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r e  s u  m e  n

La fibrosis de  la médula ósea es  una enfermedad rara que se puede ver asociada con enfer-

medades autoinmunes como el  lupus eritematoso sistémico (LES) y que puede llegar a ser

confundida con las manifestaciones propias de la enfermedad. Se presenta el caso de una

paciente con mielofibrosis autoinmune en el  contexto de LES.
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a  b s  t r a  c t

Bone marrow fibrosis is a rare disorder that can be associated with autoimmune diseases

such as systemic lupus erythematosus (SLE), and can be confused with the manifestations
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