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Resumen
El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad 

autoinmune con compromiso multisistémico. La piel es 
el segundo órgano más afectado. Las lesiones del lupus 
cutáneo pueden ser clasificadas en específicas y no especí-
ficas, dependiendo de la presencia de dermatitis de inter-
fase.Las lesiones específicas pueden ser divididas en tres 
categorías –crónico, subagudo u agudo– basados en la 
morfología, duración de las lesiones y la histopatología.
Las lesiones cutáneas pueden producir considerable mor-
bilidad y resultar en lesiones dolorosas, alopecia, desfigu-
ración, etc. Este trabajo describe las lesiones específicas 
del lupus cutáneo, de modo de facilitar el diagnóstico 
clínico.
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Specific manifestations of cutaneous lupus
Summary
Systemic lupus erythematosus is an autoimmune dis-

ease with multiorgan involvement. The skin is the second 
most commonly affected organ. Cutaneous lupus ery-
thematosus may be classified in specific and not specific  
lesions, according to the presence of interphase dermati-
tis. Specific skin lesions are subdivided into three catego-
ries –chronic, subacute and acute cutaneous lupus– based 
on clinical morphology, average duration of skin lesions 
and routine histopathologic examination.

Lupus skin lesions can produce considerable morbidity 
resulting from painful skin lesions, alopecia, disfigurement, 
etc. This paper describes specific skin manifestations of 
cutaneous lupus, in order to facilitate clinical diagnosis. 

Key words: Lupus, manifestations, skin.

1. IntroduccIón 

La enfermedad cutánea es la segunda manifestación 
clínica más frecuente después de las artralgias, ocurriendo 
en el 70%-80% de los pacientes, y es la primera manifes-
tación en el 23%-28% de ellos.(1) 
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El lupus cutáneo tiene muchas morfologías clínicas, 
haciendo que su diagnóstico sea muchas veces difícil de 
realizar. Dadas las implicancias de su diagnóstico y la nece-
sidad frecuente de uso de terapias sistémicas, es de gran 
ayuda realizar una biopsia de piel confirmatoria. Una biop-
sia con inmunoflourescencia directa (IFD) no es siempre 
necesaria si la patología es diagnóstica, ya que existen casos 
de falsos positivos, particularmente en áreas fotoexpuestas.
(2) Por ende, la IFD es de gran ayuda cuando la biopsia cutá-
nea no se diagnostica y existe sospecha de LEC.

Las lesiones cutáneas de lupus eritematoso pueden ser 
divididas en específicas y no específicas, dependiendo si 
presentan dermatitis de interfase a la histología o no.(3) 

Las lesiones específicas de piel incluyen al Lupus 
cutáneo crónico (LCC), Lupus cutáneo subagudo (LCSA) 
y Lupus cutáneo agudo (LCA).  El lupus cutáneo crónico 
típicamente incluye a lupus cutáneo localizado, generali-
zado, hipertrófico, paniculitis lúpica y el lupus túmido.

Los pacientes con cualquiera de estas lesiones espe-
cíficas de Lupus cutáneo pueden cumplir criterios para 
Lupus eritematoso sistémico (LES), y pueden presentar 
más de un subtipo de lesiones específicas.

La probabilidad de cumplir criterios para LES varía 
con cada tipo de LCC, en donde el lupus discoide locali-
zado tiene un 5% de probabilidad de cumplir criterios para 
LES, el lupus discoide generalizado un 20%, y el LES es 
visto rara vez en pacientes con paniculitis lúpica o lupus 
túmido. Aunque el 50% de los pacientes con LCSA tienen 
LES,  sólo un 10%-15% tendrán una forma severa de LES 
que comprometa órganos.(4-7) Muchos de los pacientes son 
diagnosticados como LES sólo por sus hallazgos cutáneos, 
lo que ha hecho cuestionar la utilidad de tener cuatro crite-
rios cutáneos para el LES.(8)

Las lesiones no específicas de piel no presentan der-
matitis de interfase a la dermatopatología  y/o  pueden ser 
vistas en otras enfermedades. Incluyen vasculitis (leucoci-
toclástica, urticarial y poliarteritis nodosa-like), vasculo-
patía (lesiones tipo degos, atrofia blanca), telangiectasias 
periungueales, livedo reticularis, tromboflebitis, fenó-
meno de Raynaud, alopecia no cicatricial (alopecia areata, 
efluvio telógeno y el pelo lúpico), esclerodactilia, nódu-
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los reumatoídeos, calcicosis cutis, urticaria, úlceras en las 
piernas, acantosis nigricans, eritema multiforme y liquen 
plano, entre otras. Las lesiones no específicas cutáneas 
están más frecuentemente asociadas a LES que las lesio-
nes específicas.(1, 9) 

