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Lupus eritematoso sistémico, una enfermedad condicionada por el medio ambiente  
 
Resumen 
 
El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que compromete diferentes 
sistemas, afecta principalmente a mujeres adultas jóvenes y genera un deterioro significativo de la 
calidad de vida. Es bien conocido que diferentes aspectos relacionados con la calidad de vida 
facilitan el desarrollo del lupus en individuos predispuestos. Desde hace varios años se sabe que 
factores tales como la exposición a los rayos ultravioleta se relacionan con el desarrollo de lupus; 
sin embargo, debido a factores inherentes a la globalización, a los cambios en los hábitos, a un 
mayor conocimiento de las vías de señalización celular, así como a una mayor comprensión de la 
metabolómica, la proteómica y la genómica, ha sido posible entender mejor la relación entre las 
células y su medio ambiente. En el presente estudio reunimos a través de una revisión narrativa, la 
evidencia actual sobre diferentes factores de riesgo y el desarrollo del lupus, incluyendo aspectos 
típicos de la población colombiana.  
 
Palabras clave: Lupus eritematoso sistémico; exposición ambiental; modificaciones epigenéticas; 
América latina; Colombia 
 
 
Systemic lupus erythematosus, a disease conditioned by the environment 
 
Abstract 
 
Systemic lupus erythematosus is an autoimmune disease that involves several systems, affects 
mainly young adult women, and causes a significant deterioration in quality of life. Different 
environmental aspects are known to facilitate the development of lupus in predisposed individuals. 
For several years it has been known that factors such as exposure to UV rays are related to the 
development of lupus; however, due to factors inherent to globalization, life-style changes, 
improved knowledge of cell signaling pathways as well as a better understanding of metabolomics, 
proteomics an genomics, it has been possible to better understand the relationship between cells 
and their environment. This study based on a narrative review, compiles the existing evidence on 
different risk factors and the development of lupus, including aspects typical of the Colombian 
population.  
 
Keywords: systemic lupus erythematosus; Environmental exposure; Epigenetic changes; Latin 
America; Colombia  
 
 
Metodología 
 
Se llevó a cabo una búsqueda estructurada de la literatura, en la cual dos de los autores (KOU y 
DAMA) utilizaron las bases de datos PubMed, Google Scholar, LILACS y Cochrane para identificar el 
mayor número de estudios donde se correlacionara el medio ambiente con LES, inicialmente en 
Colombia y en Latinoamérica, y posteriormente en todos los países. Los términos médicos temáticos 
fueron: Medio ambiente, Determinantes sociales, Estilo de vida, Hormonas, Contaminación, 
Exposición Ocupacional, Lupus Eritematoso Sistémico. Los autores seleccionaron los artículos más 
pertinentes, los cuales se agruparon posteriormente de acuerdo con el tipo de riesgo y finalmente 
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se seleccionaron los grupos que incluían estudios en humanos y los que tenían la mayor y mejor 
evidencia. 
 
Introducción 
 
El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune, cuyo desarrollo se ve 
influenciado por factores genéticos, sociodemográficos e infecciosos. Se estima que la prevalencia 
ajustada para mujeres y hombres es de 204,3 y de 20,2 por 100.000 (respectivamente) en Colombia, 
y que afecta predominantemente a la población entre 45 y 49 años de edad, con una relación mujer 
: hombre de  7,9: 1. (1) Los estudios genómicos han identificado polimorfismos en diferentes 
nucleótidos involucrados en la fisiopatología del LES; sin embargo, la individualidad de estas 
mutaciones no explica todas las manifestaciones de la enfermedad ni su desarrollo. Por ello, un 
modelo multifactorial que incluya aspectos genéticos influenciados por la historia familiar, la 
exposición al sílice (2), al alcohol (3), a estrógenos exógenos (4), al tabaquismo (5), y a infecciones 
(6), puede explicar de manera más integral el desarrollo del LES, así como algunas de sus 
manifestaciones  (Figura 1). En la presente revisión abordamos la evidencia actualizada de algunos 
factores ambientales y el riesgo de desarrollar LES. 
 
