eritematoso Sistémico (LES) 
diagnosticado en el contexto de rash malar y 
glomerulonefritis. Presenta también una neuropatía de 

miembro inferior derecho (MID) que comenzó en el 
año 2009 y se ve agravada en el 2010 asociada a un 
cuadro de dolor abdominal que requirió internación, 
en donde se le realizó una tomografía axial computada 
(TAC) abdominal que descartó infarto intestinal y una 
laparoscopía abdominal sin encontrarse hallazgos 
patológicos, recibiendo en esa internación pulso de 
corticoides. Además es insuficiente renal crónica (IRC) 
sin requerimiento de hemodiálisis. 
Durante esta internación se constata agravamiento de 
su insuficiencia renal, con sedimento urinario alterado 
en el contexto clínico de un cuadro de vómitos y 
diarrea. Además agrega durante la internación dolor 
abdominal y alteración del hepatograma, por lo que se 
le realiza una ecografía abdominal y una TAC de 
abdomen y se arriba al diagnóstico de colecistitis 
alitiásica. Además presenta alteraciones hematológicas 
como plaquetopenia, anemia y linfopenia asociado a 
compromiso del sistema nervioso periférico (SNP) a 
nivel de ambos miembros inferiores (MMII) a 
predominio derecho, motivo por el que comienza 
tratamiento con  prednisona a dosis de 1 mg/kg y se 
cambia a esquema antibiótico de mayor espectro. 
Ante esta paciente lúpica con compromiso renal, 
abdominal, hematológico y del SNP lo que deberíamos 
preguntarnos es si estamos frente a una reactivación 
de la enfermedad, o bien si puede haber otras causas 
que justifiquen las manifestaciones clínicas como ser 
un cuadro infeccioso, o finalmente si estamos frente a 
ambas posibilidades. 
Revisaré también el valor de los ANCA en este 
escenario y el valor de la procalcitonina (PCT) sérica 
solicitada en dos oportunidades. 
Se sabe que el LES es una enfermedad que cursa con 
brotes y remisiones y que presenta actividad variable 
en todo su curso. Se define actividad lúpica al grado o 
intensidad de afección de la enfermedad en un 
momento dado. Ello precisa de datos clínicos y 
laboratorio que nos orienten. 
No significa que actividad sea igual a daño, aunque 
según el grado de afección puede llegar a provocarlo 
(1). 
Para ayudarnos a determinar si estamos frente a una 
reactivación de LES contamos con diferentes 
herramientas, entre ellas los índices o scores de 
actividad. Uno de los más utilizados es el SLEDAI 
(Sistemic Lupus Erythamatosus disease Activity Index) 
que fue propuesto por Bombardier y colobaradores en 
1992, el cual ha sufrido algunas modificaciones desde 
entonces (2). Este consiste en un índice numérico, 
basado en los hallazgos clínicos y de laboratorio, que 
están tabulados y tendrán un valor específico. Para su 
elaboración, la sintomatología y los hallazgos deben de 
estar presente al menos 10 días. Se considera brote a 
un aumento de tres puntos o más respecto al SLEDAI 
basal del paciente. De todas maneras, un índice mayor 
a 8 es altamente sugestivo de reactivación.  
Los brotes de LES se relacionan con la presencia de 
ANA, anemia y linfopenia. Estos marcadores pueden 
ser medidos de forma rutinaria como parámetros 
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pronósticos para caracterizar a los pacientes que están 
en riesgo y que deben ser observados más 
estrechamente (3). 
 
En lo que se refiere al compromiso renal se sabe que es 
frecuente la afectación renal en esta enfermedad y que 
muchos pacientes tienen un sedimento urinario 
alterado sin elevación de la creatinina plasmática (4).  
Por lo cual resulta importante solicitar un sedimento 
urinario. La alteración más frecuente es la  proteinuria 
(5). 
Existen diferentes tipos o clases de nefritis lúpica 
diagnosticadas por biopsia renal. El mecanismo 
fisiopatológico es mediado por la formación de 
inmunocomplejos. 
Recordemos que la paciente en discusión presenta en 
la última biopsia una nefritis lúpica focal (tipo III), la 
cual constituye del 10-20 % de los casos. La alteración 
más frecuente a nivel del sedimento urinario es la 
presencia de proteinuria y hematuria. Y la progresión 
a enfermedad renal crónica terminal es poco frecuente 
cuando sólo hay alteración de un 25% de los 
glomérulos.  
Un punto a considerar, es si a nivel renal estamos 
frente a una reactivación o a una necrosis tubular 
aguda (NTA). Como datos a favor de la reactivación 
tenemos: el contexto clínico (con signos claros de 
reactivación a nivel de otros órganos), el 
empeoramiento de su IRC de base, el sedimento 
urinario alterado (leucocitos, piocitos, glóbulos rojos, 
cilindros) y la presencia de proteinuria. En contra de 
este diagnóstico no tenemos glóbulos rojos dismórficos 
o cilindros eritrocitarios y el valor del complemento es 
normal.  
A favor de la NTA, debemos tener presente el cuadro 
clínico de vómitos, diarrea y metrorragia, el 
empeoramiento de la IRC y la presencia de un 
sedimento urinario con cilindros y células epiteliales. 
En contra de este diagnóstico debemos considerar la 
presencia de proteinuria. 
En este análisis parece más probable el diagnóstico de 
NTA, pero creo que en el contexto general de esta 
paciente no podemos descartar la reactivación renal, lo 
cual implicaría un cambio en la conducta terapeútica. 
 