2. LoS SubtIpoS dE LupuS cutánEo ErItEMatoSo

En 1981 Gilliam y Sontheimer categorizaron las lesio-
nes específicas de Lupus cutáneo en tres grupos basados en 
la longitud del tiempo en que los síntomas típicamente se 
presentan: a) Lupus cutáneo crónico (LCC), que incluye el 
lupus discoide (LD), lupus profundo, y más recientemente 
el lupus túmido; b) Lupus cutáneo subagudo (LCSA), con 
sus formas anular y psoriasiforme, y c) Lupus cutáneo 
agudo (LCA), que incluye el rash malar (mariposa lúpica) 
y el lupus cutáneo agudo generalizado.(3) 

Todas estas formas de Lupus cutáneo pueden ocurrir 
de manera simultánea y a veces compartir característi-
cas clínicas, pero para efectos didácticos serán descritas 
en forma separada. Como los diferentes subtipos tienen 
asociaciones distintas con enfermedad sistémica, es 
importante clasificar las lesiones de la piel a un subtipo 
determinado.

2. a) LupuS cutánEo crónIco

Lupus discoide
El lupus discoide (LD) es una dermatosis crónica, 

atrófica, cicatricial y fotosensible que usualmente compro-
mete al folículo piloso. El LD es la forma más frecuente de 
LCC, siendo más frecuente en mujeres (mujeres-hombres: 
3:2) con un peak de incidencia  entre la segunda y cuarta 
década de vida, y en la raza afroamericana.(10) 

Las lesiones primarias son placas eritematosas bien 
definidas, con descamación leve a moderada, y que varían 
entre algunos milímetros a 15 cm (Figura 1). En la medida 
que las lesiones progresan, las escamas toman una colo-
ración blanco-grisácea, se engruesan y se hacen adheren-
tes a la piel, acumulándose en la apertura de los folículos 
pilosos (taponamiento folicular). Cuando la escama se 
levanta, los pacientes se quejan de dolor, y proyeccio-
nes cónicas pueden verse en la base, dando el signo de 
la alfombra. Las lesiones se pueden expandir lentamente 
en forma centrífuga, con una inflamación activa e hiper-
pigmentación en la periferia, dejando una cicatriz atrófica, 
telangiectasias e hipopigmentación al centro. Las cicatri-
ces y/o atrofia están presentes en la mitad de los pacientes, 
y esta característica las separa de las lesiones de LCSA.  
Las lesiones de LD pueden presentar respuesta isomórfica 
(fenómeno de Koebner), lo que significa que las lesiones 

pueden aparecer después de trauma local (grataje, golpes, 
etc.).(11) 

El LD puede ser limitado a la cabeza o cuello (LD 
localizado)  u ocurrir por arriba y debajo del cuello (LD 
generalizado). Las lesiones ocurren típicamente en la cara, 
cuero cabelludo, orejas, en escote y en las áreas extenso-
ras de los brazos. El LD usualmente no compromete los 
pliegues nasogenianos, y cuando compromete las orejas 
incluye la concha (Figura 2). El LD induce alopecia cica-
tricial irreversible en un tercio de los pacientes.(12) 

Aun cuando las úlceras orales son más frecuentes 
en los pacientes con LES, 24% de los pacientes con LD  
tienen compromiso mucoso.(13) Las lesiones orales discoi-
des se presentan como una úlcera o área eritematosa bien 
delimitada o una placa atrófica irregular con estrías que-
ratósicas radiales y telangiectasias (Figura 3). Las lesio-
nes mucosas discoides  afectan primariamente la mucosa 
no queratinizada (paladar blando, labial, mejillas y los 
procesos alveolares hasta la gingiva). Las lesiones orales 
pueden compartir características clínicas e histológicas 
con el liquen plano.(14) El LD de los labios típicamente 
compromete el bermellón (Figura 4).

Las lesiones palmoplantares de LD son poco frecuen-
tes y carecen de características clínicas de LD, dada la 
ausencia de folículos pilosos en las palmas y plantas. La 
mayoría de ellas tienen compromiso periungueal que lleva 
a una onicodistrofia.

