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Vasculitis mesentérica en paciente con
lupus eritematoso sistémico

Información de artículo Resumen

Introducción: el lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune en la cual se genera daño 
a múltiples órganos y sistemas, tiene una alta incidencia en la población hispanoamericana. Es más frecuente 
en mujeres que en hombres en una relación 4.6:0.6, sin embargo, en hombres es más agresiva, con un curso 
rápidamente progresivo y letal.
La vasculitis mesentérica lúpica es rara y se reporta en alrededor del 0.2 a 9.7% de los casos de adultos con 
LES.  Debe tenerse un alto grado de sospecha clínica en todos los pacientes con LES que presenten dolor ab-
dominal asociado a emesis, elevación de amilasa y enzimas hepáticas. Durante los estudios de rutina, se debe 
contar con imágenes diagnósticas para evidenciar las complicaciones de esta entidad. 
El manejo se basa en un diagnóstico temprano e inicio de pulsos de corticoesteroides, ante no respuesta, es útil 
adicionar ciclofosfamida. No es claro que pacientes se benefician demanejo quirúrgico. Se presenta un caso de 
un paciente hombre de 25 años con diagnóstico recientede LES que debutó con lesiones en piel, artritis, ANAS 
positivos, y dolor abdominal, con un curso clínico malo, escasa respuesta a laprimera y segunda línea de manejo 
asociado a infecciones oportunistas, pancreatitis y vasculitis abdominal generalizada que lo lleva a la muerte.

Introducción
El LES es una enfermedad inflamatoria crónica de causa desco-
nocida que puede afectar cualquier órgano. Una alteración en la 
respuesta inmune, especialmente la producción de anticuerpos 
antinucleares (ANAS), es la característica principal de esta en-
fermedad. 

Los pacientes se pueden presentar con una gran variedad 
de características clínicas, desde leve compromiso inflamatorio 
articular y cutáneo hasta complicaciones graves y en ocasiones 
fatales, que involucran el riñón, el sistema nervioso central, el 
sistema hematológico o tracto gastrointestinal. 

El compromiso gastrointestinal en LES es frecuente, ocurre 
entre el 25 a 40% de los pacientes1. Muchos de estos síntomas 
son inespecíficos, y pueden reflejar compromiso por la enferme-
dad o efecto de la medicación para su tratamiento. 

En ocasiones el compromiso gastrointestinal puede ser se-
vero como en la vasculitis mesentéricalúpica con isquemia in-
testinal y perforación, y tiene una mortalidad hasta del 50%2. 

La vasculitis mesentérica en pacientes con LES es rara. En 
Asia se presenta con una prevalencia  entre 2,2%  a 9,7%34 y 
en América la prevalencia parece ser mucho menor entre 0,2%  a 
0,9%5. 

Se presenta un caso de un paciente masculino de 25 años, 
con dolor abdominal y diagnóstico de vasculitis mesentéricalú-
picaque es llevado a colectomia parcial, manejo con abdomen 
abierto y terapia inmunosupresora. Como complicación desarro-
lla candidemia sistémica. 

Existe controversia en la literatura acerca del manejo de 
este tipo de pacientes, cuál debe ser la terapia inmunosupresora 
de elección y las indicaciones de cirugía.

Caso Clínico
Paciente de 25 años con diagnóstico reciente de LES que debuta 
con lesiones purpúricas en miembros inferiores, poli artritis y 
ANAS positivos.  

Ingresa por presentar clínica de 3 semanas de evolución de 
dolor abdominalepigástrico y en hipocondrio derecho asociado a 
náuseas y fiebre. En los últimos días se acompaña de ictericia 
con perfil hepático alterado dado por hiperbilirrubinemia a ex-
pensas de la directa y amilasa elevada, se hace diagnóstico de 
ingreso de posible hepatitis autoinmune.

Se inicia manejo con metilprednisolona a dosis altas y se 
realiza biopsia hepática con cambios vacuolares en los hepato-
citos sin evidencia de infiltración de células inflamatorias y con 
perfil inmunológico negativo para hepatitis.  

Paciente con persistencia de dolor abdominal y respuesta 
inflamatoria, taquicardia, hipotensión, falla renal, polipnea y 
deterioro de la oxigenación. Se inicia soporte ventilatorio, vaso-
presores y terapia dialítica. Se realiza tomografía de abdomen 
que documenta moderada cantidad de líquido libre de distribu-
ción peri esplénica, peri hepática, interasas, en ambas goteras 
parietocólicas y en la pelvis, páncreas reportado como normal (figu-
ra 1). Por alteración del perfil hepático y respuesta inflamatoria 
se sospecha colangitis, se realiza colangioresonancia.  En esta se 
observa signos de compromiso inflamatorio intestinal, moderada 
cantidad de líquido librecon contenido hemorrágico peritoneal, 
engrosamiento irregular y heterogéneo de paredes de asas del-
gadas y colon (figura 2). Se lleva a laparoscopia diagnóstica que 
muestra esteatosis grasa sin evidencia de compromiso pancreá-
tico se convierte a laparotomía exploratoria, evidenciando conta-
minación de cavidad y distensión de asas intestinales (figura 3). 
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Se toman muestras para cultivo de líquido peritoneal y se 
deja en abdomen abierto con terapia vAC. Continuo deterioro 
clínico significativo con requerimiento de terapia dialítica, in-
cremento desoporte vasopresor y ventilatorio, se lleva a lavado 
abdominal quirúrgico, encontrando páncreas e hígado de apa-
riencia dura con lesiones en parche, esteatonecrosis del meso 
colon y lesiones diseminadas en todo el hemicolon derecho aso-
ciado a cambios isquémicos en elángulo hepático. Se decide rea-
lización de hemi colectomía derecha másileostomía más Hart-
mann largo, se envía a patología (figura 4). Reporte de cultivos 
de líquido peritoneal positivos para levaduras de tipo Cándida 
tropicalis y K. pneumoniae BLEE (+). 

