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INTRODUCCIÓN



I NTRODUCCIÓN

La afectación musculoesquelética en el LES es la más predominante de todas las manifestaciones,
afectando al 70-95% de los pacientes durante el transcurso de su enfermedad y puede afectar
incluso al 60% de los pacientes con brote lúpico

Puede presentarse como primer síntoma en por lo menos el 50% de los pacientes

1 Ball EM, Bell AL. Lupus arthritis. Rheumatology (Oxford) 2012;51:771–9.

2 Santiago MB, Galvao V. Jaccoud arthropathy in systemic lupus erythematosus. Medicine (Baltimore) 2008;87:37–44.



La afectación osteoarticular en el LES puede variar desde artralgias inflamatorias migratorias,
artritis no erosiva y no deformante, tenosinovitis, hasta artropatía de Jaccoud (artritis deformante
no erosiva por afectación tendinosa). Se aprecian erosiones en pacientes con FR ++ y LES
(Rhupus??Lupar??). Otras manifestaciones del aparato locomotor que aparecen en el LES, con
menor frecuencia son: miositis, fibromialgia, osteoporosis y osteonecrosis

La artritis en particular, se ha asociado a daño acumulado (damage clustering RELESSER) y
también se ha asociado a diferentes perfiles de anticuerpos. Así los pacientes con RNP, Sm y
anticerpos del SAF presentan más artritis que aquellos antiDNAds, antiRo, antiLa

Li J, Wu H, Huang X, Xu D, Zheng W, Zhao Y, et al. Clinical analysis of 56 patients with rhupus syndrome. Medicine (Baltimore) 2014;93:e49





Clásicamente, la participación de la afectación OA en el LES se ha considerado durante muchos
años una manifestación menor, minimizando su papel potencial en la discapacidad o en el daño
acumulado. Sin embargo, en la última década, varios estudios han planteado preocupaciones en
en términos de problemas de salud relacionados calidad de vida (health relatedquality of life
(HRQoL), discapacidad, funcionamiento de la mano, trabajo y productividad. Incluso en ausencia
de sinovitis clínica, la afectación OA causa discapacidad importante, pérdida de función e impacto
socioeconómico

Drenkard C, Bao G, Dennis G et al. The burden of systemic lupus erythematosus on employment and work productivity:. Arthritis Care Res 2014;66:878-887





Ozbek y col demuestran que a pesar que las manifestaciones osteoarticulares en el LES son las 
más prevalentes y suelen ser el síntoma inicial principal, en su estudio, sólo un 27% de estos casos 
se diagnosticaron de LES en los 3 primeros años de la enfermedad. Por lo que podemos concluir, 
que la EF articular en el LES abre una ventana importante para diagnosticar precozmente a los 
pacientes con LES, a la vez que para inicio de tratamiento precoz





Además destacan:

Como hemos mencionado, no solo la artritis, sino la artralgia y la sinovitis subclínica otorgan peor 
curso de la enfermedad y peor calidad de vida en los pacientes con LES. Por este motivo, como en 
la AR, se emplean técnicas de imagen para el diagnostico y tratamiento precoz en el LES, tales 
como la ecografía y la RMN



ECOGRAFÍA EN EL LES



Como sabemos, la ecografía articular es una técnica que detecta mayor número de articulaciones
inflamadas, afectación tendinosa, etc, ayudando al diagnóstico precoz en otras enfermedades
autoinmunes como la AR y resto de artritis inflamatorias

Los primeros estudios que evalúan la afectación osteoarticular en el LES mediante ecografía
aparecen en el año 2004, trabajos del grupo italiano de Anna María Iagnocco (Univ. Sapienza
Roma). Realizan 3 trabajos: año 2004, 2009 y 2014





En la primera definen la afectación articular de la mano en el LES, el patrón característico en 26 pacientes
(basadas en OMERACT)

Signos de sinovitis en 22 muñecas (42,3%)
Proliferación sinovial estaba presente en 10 articulaciones (19.2%)
Positividad PD en 5 (9.6%) y derrame articular en 13 (25%)
Las erosiones estuvieron presentes en ambas muñecas (3.8%) de un paciente. Los signos de tenosinovitis de
uno o más tendones se mostraron en 23 casos (44.2%)
En 14 muñecas (26.9%) no se encontraron alteraciones
No hubo correlación entre los hallazgos ecográficos y los signos clínicos, de laboratorio y de índices de la
actividad de la enfermedad

TENOSINOVITIS + SINOVITIS DE MUÑECAS





MANOS: Carpos>MCF>IP
PIES: MTF (tarso)