 

 
Figura 1. Factores relacionados con el desarrollo de lupus eritematoso sistémico  
 
Genética, Raza y Etnia  
 
El LES se ve afectado por múltiples factores ambientales y genéticos. La patología abarca un amplio 
espectro de presentaciones clínicas que se ven influenciadas por mutaciones de varios genes. Por 
ejemplo en Latinoamérica, las manifestaciones del lupus de inicio tardío (mayores de 50 años) son 
diferentes a las del lupus de inicio temprano, cuyos pacientes presentan por ejemplo menos criterios  
SLICC, compromiso renal y uso de ciclofosfamida. (7) Los polimorfismos en los genes que codifican 
para las regiones del CMH (complejo mayor de histocompatibilidad), representan uno de los 
factores de riesgo más importantes para el desarrollo de LES, en particular  HLA-DRB1 y HLA-DQB1. 
(8–10) Un meta-análisis realizado en una población latinoamericana, el cual incluyó pacientes 
colombianos, demostró la asociación entre HLA-DRB1 * 0301 y SLE, como factor de riesgo y el efecto 
protector de  HLA-DR5, específicamente con la presencia del alelo  DRB1 * 1101. (10) P. Guarnizo-
Zuccardi y colaboradores exploraron la relación entre los polimorfismos del TNF alfa, TGF beta, IL 
10 e IL 6 y la susceptibilidad hacia el desarrollo de LES; ellos encontraron que los polimorfismos de 
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una sola base en el alelo TNFa 2308 y en codón 25 de TGFb1 se asocian con LES en la población 
colombiana (11); este hallazgo también fue reportado por  Correa Pa y colaboradores, mas no se 
reprodujo en poblaciones alemanas o mexicanas. (12) 

Los transductores de señal y los activadores de transcripción (STATs) regulan el proceso 
hematopoyético a través de la fijación de las citocinas a un receptor de la superficie celular; las 
mutaciones en algunos reguladores de estos procesos se han relacionado con el desarrollo de LES y 
artritis reumatoide; TJ Palomino-Morales y colaboradores (13) encontraron en una cohorte 
colombiana una notable influencia del alelo STAT4 rs7574865 sobre el desarrollo de LES (P <0.001; 
OR 1.62, 95% CI 1.22-2.16), con una mayor frecuencia en comparación con los norteamericanos  (14) 
y los coreanos. (15) 

La etnicidad es un compuesto social y biológico influenciado por aspectos culturales, geográficos y 
socioeconómicos (16,17), en tanto que raza se refiere a un grupo genéticamente homogéneo. (18) 
Se ha demostrado que el LES tiene una presentación clínica heterogénea, manifestándose con 
mayor severidad, agudeza y frecuencia y en individuos más jóvenes hispanos, afrodescendientes y 
asiáticos. (18) Un ejemplo de ello son los estudios desarrollados en Medellín, en donde se ha 
observado que la nefritis lúpica es una presentación temprana, en comparación con lo reportado en 
otros países. En el estudio llevado a cabo por Tatiana Méndez Rayo y colaboradores (19), se 
evidencia que la presencia de  anti-C1q en pacientes colombianos es mucho más frecuente en 
pacientes con nefritis lúpica. (20) Por el contrario, en México, Simón y colaboradores 
correlacionaron los anticuerpos anti-nucleosoma con proteinuria, ejemplificando así la variabilidad 
entre países y etnias. (21)  
 
Infecciones 
 
La efectividad de la respuesta inmunológica depende de la capacidad para diferenciar lo propio de 
lo extraño y desarrollar una respuesta suficiente para eliminar a un microorganismo. Esta capacidad 
del sistema inmunológico puede verse alterada por factores del hospedero (genética, raza y etnia), 
así como por factores externos del medio ambiente, que promueven la producción de auto-
anticuerpos y por ende el desarrollo de enfermedades autoinmunes, incluyendo el LES.   
 
