
¿NO ES LUPUS? O SI. 

 

ANTECEDENTES PERSONALES.  

Mujer de 54 años. Entre sus antecedentes personales de interés destacan ser 
fumadora activa (IPA de 40 paquetes-año); asma y rinitis con cuadros de disnea 
estacional (primavera) desde la infancia; anemia asociada a ferropenia de años de 
evolución (relacionada con la toma de AINES); y cirrosis hepática de naturaleza 
autoinmune (diagnóstico mediante biopsia), Child A5 en tratamiento con Imurel 
50mg/12 horas, con datos de hipertensión portal (ante leves e incipientes varices 
esofágicas).  

PROCESO CLÍNICO.  

Paciente trasladada desde hospital comarcal para valoración de probable hipertensión 
pulmonar (HTP) grave con disfunción del ventrículo derecho (VD), ingresada ante 
cuadro clínico compatible con insuficiencia cardiaca (sensación disneica progresiva, 
aumento del perímetro abdominal y de extremidades inferiores y oliguria, de 15 días 
de evolución).  

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS.  

 Analíticamente, se comprueba la existencia de anemia hemolítica, con ANA 
positivo (1/320) y antiDNA negativo. Posteriormente, aparición de marcada 
eosinofilia y esquistocitos, siendo finalmente diagnosticada de anemia hemolítica 
autoinmune (Coombs positivo, con especificidad IgG) con componente de anemia 
microangiopática asociada, en el seno de enfermedad autoinmune sistémica.  

 Radiológicamente, en TC de tórax, derrame pleural derecho de moderada cuantía 
(toracocentesis diagnóstica con bioquímica compatible con exudado), derrame 
pericárdico moderado y líquido libre abdominal (paracentesis con resultado 
inespecífico); todo ello sugestivo de serositis (pleuritis + pericarditis).  

 En ecocardiograma transtorácico, se evidencia dilatación severa de cavidades 
derechas, insuficiencia tricuspídea (IT) severa con PSAP 95 mmHg, flujo pulmonar 
tipo III, sin datos de shunt intracardiaco, con función sistólica global del ventrículo 
derecho deprimida (TAPSE 14 mm) y derrame pericárdico moderado libre (sin 
datos de shunt intracardiaco). Se realiza cateterismo cardiaco derecho con PCP 7 
mmHg, PAP 82/40/56 mmHg, PVD 82/17 mmHg, PAD 17 mmHg, GC 4.9 l/min que 
se traduce en hipertensión pulmonar severa precapilar con presión de llenado de 
ventrículo derecho severamente elevada.  

Ante la sospecha de enfermedad autoinmune con afectación sistémica, se solicita 
valoración por Reumatología que concluyen la presencia de colagenopatía, 
cumpliendo criterios de lupus eritematoso sistémico (LES) (con cuadro clínico poco 
sugestivo).  

DIAGNÓSTICO. 

Con todo ello, finalmente la paciente es diagnosticada de hipertensión arterial 
pulmonar severa asociada a LES, con inicio de corticoesteroides a dosis elevadas (3 
bolos de Metilprednisolona 500 mg, posteriormente Metilprednisolona 1 mg/kg/día con 
descenso lentamente progresivo hasta mantenimiento con Prednisona 15 mg/24 
horas), inmunosupresión (Micofenolato 500 mg/12 horas), Tadalafilo (40 mg/24 horas) 
y Macitentan (10 mg/24 horas). Se decide alta domiciliaria para revisiones posteriores 
en consulta externa de hipertensión pulmonar.  

 

 



EVOLUCIÓN.  

Nuestra paciente, ingresa de nuevo tras 3 meses de tratamiento para reevaluación, 
con clara mejoría clínica, funcional respiratoria y analítica. Se realiza ecocardiograma 
con marcada mejoría del mismo, decidiéndose mantener dosis bajas de 
corticoesteroides y mantenimiento de vasodilatadores pulmonares hasta realización de 
nuevo cateterismo cardiaco derecho. 

Tras 3 meses, deterioro clínico con sensación de disnea de mínimos esfuerzos y 
deterioro analítico con necesidad de 4 trasfusiones sanguíneas, por lo que se decide 
ingreso para realización de nuevo ecocardiograma (mejoría de los datos de 
hipertensión pulmonar con aparición de signos de afectación cardiaca por enfermedad 
sistémica), nuevo ciclo de bolos de corticoesteroides y aumento de la dosis de 
inmunosupresión. Tras ello, se procede a alta con dosis bajas de corticoide, 
inmunosupresión y vasodilatadores pulmonares como venía realizando previamente.  

Tras 12 meses desde el alta, se programa ingreso de la paciente para reevaluación 
con cateterismo cardiaco derecho. Realización del mismo, con PCP 22 mmHg, PAP 
48/23/34 mmHg, PVD 48/20 mmHg, PAD 20 mmHg, GC 7.5 l/min que se traduce en 
hipertensión pulmonar moderada postcapilar en relación a gasto cardiaco 
elevado. Por dicho motivo, se establece como diagnóstico estado hiperdinámico con 
resistencias normales, lo cual determina la resolución de la hipertensión arterial 
pulmonar. Se realiza ecocardiograma transtorácico (ante estado hiperdinámico) con 
evidencia de shunt secundario a fístula arteriovenosa a nivel pulmonar en relación 
a hipertensión portal por cirrosis hepática autoinmune. Se decide alta, con suspensión 
de vasodilatadores pulmonares.  

Desde entonces, revisión en consulta externa de neumología con realización de 
ecocardiogramas transtorácicos y cateterismos cardiacos derechos seriados, en los 
que persiste resolución de la hipertensión arterial pulmonar secundaria a lupus 
eritematoso sistémico; y control estrecho de datos de hemólisis por asociación de la 
misma a actividad de proceso sistémico.  

CONCLUSIÓN.  

Con diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar severa asociada a lupus eritematoso 
sistémico, y tras control de la enfermedad sistémica con corticoesteroides e 
inmunosupresión, se objetiva resolución de la enfermedad que llevó a nuestra paciente 
a ingresar en neumología; tratándose por tanto de una hipertensión pulmonar arterial 
reversible en su totalidad. 

 

 