Mala evolución clínica, se decide inicio de ciclofosfamida, 
sin respuesta, paciente con disfunción orgánica múltiple, no res-
puesta a manejo instaurado, finalmente muere. 

Discusión
El LES es una entidad que afecta muchos sistemas, especial-
mente el tracto gastrointestinal en alrededor del 8-40% de pa-
cientes6. De los cuales pueden presentar pancreatitis, pseudo-
obstrucción intestinal, gastropatía por perdida de proteínas y la 
vasculitis mesentérica. 

Esta última entidad es muy rara en pacientes con LES, al-
rededor de 0.2 - 9.7% de pacientes la padecen y su mortalidad es 
mayor al 50% de los casos7. Aunque no es muy bien estudiada, 
se cree que los pacientes presentan factores que predisponen la 
aparición de dicha entidad, tales como: Infecciones bacterianas 
que cambian la flora intestinal, infecciones por citomegalovirus, 
medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, cierto 
tipo de alimentos y medicamentos herbales8. 

Su mecanismo fisiopatológico es mediado por depósitos de 
complejos inmunes en vasos intestinales que llevan a trombosis 
de la pared intestinal y a perforación de la misma9. La loca-
lización más afectada es intestino delgado y colon, cuya pre-
sentación es de forma difusa con ulceración de la pared10. Su 
principal sintomatología es el dolor abdominal difuso, disten-
sión abdominal, náuseas, emesis y diarrea11. Es muy frecuente 
encontrar elevación de enzimas pancreáticas, pero es raro la 
elevación de perfil hepático, y se cree que es secundaria a LES o 
a la respuesta inflamatoria que este genera12. 

Por otro lado, dado que es una entidad con dolor abdominal 
inespecífico y que en alrededor del 30% de los casos se presen-
tan con abdomen agudo13, es indispensable para su estudio la 
realización de imágenes diagnosticas como lo es, la tomografía 

Figura 1. Colangioresonancia magnetica de abdomen que muestra integridad 
del pancreas.

Figura 2. Colangioresonancia magnetica de abdomen que muestra cambios in-
flamatorios del mesenterio.
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de abdomen, donde podemos ver congestión de los vasos mesen-
téricos, adelgazamiento de la pared abdominal y dilatación de 
un segmento intestinal, en ocasiones se puede presenciar afec-
tación a nivel pancreático.

El tratamiento es basado en terapia inmunosupresora12, 
obteniendo como primera línea de manejo farmacológico el uso 
de corticoesteroides, como pulsos de 0.5 -1 mg/kg/día14. En caso 
de no presentar una adecuada respuesta, se usa como segun-
da línea la terapia con ciclofosfamida3 a dosis de 1mg/kg/dosis 
cada 15 días, que no se debe contraindicar ni posponer el inicio 
de la misma a pesar de infecciones micóticas y de la función 
renal que presente el paciente. Esta puede ir acompañada de 
azatioprina o micofenolato. Aunque no es claro los criterios para 

Figura 4. 
Corte histologico que muestra
vasculitis, con areas de necrosis
fibrinoide, e invasión de la
pared del vaso por levaduras
(candida).

Figura 5. 
Parénquima hepático con preservación de 
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normales  de la triada portal   sin evidencia 
de inflamación o daño. Marcada colestasis 
intracanalicular a nivel lobulillar con formación  de 
tapones  biliares de localización principal en zonas 
3 y 2 acompañado de infiltrado lobulillar moderado 
y hepatocitos balonizados. 
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B:  Rama arteria hepática.
C:  Rama vena porta.
D:  Colestasis.

B

D

C

A

llevar al paciente a procedimiento quirúrgico, es indispensable 
individualizar cada paciente y según sea el caso, requiere inter-
vención debido a los signos y síntomas generados por las compli-
caciones que éste desencadena. 

Conclusión 
La vasculitis mesentérica lúpica es una complicación rara de 
pacientes con LES, su manejo se basa en terapia inmunosupre-
sora con esteroides y ciclofosfamida, el momento de interven-
ción quirúrgica no es claro, sin embargo la evolución clínica y 
la sospecha de alguna complicación mecánica intraabdominal 
(perforación, obstrucción o isquemia intestinal) deben hacer 
considerar al clínico paso a cirugía.
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