Dentro de la fisiopatología del LES, los anticuerpos contra los ácidos nucleicos y las proteínas que se 
fijan a ellos, juegan un papel importante en el desarrollo de la enfermedad. Estos antígenos se 
pueden presentar como patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs, por sus siglas en 
inglés) de virus o bacterias y, en consecuencia, pueden ser reconocidos por los receptores de 
reconocimiento de patrones (PRRs, por sus siglas en inglés), como sucede con el ARN y el ADN 
bicatenario, que son reconocidos por receptores tipo toll (TLR, por sus siglas en inglés) siete y nueve. 
(22) El material genético bacteriano se puede exponer por diversos mecanismos, entre los cuales 
encontramos biofilms, NETosis y piroptosis, entre otros. (22)  Battaglia y colaboradores encontraron 
cambios significativos en el microbioma bacteriano de los pacientes con lupus, en comparación con 
los controles  (23); estos hallazgos sugieren una relación entre disbiosis y el desarrollo de LES.  
 
Las infecciones bacterianas invasivas son más comunes y suelen ser más severas en los pacientes 
con lupus; entre ellas encontramos a las infecciones ocasionadas por Staphylococcus 
aureus, Salmonella entérica, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae y micobacterias. Estas 
infecciones bacterianas se asocian a desencadenantes de la enfermedad, a través de una mayor 
activación inmunológica e inflamación. (23) Esta interacción es parte del fundamento de las teorías 
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de la autoinmunidad, relacionadas con infecciones del medio ambiente, tales como mimetismo, 
propagación de epítopes, activación inespecífica y presentación de antígenos crípticos.  (24,25) La 
Figura 2 representa las teorías que relacionan la infección por el medio ambiente con el desarrollo 
de LES.  
 

 
 
Figura 2. Infección por el medio ambiente y el desarrollo de LES 
 
El material que contiene el núcleo de la bacteria y la célula del hospedero es uno de los principales 
auto-antígenos relacionados con LES. Los neutrófilos son la primera línea de defensa contra los 
microorganismos; utilizan la fagocitosis, las especies oxígeno reactivas (ROS), enzimas y la liberación 
de las fibras de cromatina o trampas extracelulares de neutrófilos (NET por sus siglas en inglés) para 
eliminar a los microorganismos. La NETosis es un mecanismo de defensa benigno que promueve la 
detención de la infección y la activación de la respuesta inflamatoria; no obstante, en hospederos 
predispuestos puede desencadenar la producción de anticuerpos contra dos auto proteínas que 
pueden ser detectadas por las células dendríticas y generar la activación inapropiada del sistema 
inmune. Por ejemplo, se ha demostrado la presencia de productos de la NETosis en la piel, en los 
riñones y en la sangre de pacientes con LES. (26) Adicionalmente, las investigaciones han 
demostrado cómo la ausencia de enzimas que degradan los componentes de las NETs, también se 
relaciona con el inicio de la enfermedad en modelos animales, lo cual lleva a afirmar que no solo se 
trata de la exposición a material genético, sino también que la cantidad y la duración de la exposición 
se asocian a LES. Un ejemplo de ello es la DNasa I (desoxirribonucleasa 1), cuya ausencia se ha 
relacionado con exposición a auto-antígenos y al desarrollo posterior de nefritis lúpica. (27) 
 