Ante esta sospecha, me planteo si es necesario obtener 
una nueva biopsia renal. Las indicaciones de rebiopsia 
son: aumento de la proteinuria, aparición de síndrome 
nefrótico, la presencia de un sedimento activo asociado 
al aumento rápido de la creatinina plasmática, el 
aumento lento de la creatinina plasmática pero en 
pacientes de raza negra, sospecha de enfermedad renal 
no asociada a LES y no existe consenso sobre si se debe 
rebiopsiar o no a un paciente con actividad en otros 
órganos pero sin evidencia de lesión renal (6). 
 
Otro sistema involucrado o comprometido en esta 
paciente es el tracto gastro-intestinal (TGI). Los 
síntomas gastrointestinales son comunes en pacientes 
con LES, siendo el dolor abdominal la manifestación 

más común de afectación gastrointestinal. El dolor 
abdominal agudo puede ocurrir como consecuencia de 
diversas causas, pero la vasculitis que resulta en 
isquemia e infarto del intestino es la causa más común 
y la manifestación más peligrosa de esta enfermedad, 
por lo cual el diagnóstico de la isquemia mesentérica 
aguda primaria representa un reto clínico. 
Como ayuda para arribar al diagnóstico contamos con 
la TAC abdominal, la cual nos mostrará signos de 
isquemia e infarto intestinal como la presencia de 
engrosamiento parietal, neumatosis, signo del blanco, 
etc (7). 
Se realizó en un trabajo la revisión de 175 casos (20 
hombres y 155 mujeres) de pacientes con LES y se 
encontró que 38 (22%) se presentaron con dolor 
abdominal agudo (8). De estos la enteritis lúpica es la 
causa más común (45%), seguida de la infección del 
tracto urinario  (16%), gastroenteritis aguda (13%), 
pancreatitis (5%), diarrea infecciosa  (5%), gastritis 
hemorrágica  (5%), serositis (3%), colecistitis (3%), 
trombosis de vena cava inferior (3%) y úlcera  gástrica 
(3%).  
Cabe destacar que está descripta la colecistiis alitiásica 
asociada al LES, como es el caso en discusión (9). 
La colecistitis alitiásica es una enfermedad necro-
inflamatoria de la vesícula biliar. Representa el 10% de 
todos los casos de colecistitis aguda, tiene una alta 
mortalidad y morbilidad, y se asocia con condiciones 
subyacentes (inmunodepresión, quemados, sepsis, 
etc). Una vez establecida se produce una infección 
secundaria por gérmenes entéricos como Escherichia 
coli, Enterococcus faecalis, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus 
especies y Bacteroides. En el LES estaría también 
propuesto un mecanismo vasculítico de los pequeños 
vasos de la pared vesicular, y si bien hay decriptos 
casos se la considera una entidad rara (10), (11). 
Los mejores métodos diagnósticos son la ecografía 
abdominal y la TAC de abdomen. Hay dos puntos 
claves para el diagnóstico: el engrosamiento de la 
pared vesicular y la presencia de líquido perivesicular. 
Si excluímos otras causas como infecciones o litiasis, 
podemos pensar el diagnóstico de colecistitis alitiásica 
como resultado de vasculitis o serositis autoinmune. 
 
Recordando también que la paciente desarrolla 
compromiso hematológico durante la internación, 
cabe destacar que el American College of 
Rheumatology (ACR) reconoce como compromiso 
hematológico la presencia de: anemia hemolítica con 
reticulocitosis, leucopenia menor 4,000/mm3, 
linfopenia menor a 1,500/mm3 y/o trombocitopenia 
menor a 100,000/mm3 en ausencia de fármacos que 
puedan provocarla (12). 
Se reconoce como ligada a actividad lúpica la 
presencia de trombocitopenia y linfopenia (como 
presenta la paciente) (13). 
 