15 SLE/40 AR



Asociación con actividad inflamatoria

BILAG A, B

Erosiones en los Rhupus



Joint Bone Spine xxx (2012) xxx–xxx 





50 SLE/40 AR





Joint Bone Spine xxx (2012) xxx–xxx 



Subclinical synovitis
was found by US in 28 (58.3 %) out of 48 patients

11/58 hicieron sinovitis clínica a los 6 meses
PREDICTORA



Se siguieron 18 casos y 17 controles durante 6 años (media).De manera significativa, los casos tuvieron mayor afectación 
musculoesquelética (artralgia-artritis) que los controles durante el seguimiento y además recibieron más 
hidroxicloroquina y más metotrexato que los controles de manera significativa. ECO articular parece ser una 
técnica útil para predecir un peor desenlace a nivel musculoesquelético en pacientes con LES



Este estudio es el primer estudio prospectivo
para evaluar el desenlace articular a largo 
plazo en pacientes que mostraron alteraciones 
ecográficas basales 



RMN ARTICULAR EN EL LES



INTRODUCCIÓN

Actualmente, no existe aún un patrón específico en RMN validado de afectación articular asociado al LES, aunque está 
empezando a ser estudiado (3 trabajos)

Clásicamente se describió un patrón articular inflamatorio no erosivo y las erosiones sólo se habían objetivado
en pacientes con LES+ AR (FR ++ Rhupus) pero la aparición técnicas de imagen más sensibles, como la RMN,
muestran sinovitis, erosiones, edema óseo y tenosinovitis en los pacientes con LES

No hay datos suficientes para establecer un patrón de afectación inflamatoria típica en RMN en el LES, similar al que 
conocemos en otras enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide (AR)



28 AR/19 SLE/5 SJÖGREN





50 SLE/40 CONTROLES/22 AR





Erosiones



Edema óseo







Tratamiento afectación articular en el LES



Corticosteroides
Hidroxicloroquina
Metotrexato
Leflunomida
Belimumab
Rituximab

Con indicación en LES







Conclusion: Without corticosteroids, combination therapy of ETN plus MTX was relatively safe and 
effective in 20 rhupus patients, which indicates efficacy of non-corticosteroid treatment for rhupus.











No existen ensayos clínicos pero en el registro 
LESIMAB el 93% de los pacientes respondieron 
por lo que se concluye que el RTX es efectivo en 
artritis



BELIMUMAB









CONCLUSIONES

La afectación musculoesquelética en el LES es la más predominante de todas las manifestaciones,
afectando al 70-95% de los pacientes durante el transcurso de su enfermedad y puede afectar incluso al
60% de los pacientes con brote lúpico. Puede presentarse como primer síntoma en por lo menos el 50%
de los pacientes

La afectación osteoarticular en el LES puede variar desde artralgias inflamatorias migratorias, artritis no
erosiva y no deformante, tenosinovitis, erosiones, hasta artropatía de Jaccoud, y artritis en pacientes con
LES+AR



La artritis se ha estudiado en términos de problemas de salud relacionados calidad de vida (health related
quality of life (HRQoL), discapacidad, funcionamiento de la mano, trabajo y productividad. Incluso en 
ausencia de sinovitis clínica, la afectación OA causa discapacidad importante, pérdida de función, daño 
acumulado e impacto socioeconómico

Hay estudios que demuestran que a pesar que las manifestaciones osteoarticulares en el LES son las más 
prevalentes y suelen ser el síntoma inicial principal, sólo un 27% de estos casos se diagnosticaron de LES 
en los 3 primeros años de la enfermedad

Por lo que podemos concluir, que la EF articular en el LES abre una ventana importante para diagnosticar 
precozmente a los pacientes con LES, a la vez que para inicio de tratamiento precoz



Como hemos mencionado, no solo la artritis, sino la artralgia y la sinovitis subclínica otorgan peor curso 
de la enfermedad y peor calidad de vida en los pacientes con LES. Por este motivo, como en la AR, se 
emplean técnicas de imagen para el diagnostico y tratamiento precoz en el LES, tales como la ecografía y 
la RMN

Gracias a la ECO articular se conoce que la sinovitis subclínica puede llegar hasta el 50% de los pacientes 
en alguna de las series, por lo que la ECO articular parece ser una técnica útil para predecir un peor 
desenlace a nivel musculoesquelético en pacientes con LES, mayor daño acumulado e incluso para 
predecir posibles terapias durante el seguimiento



Varios estudios han encontrado asociación entre los hallazgos escográficos y la actividad inflamatoria de la 
enfermedad (SLEDAI, IL-6, BILAG)

Actualmente, no existe aún un patrón específico en RMN validado de afectación articular asociado al LES, 
aunque está empezando a ser estudiado

Gracias a la ECO y RMN articular se sabe que el patrón articular típico es TENOSINOVITIS + SINOVITIS DE
MUÑECAS

La RMN confirma el patrón mencionado pero también aprecia mayor número de erosiones que lo
documentado en la literatura tradicional (“artritis no erosiva”) aunque faltan grandes estudios controlados
con un amplio seguimiento para poder confirmar estos hallazgos



Terapias útiles para la afectación articular en el LES son los corticosteroides, la hidroxicloroquina, el 

metotrexato, la leflunomida, el belimumab y el rituximab
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