La piroptosis es otra forma de muerte celular programada que depende de la activación de la 
caspasa 1. Inicialmente se creía que era típica de las células presentadoras de antígeno; sin embargo, 
se ha demostrado su presencia en neuronas, hepatocitos,  células madre hematopoyéticas, entre 
otras. Esta vía se activa por el contacto entre los microorganismos o moléculas asociados con daño 
y con los NLRs (Receptores tipo NOD), que producen la activación del inflamasoma caspasa 1  y la 
liberación de IL-1b e IL-18, principalmente.  Además de la liberación de proteínas inflamatorias, este 
proceso se ha vinculado con la exposición de material intracelular a macrófagos y neutrófilos. Las 
células responsables de la piroptosis tienen que ser eliminadas sin producir una respuesta 
inflamatoria a través de la expresión de moléculas tales como  ATP y fosfatidilserina que son 
mediadoras de las señales DAMP de "find me" y "eat me". (28) Las bacterias productoras de biofilm 
en la cavidad oral se han asociado con altos niveles de anti-ADN de doble hélice (dsDNA) y un 
incremento de la actividad de LES. (29) 
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Una de las infecciones más estudiadas es el VEB (virus del Epstein Barr). Los estudios para evaluar 
la presencia de esta infección en LES, versus sujetos sanos, han demostrado que la carga viral del 
VEB es 10 veces más alta en las células hematológicas, especialmente en los linfocitos (30–32); esto 
sugiere una relación entre la actividad lítica del virus y LES. Esta relación pudiera estar mediada por 
el complejo ARN / SSB que tiene la capacidad de activar TLR 3 y el mimetismo molecular mediado 
por el antígeno nuclear-1 del VEB y antígenos del lupus. (33) A pesar de que hay un sustrato 
fisiopatológico entre la infección por el VEB y el LES, esta analogía es difícil de demostrar 
clínicamente, debido a la alta prevalencia de infección en la población. Un meta-análisis de 25 
estudios de casos controlados evaluó la prevalencia de anticuerpos anti-VEB en pacientes con LES, 
en comparación con controles sanos. Se demostró una mayor prevalencia de antígeno capsular anti-
IgG, anti-EA-D y anti IgA-VCA en pacientes con LES en comparación con los controles sanos (OR 2,08 
(IC 95% 1,15 – 3,76), OR 4,5 (IC 95% 3,00–11,06) y OR 5,05 (IC 95% 1,95–13,13) respectivamente), 
pero no para el anti-EBNA1 (OR 1,45 (IC 95% 0,7-2,98)). (34) 
 
La infección por parvovirus B19 (PV-B19) se ha asociado con un mayor riesgo de reactivación de LES. 
En el estudio realizado por Guillermo Valencia Pacheco y colaboradores (35), se evaluó la correlación 
entre la infección por este virus en mujeres mayas en México y el desarrollo o la activación de LES; 
encontraron que la presencia de  IgM, IgG y la elevada carga viral del PV-B19 podría ser un 
desencadenante de LES. En Colombia se ha reportado una extraña correlación entre la leishmaniasis 
cutánea y el síndrome antifosfolípido. Ariel Herrera P y colaboradores (36) describieron la presencia 
de esta dualidad en un paciente colombiano de 24 años de edad, sin descartar que la infección 
hubiera podido ser el desencadenante de la patología inmunológica, como lo describiera Santiago 
M y colaboradores, en el caso del síndrome de Kala-azar. (37) 
 
Influencia hormonal  
 
Las mujeres en edad reproductiva representan el grupo más afectado por el LES. (38) La relación 
entre hormonas y esta enfermedad no solo implica la desregulación de la homeostasis de una sola 
hormona, sino un conjunto de alteraciones en diferentes vías que conforman el mayor riesgo de 
desarrollar LES. En el meta-análisis publicado por McMurray RW y colaboradores (38), los niveles 
elevados de estradiol y  procalcitonina, así como los niveles bajos de  testosterona y de  
dehidroepiandrosterona se correlacionan con la presencia de LES, en comparación con mujeres 
control. 
 
