
CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL LES (ACR 1982) 

 

1. Erupción malar: Eritema fijo, plano o alto, sobre las eminencias malares, que no suele afectar 
los surcos nasogenianos.  

2. Erupción discoide: Placas eritematosas altas, con descamación queratósica adherente y tapones 
foliculares; puede haber cicatrices atróficas en las lesiones más antiguas.  

3. Fotosensibilidad: Erupción cutánea a causa de una reacción insólita a la luz solar, referida por el 
paciente u observada por el médico.  

4. Úlceras bucales: Ulceración nasofaríngea, por lo común indolora, observada por un médico.  
5. Artritis: Artritis no erosiva que afecta dos o más articulaciones periféricas, caracterizada por dolor 

a la palpación, tumefacción o derrame.  
6. Serositis: Pleuritis o pericarditis documentada por electrocardiograma o frote o evidencia de 

derrame pericárdico.  
7. Enfermedad renal: Proteinuria persistente mayor a 0,5g/día o 3+ o cilindros celulares.  
8. Trastorno neurológico: Convulsiones o psicosis en ausencia de otra causa conocida.  
9. Trastorno hematológico: Anemia hemolítica o leucopenia (< 4.000/mm3) o linfopenia: (< 

1.500/mm3) o trombocitopenia (< 100.000/mm3) en ausencia de fármacos que produzcan esta 
alteración.  

10. Trastorno inmunológico: Anti-DNA, anti-Sm, y/o Anticuerpos antifosofolipídicos (AFL).  
11. Anticuerpo antinuclear: Un título anormal de ANA por inmunofluorescencia o análisis 

equivalente en cualquier momento y en ausencia de medicamentos relacionados con el síndrome 
de lupus de origen farmacológico. 

 

Cualquier combinación de 4 o más de los 11 criterios, objetivado durante cualquier intervalo de la historia 
del paciente, permite el diagnósticos de LES.  

Referencia: The 1982 revised criteria for the classification of SLE. Arthritis Rheum 1982; 25: 1271-1277 

 



NUEVOS CRITERIOS DE CLASIFICACION DEL LES (SLICC 2012) 

 

CRITERIOS CLINICOS 
 
1. LUPUS CUTÁNEO AGUDO 
Eritema malar lúpico (no discoide), lupus ampolloso, necrolisis epidermica tóxica (variante de 
LES), eritema lupico maculopapular, y eritema lupico fotosensible 
 
 
ó lupus cutáneo subagudo:lesiones policiclicas anulares y/o psoriasiformes no induradas. 
 
2. LUPUS CUTÁNEO CRÓNICO 
 
Lupus discoide clásico, Lupus hipertrofico (verrucoso), Paniculitis lupica, Lupus mucoso, Lupus 
tumidus, Lupus sabañón, y la sobreposición lupus discoide/liquen plano. 
 
3. ULCERAS ORALES en ausencia de otras causas.  
 
4. ALOPECIA NO CICATRIZANTE adelgazamiento difuso o fragilidad capilar con cabello 
visiblemente roto) 
 
5. SINOVITIS EN DOS Ó MAS ARTICULACIONES 
Derrame o edema ó dolor en 2 ó mas aticulaciones y rigidez matutina de >30 minutos 
 
6. SEROSITIS 
 
Pleuresia tipica > 1 día ó derrame pleural ó roce pleural. 
  
Dolor pericardico típico (mejora al inclinares hacia adelante) > 1 día, ó derrame pericardico ó roce 
pericardico ó pericarditis por EKG 
 
7. RENAL. > 500 mg de proteína/24 horas o presencia de cilindros hemáticos. 
  
8. NEUROLÓGICO.  Convulsiones, Psicosis, Neuritis multiple, Mielitis, Neuropatía craneal o 
periferica y Estado confusional agudo (en ausencia de otras causas conocidas) 
 
9. ANEMIA HEMOLITICA 
 
10. LEUCOPENIA (<4000/mm3) O LINFOPENIA (<1000).  
 
11. TROMBOCITOPENIA 
 
CRITERIOS INMUNOLOGICOS 
 
1. ANA por encima del rango de referencia del laboratorio.  
2. ANTI DNA ds por encima del rango de referencia. Por ELISA dos veces el rango de referencia. 
  
3. ANTI_SM 
 
4. ANTICUERPOS ANTIFOSFOLIPIDOS (cualquiera de: Anticoagulante lupico, Anticardiolipinas 
(IgM, IgG o IgA) a titulo medio o alto, AntiB2 glicoproteina (IgA, IgM o IgG), o VDRL falso positivo 
 
5. COMPLEMENTO BAJO. C3, C4 o CH50 
 
6. COOMBS DIRECTO POSITIVO  en ausencia de anemia hemolitica. 
 

 
4 criterios de los 17 propuestos que incluya al menos un criterio clínico y 1 criterio inmunológico  
 
ó Nefritis confimada por biopsia compatible con LES y presencia de ANAS + o antiDNA. 

 
 
 



Referencia: Petri M. y col. Derivation and Validation of Systemic Lupus International Collaborating Clinics 
Classification Criteria for Systemic Lupus Erythematous. Arthritis Rheum 2012, 64(8):2677-86. 
 