La historia natural es variable, sin embargo; en la 
mayoría de los casos el componente inflamatorio de LD 
se resolverá sin terapia. Los pacientes no tienden a desa-
rrollar evidencias clínicas o serológicas de LES.  EL LD 
se encuentra en cualquier momento entre un 15%-30% de 
los pacientes con LES, y un 5%-10% de los pacientes con 
LD progresarán a LES.(15, 16) Los pacientes con LD locali-
zado tienen una probabilidad de remisión del 50% aproxi-
mado; en cambio, el LD generalizado se inactiva sólo en 
el 10% de los casos. El LD generalizado y el LD asociado 
a títulos altos de anticuerpos tienen mayor probabilidad 
de desarrollar una enfermedad sistémica.(15) Los pacientes 
con LD localizado, lupus hipertrófico, paniculitis lúpica 
y lupus túmido  son más propensos a tener sólo enferme-
dad  cutánea.(17) Aquellos pacientes con LD que progresan 
a enfermedad sistémica  tienden a tener baja actividad de 
la enfermedad medida en escalas de actividad.(18) 

Los fumadores tienen mayor riesgo de desarrollar LD 
que los no fumadores. Cuando se compara  a los pacientes 
con LD fumadores versus los no fumadores, los fumado-
res tienen un compromiso cutáneo más extenso en compa-
ración a los no fumadores.(19) El  lupus cutáneo inducido 
por drogas es poco frecuente, y usualmente está asociado 
a agentes fluorouracilos.(20)   

Manifestaciones Específicas del Lupus Cutáneo

Rev. chil. reumatol. 2011; 27(4):222-228



224

Lupus eritematoso hipertrófico (verrucoso)
Ésta es una forma poco frecuente de LEC, en la cual 

los cambios hipertróficos vistos en el LD son predominan-
tes. Se presenta como placas ovales o redondas asociado 
a tumores elevados hiperqueratósicos y con descamación, 
principalmente en áreas fotoexpuestas.(21)  

paniculitis lúpica (lupus profundo) 
La paniculitis lúpica (PL) afecta la grasa subcutánea. 

La presentación típica es de uno o dos nódulos o placas 
induradas que afectan los brazos, cara, glúteos, tórax y, 
menos frecuente, abdomen, espalda y cuello. La PL generali-
zada ha sido descrita en pacientes con déficit de C2-C4 (22) y 
en pacientes con síndrome de antifosfolípidos.(23)  Las lesiones 
pueden ser dolorosas. La piel por sobre las lesiones puede ser 
normal, presentar eritema, atrofia o ulceración.(24) Las lesio-
nes curan con atrofia y cicatriz (Figura 5). Algunos pacien-
tes tienen antecedentes de trauma local, y existen casos en 
que las lesiones aparecieron o se exacerbaron después de 
la vacunación contra la hepatitis B (25) o con el tratamiento 
con interferón-β.(26) Existe una variante poco común de 
PL llamada mastitis lúpica, que consiste en nódulos bien 
circunscritos unilateral o bilaterales, que comúnmente se 
confunden a la mamografía con carcinoma.(27) 

La PL puede ocurrir sola, antes o después de la apa-
rición de LED o LES. El 70% de los pacientes con PL 
tienen un LED asociado, comúnmente sobre las lesiones 
de PL.(28) Las lesiones tienden a resolverse de manera 
espontánea y seguir un curso crónico caracterizado por 
períodos de remisión y exacerbación con un promedio de 
seis años. La desfiguración permanente es común.

Lupus túmido
El lupus túmido (LT) son pápulas urticariformes únicas 

o múltiples de 2 a 4 cm de diámetro, o nódulos o placas de 
color eritemato-violáceo de configuración anular o redon-
deada, en áreas fotoexpuestas como la cara, cuello, tronco 
superior, brazos (Figura 6). A diferencia de otras formas 
de lupus cutáneo se tiene una relación hombre-mujer de 
1:1. La característica clínica principal es la ausencia de 
compromiso epidérmico y lo infiltrado de sus lesiones.(29)  
La principal diferencia entre el LT y otras formas de lupus 
cutáneo crónico es la ausencia de cicatriz, hiperqueratosis 
y atrofia. En contraste con la urticaria clásica, las lesiones 
son no pruriginosas y duran más 24-48 horas. El LT en 
general comienza en verano dada la exposición solar.  La 
fotosensibilidad es una característica importante en estos 
pacientes, y en algunas series, el 70% de los pacientes pre-
sentaron fotosensibilidad comprobada por fototest.(30) 