Los estrógenos actúan de muchas formas sobre las células B. Ellos aumentan la expresión de bcl-2, 
interfieren con la inmunotolerancia de las células B naïve, promueven la resistencia a la apoptosis 
de las células B y contribuyen a la pérdida de tolerancia de los linfocitos B ADN reactivos. (39–41) 
Todo esto ocurre a través de vías genómicas y no genómicas. Las primeras se clasifican a su vez 
como clásicas y no clásicas. En la vía clásica, los receptores ERα y ERβ del citoplasma, luego de fijarse 
a estrógenos, atraviesan un cambio en su conformación que les permite moverse al núcleo y unirse 
al gen diana para regular la respuesta génica. En la vía no clásica, el estrógeno se fija a su receptor, 
el cual puede interactuar con otros factores de transcripción o pueden ser activados por co-factores 
tales como la proteína de especificidad 1 (Sp1), la proteína activadora 1 (AP-1), las proteínas NF-kB 
y p300. (42) Estos receptores, además de encontrarse en las células reproductivas, se pueden 
encontrar en el sistema inmune, por lo cual la activación, inhibición o mutación de cualquiera de los 
reguladores de estas vías generarán una alteración de la respuesta inmune. (43) En ratones 
ooforectomizados, tratados con propilpirazole-triol, un agonista del receptor ERα, hubo una 
elevación de la proteinuria y de los niveles de auto-anticuerpo, indicando una función 
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proinflamatoria del Erα, la cual no se ha demostrado con  Erβ. (44) De igual forma, la frecuente 
administración de estradiol en modelos sin Erα, induce una respuesta predominantemente Th2, 
aumentando así el daño renal en los ratones. (45) Por otra parte, la subregulación de la vía de 
señalización ERK y la hipometilación del ADN, se han correlacionado con LES; los estrógenos, a través 
de la supresión de la vía ERK por fosforilación, estimulan las células T y promueven el desarrollo de 
la enfermedad. (46) 
 
La interleucina 6 (IL6) juega un papel esencial en el daño mediado por LES. La diferenciación de 
LTCD4 naïve en Th17 está mediada por la IL6 y por ende altera la relación Th17 / Treg. Esta citosina 
inhibe la diferenciación de Tregs, bloqueando el efecto mediado por  TGFβ. Esto explicaría por qué 
los niveles elevados de IL6 en la orina y en la sangre se correlacionan con una mayor actividad de la 
enfermedad. Los estrógenos inducen la producción de IL6 en ratones y en humanos, lo cual 
concuerda con el estudio realizado por Olivieri F y colaboradores (47), en donde las mujeres y las 
personas añosas acusan mayores niveles de IL6. 
 
Con respecto a la enfermedad estable y planeación familiar, Petri y colaboradores (48) en un estudio 
aleatorizado, doble ciego, prospectivo, de no inferioridad evaluaron el efecto de los anticonceptivos 
orales cobre la actividad lúpica en mujeres premenopáusicas con lupus eritematoso sistémico. En 
total participaron 183 mujeres con LES inactivo o estable, en 15 clínicas en los Estados Unidos. Se 
excluyeron las mujeres con niveles elevados o moderados de anticuerpos antifosfolípidos y/o 
antecedentes de trombosis. No hubo diferencias significativas en las reactivaciones clínicas en el 
grupo tratado con anticonceptivos orales vs placebo. Sánchez y colaboradores (49) compararon los 
anticonceptivos orales con estrógenos conjugados, solo progestágenos, y un dispositivo 
intrauterino; luego de un año de seguimiento, no mostraron diferencias en términos actividad de la 
enfermedad según el índice  SLEDAI, pero en las pacientes que recibieron tratamiento con 
estrógenos hubo una asociación con trombosis.  Se podría concluir entonces que los anticonceptivos 
orales pueden ser seguros en pacientes con LES estable, pero no es posible establecer su seguridad 
en términos de los procesos trombóticos en pacientes con antifosfolípidos. 
 
