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RESUMEN 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo  de corte retrospectivo que tuvo como objetivo 

determinar las características clínicas, laboratoriales, complicaciones y resultados 

perinatales en gestantes con lupus eritematosos sistémico durante los años 2011 al 2016 en 

el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Métodos: La población estuvo determinada por 13 gestaciones en 11 pacientes, con 

diagnostico de lupus previo y ausencia de enfermedades crónicas. Se analizaron las 

historias clínicas. Se empleo la observación documental. 

Resultados: Las características clínicas más frecuentes fueron la palidez(53.8%), sensación 

de alza térmica(46.15%), cefalea leve a moderada (30.73%) y mialgias (23.07%). Se 

evidenció anemia normocítica normocrómica, elevación de VSG, TGO, LDH y 

disminución discreta de los valores de albúmina y proteínas totales. No hubo alteraciones 

de la coagulación ni leucopenia. Los pacientes con lupus activo mostraron valores normales 

de proteínas, mas no albumina, valores normales de TGO y TGP. El sedimento urinario 

reveló contaminación al momento de toma de muestra, y un caso de hematuria asociado a 

nefritis lúpica con posterior insuficiencia renal aguda. Los anticuerpos más frecuentes 

fueron el ANA(3/3 casos) y el AntiDNA de doble cadena(2/2) casos. Las complicaciones 

más frecuentes fueron las amenazas de parto pretérmino(6 casos) y las amenazas de aborto 

(5 casos), seguidas de las infecciones de las vías respiratorias y genitourinarias (6 casos), Se 

encontró un episodio de preeclampsia severa, parto pretérmino y ruptura prematura de 

membranas. No se evidenció episodios de eclampsia. Se registraron 7 episodios de 

reactividad lúpica en un total de 4 embarazos (30.76), con un puntaje SLEDAI de 6.14 (DE: 

3.38), 71.42 % de las exacerbaciones ocurrió en pacientes que a futuro desarrollaron nefritis 

lúpica. Hubo 4 episodios de aborto (30.8%), 1 de óbito fetal (7.69%) ,1 recién nacido 

pretérmino (7.69%)y 8 recién nacidos a término(61.5%), no hubo episodios de lupus 

neonatal, pero sí de RCIU (25%). 

Palabras clave: Lupus eritematoso sistémico, gestación, características clínicas, 

complicaciones, resultados perinatales 
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ABSTRACT 

A descriptive, retrospective study was carried out to determine the clinical, laboratory, 

complications and perinatal outcomes in pregnant women with systemic lupus 

erythematosus during the years 2011 to 2016 at the Honorio Delgado Espinoza Regional 

Hospital. 

Methods: The population was determined by 13 pregnancies in 11 patients, with diagnosis 

of previous lupus and absence of chronic diseases. Clinical records were analyzed. 

Documentary observation was used. 

Results: The most common clinical features were paleness (53.8%), sensation of thermal 

rise (46.15%), mild to moderate headache (30.73%) and myalgias (23.07%). 

Normochromic normocytic anemia, elevated ESR, TGO, LDH and a discrete decrease in 

albumin and total protein values were observed. There were no changes in coagulation or 

leucopenia. Patients with active lupus showed normal values of proteins, but not albumin, 

normal values of TGO and TGP. Urine sediment revealed contamination at the time of 

sampling, and one case of hematuria associated with lupus nephritis with subsequent acute 

renal failure. The most frequent antibodies were ANA (3/3 cases) and AntiDNA double 

strand (2/2) cases. The most frequent complications were preterm birth threats (6 cases) and 

threats of abortion (5 cases), followed by respiratory and genitourinary (6 cases) infections. 

An episode of severe preeclampsia, preterm birth and premature rupture of membranes. 

There were no episodes of eclampsia. There were 7 episodes of lupus reactivity in a total of 

4 pregnancies (30.76), with a SLEDAI score of 6.14 (SD: 3.38), 71.42% of the 

exacerbations occurred in patients who later developed lupus nephritis. There were 4 

episodes of abortion (30.8%), 1 fetal death (7.69%), 1 preterm newborn (7.69%), and 8 

term infants (61.5%). There were no episodes of neonatal lupus but IUGR 25%). 