Las lesiones no específicas son poco comunes en pacien-
tes con LT, y sólo muy pocos son clasificados como LES, lo 
que indica que el LT es una variante de lupus cutáneo de 
curso benigno.(30) Las secuelas cutáneas son significativa-
mente menores que en pacientes con LED y LCSA.(31, 32) 

Lupus perniótico 
El lupus perniótico es una forma poco frecuente de 

lupus cutáneo crónico.(33) Existe una forma familiar auto-
sómica dominante que se presenta en niños (34) y una forma 
esporádica que se presenta en mujeres en edad media. Los 
primeros síntomas típicamente ocurren con el frío, pero 
no remiten completamente con el calor. Se presenta como 
pápulas o nódulos eritematosos en los dedos de manos 
y pies, cara y orejas. En un comienzo puede ser prurigi-
noso, pero luego se hace doloroso. Cuando las lesiones se 
localizan en las plantas  se puede desarrollar una necrosis 
rápidamente. Se puede presentar en forma concomitante 
con LED u otras formas de lupus cutáneo. El 50% de los 
pacientes con lupus perniótico presentan LED, y en el 
34% de los pacientes las lesiones persisten más allá del 
invierno.(35) 

2. b) LupuS cutánEo SubaGudo 
El lupus cutáneo subagudo (LCSA) es una forma de 

lupus cutánea fotosensible que no deja cicatriz y que se 
asocia a anticuerpos anti-Ro. Puede ocurrir en pacientes 
con LES, ser inducida por drogas, o puede estar asociada 
a otras enfermedades autoinmunes, como el síndrome de  
Sjögren, o a déficit de complemento.  Usualmente se pre-
senta en mujeres en su cuarta década de vida,  como una 
enfermedad pápulo-escamosa o anular no cicatricial que 
compromete principalmente áreas fotoexpuestas. Existen 
dos formas clínicas: la anular o policíclica y la variante 
psoriasiforme o pápulo-escamosa (Figura 7). La forma 
anular  tiene mayor compromiso dérmico, se distribuye 
en forma centrípeta y a veces adquiere una configuración 
urticarial; en cambio, la forma psoriasiforme  tiene com-
promiso epidérmico y una distribución centrífuga.

Aproximadamente el 50% de los pacientes con LCSA 
cumplirán cuatro criterios diagnósticos del American 
College of Rheumatology (ACR) para LES, casi siempre 
acompañados de síntomas músculo-esqueléticos, tales 
como artralgias y artritis.

Lupus neonatal
En el lupus neonatal los hallazgos son transitorios 

y clínicamente se presenta como un LCSA. Lo más fre-
cuente es encontrar una placa eritemato-violácea alrede-
dor de los ojos y con leve descamación, lo que se conoce 
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Figura 1. Lupus discoide facial.

Figura  2. Compromiso de concha en paciente 
con lupus discoide.

Figura  3. Lupus discoide en mucosa oral.

Figura  5. Cicatrices atróficas en brazos de 
paciente con lupus profundo.

Figura  6. Placa urticarial en brazo de paciente con lupus túmido.

Figura 4. Compromiso del bermellón en paciente con lupus 
discoide.

Manifestaciones Específicas del Lupus Cutáneo

Rev. chil. reumatol. 2011; 27(4):222-228



226

como máscara de ojos u ojos de búho.(36)  Esta erupción 
está asociada a la presencia de anti-Ro materno, y se ha 
descrito su inicio o exacerbación por la exposición solar.

Síndrome de rowell
Es una entidad poco frecuente caracterizada por la 

coexistencia de una forma de lupus cutáneo y lesiones 
tipo eritema multiforme (lesiones anulares con compro-
miso mucoso o sin él). No está claro si es una entidad 
única o si es una forma de LCSA. Existen ciertos hallaz-
gos comunes, dentro de los que destacan: lesiones tipo 
eritema multiforme, presencia de ANA moteado, anti-Ro  
y un factor reumatoídeo.(37) Es considerado una reacción 
de hipersensibilidad tipo IV a ciertas infecciones, medica-
mentos y otros factores gatillantes.(38) 