Radiación ultravioleta  
 
La radiación ultravioleta (UV) es una onda corta de alta energía que forma parte del espectro de 
radiación óptica. (50) La luz UV es de tres tipos: UV-A (longitud de onda dentro del rango de 320 a 
400 nm), UV-B (longitud de onda dentro del rango de 290-320 nm) y UV-C (longitud de onda dentro 
del rango de 200 a 300 nm) (51); tanto los rayos UV-A como UV-B se asocian biológicamente con 
estados de inmunosupresión; los rayos UV-A representan más del 95% de la radiación UV total que 
llega a la superficie de la Tierra (52) pero no son absorbidos por la atmósfera y son poco captados 
por las proteínas y los ácidos nucleicos; a diferencia de los rayos UV-B que se asocian fuertemente 
con el desarrollo de cáncer, quemaduras por el sol y estados autoinmunes. (53) 
 
El mecanismo a través del cual la exposición al sol juega un papel en la patogénesis del LES es un 
tema que aún está en estudio; sin embargo, se sabe que tanto los rayos UV-A como los UV-B pueden 
tener un efecto indirecto sobre las capas profundas de la piel, produciendo daño al ADN por la 
producción de las especies oxígeno reactivas. (54) Estos cambios producen nuevas formas de auto-
antígenos y células T auto-reactivas y en individuos con cierta predisposición pueden desencadenar 
la enfermedad si existe una exposición constante de estos antígenos.  (55) Un estudio reciente 
mostró que los rayos UV-B reducen el nivel de metilación CD4 + células T en el ADN de los pacientes 
con LES, tanto con enfermedad activa como inactiva, en comparación con los controles  (p = 0,002), 
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lo cual podría respaldar la fuerte asociación de los cambios epigenéticos con el desarrollo y la 
progresión del LES. (56) 
 
A pesar de que los bajos niveles de vitamina D son comunes en nuestra población y existe mucha 
literatura que describe la relación entre su deficiencia y las enfermedades autoinmunes, hay algunas 
brechas en el conocimiento respecto a la eficiencia del tratamiento, la dosis de administración, los 
niveles óptimos y la efectividad de la exposición a los rayos UV. Sobre este último punto, en algunos 
pacientes sin LES, la exposición solar no aumenta significativamente los niveles séricos, pero si 
pudiera aumentar el riesgo de efectos adversos relacionados con la exposición a los rayos UV, e 
incluso desencadenar exacerbaciones del lupus. 
 
Vitamina D 
 
Desde el descubrimiento de la relación entre vitamina D y el metabolismo óseo en 1922, ha habido 
avances en el conocimiento sobre el tema y sobre su papel destacado en la fisiología humana. Por 
esta razón resulta interesante resaltar la relación entre el desarrollo de LES y la deficiencia de 
vitamina D. (56) 
 
Se han detectado receptores de la vitamina D (RVD) prácticamente en todos los tejidos humanos y 
están presentes en todas las células del sistema inmune. Los datos sugieren que la expresión de los 
RVD es necesaria para el desarrollo de dos tipos de células: las células NK y las células T CD8αα, que 
inhiben la autoinmunidad. (57) En lo que respecta a la activación de los linfocitos T, la vitamina D 
modula la producción de citocinas, inhibiendo las citocinas pro-inflamatorias (IL-2, interferón-γ, 
TNFα, IL-9, IL-22) y promoviendo la producción de las citocinas anti-inflamatorias (IL- 3, IL-4, IL-5, IL-
10) (56). 
 
En un estudio publicado por Cardona y colaboradores (57), en una pequeña muestra de 51 pacientes 
de una ciudad intermedia en Colombia, se encontró una relación inversamente proporcional entre 
los niveles de 25-hidroxi vitamina D y la severidad de la actividad de la enfermedad, calculada con 
la herramienta SLEDAI 2K, siendo mayor en pacientes con lupus de inicio tardío, poli-autoinmunidad 
y el uso de cortico esteroides. Petri y colaboradores hicieron seguimiento a 1006 pacientes a lo largo 
de 128 semanas donde los pacientes con niveles de 25-hidroxi vitamina D < 40 ng/mL recibieron 
suplementación; los pacientes con LES en quienes la 25-hidroxi vitamina D aumentó en 20 unidades, 
tuvieron una disminución en SELENA-SLEDAI de 0,22 (0,032) y 2% en el índice de proteinuria a 
creatinina (p=0.0009). (58) 
  