Key words: Systemic lupus erythematosus, gestation, clinical features, complications, 

perinatal outcomes 
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INTRODUCCIÓN 

 

El lupus eritematoso sistémico, lupus (LES), es una enfermedad autoinmune caracterizada 

por la aparición de anticuerpos que dañan los tejidos de un huésped, siendo más frecuente 

su aparición durante la edad reproductiva, y más aún, en mujeres1. 

La gestación  es un proceso fisiológico que conlleva múltiples adaptaciones2 3 4 5en el 

cuerpo humano con la finalidad de poder sostener el producto del embarazo hasta su 

término, sin embargo, la presencia de comorbilidades condiciona un riesgo adicional. La 

bibliografía describe un aumento de las complicaciones y resultados perinatales negativos 

en pacientes con lupus eritematoso sistémico que lleven una gestación6 7 8 34 35 37, y siendo la 

población femenina joven la más afectada constituye un problema33, puesto que nuestra 

población es mayormente joven, y la población femenina, en nuestra región, constituye 

poco más del 50% 9 . 

En Perú existen pocos estudios acerca de la estadística con respecto a dicha enfermedad en 

sus diferentes ámbitos (frecuencia, características clínicas , complicaciones), más aún en lo 

que respecta a sus variedades (lupus activo, nefritis lúpica, etc.), ni que decir de gestación; 

visto lo anterior, fue lo que llevó a la realización de este estudio en nuestro medio, tomando 

como punto de inicio el Hospital Regional Honorio Delgado por ser el hospital público de 

mayor complejidad en el sur del Perú, y por tal, ser el mayor punto de referencias en el sur. 

Existe bibliografía, que nos brinda un panorama generalizado acerca de este tema. 

Sabat A y cols30, en su estudio acerca de embarazadas en un hospital de Chile, caracterizó a 

la población en un período de 10 años, describiendo 49 embarazos en 212 pacientes, 12.2% 

de los embarazos terminaron en aborto, 2% en óbitos, con respecto a datos laboratoriales, el 

85.7% presento anticuerpos antinucleares (ANA) positivos, 57.1% anticuerpos antiDNA de 

doble cadena (Anti-dsDNA), 52.4% anticuerpos anti-Rho positivos y33.3% anticuerpos 

anti-La. El anticuerpo anticardiolipina se encontraba en 33.3% de los abortos. Durante el 

embarazo, 32,6% tenía LES activo y 34,7% en el postparto. El 53.5% de los recién nacidos 
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no tuvieron complicaciones. La complicación másfrecuente fue la prematuridad con 55%. 

No hubo muertes maternas.30 

 

Dzifa y cols32, en Ghana, estudiaron los resultados maternos y fetales en mujeres ghanesas, 

describiendo un promedio de edad de 30.1 años para las gestantes, 1 episodio de eclampsia 

intraparto, hubo 2 pérdidas fetales tempranas y unatardía, ambas fueron menores de 32 

semanas de gestación, estas pérdidas estuvieron relacionadas a presión arterial no 

controlada. La edad gestacional media tuvo un promedio de 38 semanasy el peso de los 

recién nacidos tuvo un promedio de 3017 gr. De la misma manera se observó un APGAR 

promedio de 8 y 9 al minuto y a los 5 minutos de vida.No se describieron casos de 

restricción del crecimiento intrauterino, lupus neonatal o bloqueo cardíaco congénito. 