LcSa inducido por drogas 
El lupus cutáneo inducido por drogas es un síndrome 

relacionado a la exposición continua de alguna droga 
(desde meses hasta décadas) y que se resuelve al discon-
tinuar la droga.(39)  Ha sido asociado a un gran número de 
fármacos, dentro de los que destacan la hidroclorotiazida, 
bloqueadores del canal del calcio, terbinafina, inhibidores 
en la enzima convertidora de la angiotensina, estatinas, 
interferón, inhibidores de la bomba de protones y la capa-
citabina.(40, 41) 

Las lesiones cutáneas aparecen en promedio a las 7,27 
semanas desde que se introduce la droga, y mejoran entre 
las 6 y 12 semanas de discontinuación de la misma.(42) 

2 c) LupuS cutánEo aGudo

El lupus cutáneo agudo (LCA) corresponde a lesio-
nes cutáneas en el contexto de una enfermedad sistémica 
activa. Puede  tener una distribución localizada o genera-
lizada, o presentarse en una forma severa aguda.

1) LCA localizado: también conocido como mari-
posa lúpica o rash malar, comúnmente es la primera mani-
festación de un LES, precediendo a veces por semanas o 
meses la enfermedad sistémica. Es un rash eritematoso 
asociado con edema sobre las prominencias malares que 
se extiende sobre la nariz (Figura 8). Se confunde a veces 
con quemadura solar, y típicamente respeta los pliegues 
nasogenianos. En un comienzo pueden aparecer máculas 
eritematosas que luego se hacen papulares y confluyen, y 
que se pueden asociar a edema severo, descamación, ero-
siones y costras. Esta forma de LCA está muy asociada a 
fotosensibilidad, y siempre ocurre en pacientes con enfer-
medad sistémica activa.

Figura 7. Placa eritemato-descamativa en espalda de paciente con lupus 
cutáneo subagudo variedad psoriasiforme.

Figura  8. Mariposa lúpica que respeta pliegue nasogeniano.

Figura 9. Placas eritematosas que afectan las superficies interfalángicas, 
pero no comprometen los nudillos en paciente con lupus cutáneo agudo.
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2) LCA generalizado: también llamado rash máculo-
papular, es una manifestación poco frecuente de pacientes 
con LES: ocurre sólo en el 5%-10% de los pacientes con 
LES.(1) Se presenta como una erupción morbiliforme o 
exantematosa, que consiste en múltiples máculas eritema-
tosas y pápulas que se extienden de manera simétrica en 
todo el cuerpo, afectando incluso las superficies palmares 
y plantares y el dorso de las manos. Típicamente afecta 
las superficies interfalángicas, pero no compromete los 
nudillos (Figura  9). Las lesiones son mayores en las áreas 
fotoexpuestas. Se puede presentar en forma simultánea 
con el rash malar, y comúnmente deja hiperpigmentación 
postinflamatoria.

3) LCA Necrolisis Epidérmico-Tóxica-like (LCA 
NET-Like): El lupus y otros estados de activación immune 
(enfermedades del tejido conectivo, enfermedad de injerto 
contra huésped, cáncer, VIH) tienen un mayor riesgo de 
desarrollar una reacción adversa a medicamentos, dentro de 
las que destacan la Necrolisis epidérmico-tóxica.(43) Exis-
ten múltiples reportes de LCA NET-Like con una progre-
sión inusual de semanas a meses, ausencia de compromiso 
sistémico y de consumo de medicamentos.(44) Usualmente 
los pacientes con LCA NET-Like tienen historia previa 
de LES, anticuerpos antinucleares, factor reumatoídeo  y 
anti-Ro positivos.(44) Muchos creen que esta forma de LCA 
es un signo de compromiso sistémico, y que el desprendi-
miento cutáneo sería por un aumento de la extensión de la 
dermatitis de interfase.

3. concLuSIón

La importancia de una correcta evaluación derma-
tológica para el diagnóstico y tratamiento del lupus es 
conocida. Existen múltiples presentaciones clínicas de 
lesiones específicas en la piel, y su reconocimiento per-
mite determinar la probabilidad de desarrollar una enfer-
medad sistémica.  Para cada forma de lupus cutáneo  hay 
un diagnóstico diferencial, y muchas veces la biopsia de 
piel  puede ayudar a excluir aquellas enfermedades que 
simulan un lupus eritematoso cutáneo (LEC), y por ende 
lograr un adecuado diagnóstico y tratamiento.
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