Como es bien sabido, la exposición a la luz ultravioleta es la principal fuente de vitamina D; sin 
embargo, como ya se mencionó, la exposición a la radiación de la luz solar se asocia con el desarrollo 
y la progresión de LES, de manera que es necesario estudiar en profundidad la relación directa  de 
esta hormona con la fisiopatología de esta enfermedad, así como evaluar la exposición controlada 
al sol y la suplementación temprana para evitar el déficit de esta vitamina. Por otra parte, debe 
tomarse en consideración que los bajos niveles de vitamina D pueden ser consecuencia de una 
enfermedad crónica. (59) 
 
Contaminación ambiental y tabaquismo  
 
Existe la hipótesis de que la contaminación ambiental se asocia al desarrollo de enfermedades 
reumáticas sistémicas, incluyendo el LES. (60) El material particulado es un componente importante 
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de la polución y uno de los contaminantes del aire, de acuerdo con la Agencia de Protección 
Ambiental (EPA); las partículas que emana de la contaminación por los gases de escape vehiculares 
se han asociado con cambios inflamatorios y enfermedades autoinmunes. Es sorprendente ver que 
en áreas urbanas, donde hay mayor presencia de vehículos, hay una mayor prevalencia de LES, en 
comparación con las áreas rurales. Bernatsky y colaboradores (59) llevaron a cabo un estudio en la 
población canadiense y encontraron que la exposición a microparticulas pudiera estas relacionada 
con un mayor riesgo de enfermedades sistémicas reumáticas autoinmunes. El mecanismo de acción 
preciso no se conoce a cabalidad; sin embargo, pareciera que la formación de las especies oxígeno 
reactivas (ROS) es un factor importante. (50) 
 
Es bien sabido además que el tabaquismo juega un papel primordial en las patologías neoplásicas y 
cardiovasculares; sin embargo, no debe ignorarse su función a nivel inmunológico puesto que el 
tabaquismo aumenta la producción de citocinas pro-inflamatorias como TNF-α, IL-1, IL-6, IL-8, GM-
CSF y disminuye los niveles de las citocinas anti-inflamatorias como  IL-10. (45,50) Un meta-análisis 
reveló una pequeña pero estadísticamente significativa asociación entre los fumadores activos y el 
riesgo de LES (OR 1,5, IC 95% 1,09 a 2,08); esta relación no se observó en los pacientes que dejaron 
de fumar. (5) 
 
La vía biológica a través de la cual actúa el cigarrillo para aumentar la prevalencia de enfermedades 
autoinmunes no se ha caracterizado plenamente; se han propuesto varios posibles mecanismos, 
incluyendo la capacidad del humo del cigarrillo para liberar antígenos intracelulares a través de 
hipoxia celular o necrosis celular mediada por toxinas, precipitando una reacción inmune en 
individuos susceptibles. (61) 
 
El tabaquismo influye sobre la cantidad y la función de los linfocitos en sangre periférica (LSP) a 
través de un proceso aún no muy conocido. Bijl y colaboradores (62) llevaron a cabo un estudio para 
evaluar si el daño inmunológico del tabaquismo pudiera estar relacionado con cambios en la 
expresión o en la funcionalidad de Fas, una molécula de superficie celular que juega un papel crucial 
en la homeostasis de la inmunidad y en la actividad citotóxica, y encontraron que el tabaquismo se 
asocia a una mayor expresión de Fas en los LSP en general y en las células B en particular, lo cual 
haría estas células más susceptibles a la apoptosis. 
 
También hay evidencia de que los componentes del humo del cigarrillo, tales como la nicotina, el 
alquitrán, los radicales libres, entre otros, participan en la patogénesis del LES a través del estrés 
oxidativo y generando un daño directo al ADN celular, activando genes y produciendo mutaciones 
genéticas específicas. (50) Barbhaiya y colaboradores (63) realizaron un estudio en 286 casos de LES, 
donde evidenciaron que los fumadores activos tenían mayor riesgo de LES con positividad del 
subtipo específico anti-ADN de doble hélice (HR 1,86 [1,14-3, 04]), mientras que no era este el caso 
entre los exfumadores (HR 1,31 [0,85-2,00]). 
 
