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Mujer de 38 años, que acude a Urgencias por hipertensión arterial, disnea, edema palpebral y astenia. En la 
radiografía de tórax se observa derrame pleural bilateral y patrón intersticial. En la analítica destaca linfopenia, 
anemia autoinmune, proteinuria y hematuria glomerular con función renal normal. Bajo la sospecha de LES ingresa 
en Nefrología para estudio. Autoinmunidad: hipocomplementemia, ANAs y Ac Anti-DNA positivos, anticoagulante 
lúpico, Ac antifosfolípido y anticardiolipinas negativos y ANCAs negativos. Biopsia renal: diagnóstica de nefritis lúpica 
clase IVG, por lo que se inicia tratamiento inmunosupresor con glucocorticoides y,tras descartar proceso infeccioso, 
micofenolato.TC torácico para filiar patrón intersticial: lesiones cavitadas apicales bilaterales. Ante dichos hallazgos, 
se realiza fibrobroncoscopia, inespecífica, y el estudio microbiológico (micobacterias, bacterias, virus y hongos) 
resulta negativo. Las lesiones pulmonares cavitadas en el LES son excepcionales y están descritas en asociación con 
neumonitis por CMV y secundarias a infecciones fúngicas, las cuales fueron descartadas en nuestra paciente. 
Describimos una paciente que, tras inicio de tratamiento inmunosupresor por nefritis lúpica, presenta una clara 
mejoría de la clínico-radiológica respiratoria. Las manifestaciones pulmonares del LES son ampliamente reconocidas, 
pero las lesiones cavitadas son raramente descritas fuera del contexto de infección. Como este hecho fue descartado, 
se decide completar el estudio con gammagrafía pulmonar, que muestra distribución heterogénea del trazador de 
perfusión con afectación de microvasculatura, no sugestivo de tromboembolismo pulmonar. Este patrón puede verse 
en situación de afectación de la microvasculatura arterial en LES, sea por microémbolos o por proliferación 
fibrocelular. Presentamos este caso excepcional de afectación renal y pulmonar del LES con cavitaciones con gran 
mejoría clínico-radiológica después de tratamiento inmunosupresor. Es importante tener presente esta afección en el 
LES ya que un retraso en el inicio del tratamiento inmunosupresor podría comprometer el pronóstico del paciente.	