En lo que se refiere a LES y compromiso del Sistema 

Nervioso (SN), puede presentarse desde un 10-80 % 
previo al diagnóstico o durante el curso de la 
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enfermedad. El ACR definió 19 síndromes 
neuropsiquiátricos asociados al LES, dentro de las 
manifestaciones más frecuentes encontramos en orden 
decreciente de aparición las alteraciones cognitivas, 
cefalea, alteraciones del carácter, ACV, convulsiones, 
polineuropatía, ansiedad y psicosis (14). Como 
mecanismo fisiopatológico se propone la vasculitis y/o 
vasculopatía. Este tipo de alteraciones representa un 
desafío clínico, ya que debemos descartar causas 
secundarias y también pensar si estamos frente a un 
trastorno funcional u orgánico y de ser así si está 
relacionado al LES (15). 
Puntualmente en la neuropatía periférica (NP) el ACR 
define los siguientes criterios para su diagnóstico: 
alteración de uno o más nervios periféricos (debilidad, 
parálisis o trastornos sensitivos) y/o alteraciones en la 
EMG o estudios de conducción (16). 
En un estudio realizado (17) sobre NP, se estudiaron 
50 pacientes con diagnostico de LES con seguimiento 
clínico estrecho asociado a estudios de conducción y se 
encontraron los siguientes hallazgos: el 28% tenían 
manifestaciones clínica, el 56 % anormalidades 
eléctricas y de ellas el 42% eran polineuropatías (PNP) 
la cual podía ser simétrica o asimétrica y el 14% 
mononeuropatías (MN). 
En cuanto a la mononeuritis múltiple (MNM), hay que 
destacar que se presenta generalmente en el escenario 
de actividad de la enfermedad, a menudo acompañada 
por otras alteraciones neurológicas. Es más común la 
neuropatía leve o moderada, transitoria, sensitiva o 
sensitivo-motora, de curso subagudo y asimétrica, que 
se produciría por vasculitis a nivel de la vasa 
nervorum. 
Otro tópico a tratar, es el valor de los ANCA en el 
escenario del paciente lúpico. Respecto a este tema, 
cabe destacar que hay numerosas publicaciones con 
conclusiones controversiales,(18), (19). Mencionaré un 
estudio realizado por el Cervera y colaboradores (20), 
concluye que la prevalencia de ANCA asociada a LES 
es del 16,4%, más frecuentemente se constatan ANCA-
p. Si bien estarían asociados a serositis, artritis,  livedo 
reticularis y trombosis venosa, no es posible otorgarles 
un rol fisiopatológico en estos eventos. Actualmente 
sabemos que representan marcadores de actividad sin 
ejercer un rol patogénico, si bien tampoco puede 
descartarse que representen sólo un epifenómeno. 
 
Por último algunas consideraciones sobre la 
procalcitonina.  Es sumamente importante distinguir  
intercurrencia infecciosa y reactivación en pacientes 
con LES con síndrome febril, ya que conllevan 
diferente pronóstico, terapéutica y seguimiento (21), 
(22). Los biomarcadores pueden ser útiles 
herramientas para el razonamiento clínico pero no 
deben ser nuestra única guía al momento de elaborar 
un diagnóstico. 
La PCT incrementa su valor ante infecciones 
bacterianas severas, fúngicas y parasitarias, 
manteniéndose normal en las reactivaciones, las 
infecciones virales o por micobacterias. Cabe destacar 

que no se ve influenciada por la insuficiencia renal ni 
por la terapia inmunosupresora, escenario frecuente en 
estos pacientes. Tiene una baja sensibilidad (65%), con 
un valor predictivo positivo del 89% utilizando como 
punto de corte un valor de 0,5 ng/ml y 100% usando 
un valor de 1,2 ng/ml (23). 
 
Como conclusión nos encontramos frente al caso de 
una mujer joven con antecedente de LES con 
compromiso renal y del SNP. Si bien a nivel renal  la 
NTA parece un diagnóstico razonable, no podemos 
descartar la presencia de actividad lúpica dado el 
contexto clínico de la paciente.  
A nivel abdominal considero que estamos frente a una 
causa infecciosa como responsable del cuadro, ya que 
la paciente mejoró luego del drenaje percutáneo y los 
antibióticos. Si bien está descripta la colecistitis 
alitiásica por un fenómeno tipo vasculítico en el LES, 
lo considero más alejado.  
En relación al compromiso hematológico considero 
que probablemente se deba a actividad de la 
enfermedad de base, ya que la trombocitopenia y 
linfopenia son fuertes indicadores de la misma.  
Por último, considero que las manifestaciones del SNP 
también son secundarias a actividad lupica por todo lo 
expuesto anteriormente. 
Por lo tanto, considero apropiado haber comenzado 
tratamiento inmunosupresor. 
Como último comentario la paciente presenta una TSH 
aumentada con T4 total normal y T3 levemente 
disminuída, por lo que considero apropiado solicitar 
un dosaje de T4 libre y comenzar tratamiento de 
reemplazo hormonal (aunque se encuentre 
asintomática) ya que su valor de TSH es mayor a 10 
μg/dL. 
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