Se ha determinado que los fumadores activos tienen una mayor actividad significativa de LES, peor 
calidad de vida, compromiso cutáneo más severo, más episodios de pleuresía y peritonitis, además 
de expresar más síntomas neuro-siquiátricos que los exfumadores y los que nunca han fumado. 
(64,65) La nefritis lúpica pareciera no estar relacionada con exposición al cigarrillo (66), sin embargo, 
el tabaquismo al inicio de la nefritis se asoció de manera notorio con diferencias en el tiempo hasta 
desarrollar falla renal terminal, siendo un factor de riesgo modificable que puede afectar el 
pronóstico de la enfermedad. (67) 
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Exposición al sílice  
 
Las personas que han tenido exposición al sílice, con o sin silicosis, están en mayor riesgo de 
desarrollar enfermedades autoinmunes. (68,69) En un estudio prospectivo, se revisaron 95 casos de 
silicosis y se encontró que 54 (11.0%) de los pacientes presentaban enfermedad sistémica 
autoinmune concomitante. (70) Se ha demostrado que las partículas de sílice median la liberación 
de las citocinas pro-inflamatorias, alteran la estimulación de las células T, y disminuyen las células T 
reguladoras. En ratones predispuestos al desarrollo de LES, expuestos a cristales de sílice, se pudo 
demostrar que el contacto con dichos cristales se correlacionaba con inflamación pulmonar, IgG y 
depósitos de C3 en el riñón, así como con la formación de autoanticuerpos. (71) De igual forma, la 
presencia concomitante del virus de la coriomeningitis linfocítaria y cristales de sílice en un modelo 
murino, demostró que la exposición a estos factores desencadenaba los auto-anticuerpos 
relacionados con LES, tales como los anticuerpos a la cromatina, RNP y Sm. (72) 
 
Tanto estudios en Europa como en los Estados Unidos, en poblaciones urbanas y rurales, han 
demostrado una relación entre LES y exposición al sílice. (73,74) En Latinoamérica, Michelle C Rocha 
y colaboradores (75)  en 70 trabajadores de Brasil, expuestos a sílice, estudiaron la expresión y los 
polimorfismos del antígeno 4 del linfocito T citotóxico (CTLA-4) y la proteína 1 de muerte celular 
programada (PD- 1) y encontraron una disminución de la expresión de PD-1, que es esencial para el 
mantenimiento de la tolerancia de los linfocitos T. También reprodujeron los hallazgos descritos en 
poblaciones norteamericanas y europeas, en donde se relaciona en sílice con linfopenia a expensas 
de una disminución de los linfocitos CD4 T, que se ha asociado al desarrollo de LES. (76) 
 
Conclusiones 
 
Conocer los factores de riesgo y los desencadenantes de LES ayuda a comprender la fisiopatología 
de esta enfermedad, pudiendo generar estrategias para su abordaje y control de manera temprana, 
especialmente en pacientes con factores de riesgo modificables. Sin embargo, existen desafíos para 
evaluar la exposición a algunos factores ambientales, pues a lo largo de la vida, consciente o 
inconscientemente, las personas se ven expuestas a dichos factores y en los estudios solo se 
consideran aquellos factores que pueden medirse de manera cuantitativa para establecer una 
relación entre enfermedad y riesgo. A nivel colombiano y latinoamericano, no existen suficientes 
estudios sobre factores ambientales y su relación con LES; es necesario avanzar en la investigación 
a través de subgrupos locales específicos, a fin de identificar los factores de riesgo y desarrollar guías 
para prevención y manejo de la enfermedad, que sean aplicables a nuestras poblaciones.  
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