SLICC/ACR (Systemic Lupus International Collaborating Clinics/American College
of Rheumatology) Damage Index for Systemic Lupus Erythematosus
Fecha: __/__/__

Nombre:_________________________________________________

Item

Score Puntuación

Ocular (ambos ojos, por evaluación clínica)
Catarata

1

1

Cambios en la retina o atrofia óptica

2

1

Neuropsiquiátrico
3

Afectación cognitiva (déficit de memoria, dificultad en el cálculo, dificultad para la
concentración, dificultad con el lenguaje escrito o hablado, deterioro en el nivel de
4
adaptación) o psicosis mayor
5

Convulsiones que requiriesen tratamiento durante 6 meses
6

ACV (score 2 si>1)
Neuropatía craneal o periférica (excluir neuropatía óptica)
Mielitis transversa

1
1
1(2)

7

8

1
1

Renal
Filtrado glomerular medido o calculado <50%

1

Proteinuria >3,5 grs/24 horas

1

Enfermedad renal terminal (independientemente de diálisis
O trasplante)

3

Pulmonar
Hipertensión pulmonar (aumento del VD o refuerzo del P2)

1

Fibrosis pulmonar (examen físico y radiológico)

1

Pulmón encogido (Rx)

1

Fibrosis pleural (Rx)

1

Infarto pulmonar (Rx)

1

Resección por causa distinta de neoplasia

1

Cardiovascular
Angina o bypass coronarios
Infarto de miocardio (score 2 si >1)
Miocardiopatía (disfunción ventricular)
Enfermedad valvular (soplo diastólico o sistólico >3/6)

1
1(2)
1
1

1

Catarata: Opacidad de la lente en cualquier ojo, permanente, ya sea primaria o bien secundaria al tratamiento esteroideo, documentada por
oftalmoscopio.
2
Cambios en la retina: Documentados por examen oftalmoscópico, puede ser un defecto en la visión o ceguera legal. Atrofia óptica:
Documentada por examen oftalmoscópico.
3
Afectación cognitiva: Déficit de memoria, documentada por examen clínico o por tests neurocognitivos aceptados.
4
Psicosis mayor: Habilidad alterada para un normal equilibrio debido a razones psiquiátricas. Severa alteración en la percepción de la realidad,
caracterizada por los siguientes hechos: ilusiones, alucinaciones (auditivas o visuales), incoherencias, marcada pérdida en la asociación,
contenido pobre en el pensamiento, pensamiento ilógico, raro, desorganizado o comportamiento catatónico.
5
Convulsiones: Descarga eléctrica paroxística ocurrida en el cerebro y que produce alteraciones físicas características que incluyen
movimientos tónicos y clónicos o ciertas alteraciones en el comportamiento. Sólo las convulsiones que requieran tratamiento durante 6 meses
serán tomadas como daño.
6
ACV: Accidente cerebrovascular que produce clínica focal como paresia, debilidad, etc.
7
Neuropatía: Daño o afectación de un nervio craneal o periférico, excluyendo el nervio óptico, que produzca afectación motor o sensitiva.
8
Mielitis transversa: Debilidad o pérdida de la sensibilidad de las extremidades inferiores con pérdida del control del esfínter urinario o anal
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Item
Pericarditis durante 6 meses o pericardiectomía

Score Puntuación
1

Sistema vascular periférico
Claudicación durante 6 meses

1

Ulceración con pérdida de partes blandas

1

Pérdida de tejido significativa y permanente (por ejemplo pérdida de dedos o miembros).
Score 2 si >1 localización
Trombosis venosa con tumefacción, ulceración o éstasis venoso)

1(2)
1

Gastrointestinal
Infarto o resección de duodeno “terminal”, bazo, hígado o vesícula biliar por cualquier
causa. Score 2 si >1

1(2)

Insuficiencia mesentérica

1

Peritonitis crónica

1

Estenosis o cirugía del tracto gastrointestinal superior

1

Musculoesquelético
Atrofia muscular o debilidad

1

Artritis erosiva o deformante (incluyendo deformidades reductibles, y excluyendo necrosis
avascular)

1

Osteoporosis con fractura o aplastamiento vertebral (excluyendo necrosis avascular)

1

Necrosis avascular. Score 2 si >1

1(2)

Cutáneo
Alopecia crónica cicatricial

1

Cicatrices extensas

1

Ulceras cutáneas (excluyendo tumores) durante > 6 meses

1

Fallo gonadal prematuro

1

Diabetes (indistintamente del tratamiento)

1

Malignidad (excluyendo displasia) score 2 si >1

1(2)

Total
Daño:
Cambio irreversible, no relacionado con la actividad inflamatoria, ocurrido desde el diagnóstico de LES, verificado por la
valoración clínica y presente al menos durante 6 meses, a menos que fuese secundario a otro proceso.
Los episodios repetidos deben ocurrir con al menos 6 meses de intervalo para puntuar 2.
La misma lesión no puede ser puntuada 2 veces.
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