 

En Asia, Ming K y cols.34 analizaron los resultados maternosy fetales en pacientes gestantes 

con lupus, obtuvieron 109 embarazos en 83 pacientes en un lapso de 10 años, los 

anticuerpos más frecuentes fueron el ANA  (100%),y el Anti-dsDNA (86.7%).La 

hipocomplementemia se presentó en  más dela mitad delos casos (67.5%). Se observó 

hipertensión, hipocomplementemia, trombocitopenia, anemia y actividad lúpica en las 

pérdidas fetales. El diagnóstico de lupus durante el embarazo tuvo peores resultados del 

embarazo. Los pacientes con nefritis lúpica tuvieron peores resultados que los pacientes sin 

afectación renal. La actividad lúpica tuvo un promedio en el scoreSLEDAI  de 10.05+6.96, 

con un valor de nacidos vivos del 61.5%, pérdidas fetales en 38.5%.Se obtuvo un 2% con 

lupus neonatal y 36% con restricción del crecimiento intrauterino (RCIU). 

 

Nares y cols.38describió el curso clínico y el pronóstico demujeres embarazadas con 

diagnóstico de lupus en Unidad de Cuidados Intensivos, estudió 23 pacientes con LES 

activo, el tipo de actividad lúpica más frecuente que manejó fue la mucocutánea y renal. 

Los marcadores laboratoriales muestran anemia en más del 50% de pacientes, 

plaquetopenia (39.1%), proteinuria de 24 horas patológica en 82.69%, insuficiencia renal 

en 52%, preeclampsia severa en 30.4%, parto pretérmino en 78.2%, tasa de natalidad del 

74%, promedio de peso de 1778 gr (DE: 843 gr.), la edad gestacional promedio fue de 35 
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+4 semanasdonde hallo 39.1% de RCIU.Concluye que las pacientes deben ser manejadas 

por un equipo multidisciplinario con la finalidad de disminuir dichas complicaciones. 

Alvares y cols.39 evaluaron el efecto del embarazo en la actividad del lupus, y de éste en el 

resultado obstétrico y neonatal,evaluando 37 gestaciones con 38 productos en 24 mujeres, 

registrando un 10.8% de abortos, 5.4% de óbitos,18.8% de preeclampsia y 18% de 

premadurez. 

Gutiérrez y cols.41 presentan unarevisión de los casos de embarazos asociados a lupus 

eritematosos sistémico en Valdivia, Chile durante 9 años, 13 mujeres con lupus presentaron 

35 embarazos,no se reportaron abortos, una muerte fetal tardía (2.8% de los embarazos) que 

consistió en un bloqueo aurículoventricular fetal. Se presentó un episodio de preeclampsia 

moderada, no se encontró partos prematuros ni RCIU. 

Song y cols.42 analizaron los resultados del embarazo en pacientes con lupus, 66 pacientes 

que, en conjunto, presentaron 69 embarazos. Se registró reactivación lúpica (SLEDAI 

6.8+7.4). Pacientes con  actividad moderada a severa tuvieron una tasa alta de pérdida fetal 

(54.5%)y bajo peso al nacer(2073 gr +778.7gr), nefritis lúpica 100%, e insuficiencia renal 

36.4%. 

Ante ello, se plantea determinar cuáles son las características clínicas más frecuentes, 

características laboratoriales, complicaciones del embarazo y resultados perinatales en 

gestantes con lupus eritematoso sistémico durante los años 2011 al 2016 en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 

1.1. Lupus 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad autoinmune inflamatoria 

crónica de etiología desconocida con manifestaciones clínicas, evolución y 

pronóstico variables. Tiene una prevalencia de 51/100 000, siendo más frecuente en  

mujeres que en varones (9:1). La enfermedad aparece principalmente en la edad  

reproductiva (65% de los pacientes tienen entre 16 y 55 años al diagnóstico). Es 

más  severo en raza mestiza (“hispánica”) y afroamericana 1. 

 

1.2. Etiología  

El origen del LES es desconocido; sin embargo, se sugiere que se encuentran 

involucrados factores de índole inmunológica, genética, hormonal y ambiental 

 

1.2.1. Factores inmunológicos: 

A. Sistema inmune innato y LES 

La inmunidad innata no es específica de antígeno y carece de memoria, sus 

respuestas no registran un aumento en su eficacia ante sucesivas 

exposiciones al antígeno. Este tipo de inmunidad es capaz de diferenciar 

patrones de estructuras microbianas conservadas, denominadas «patrones 

moleculares asociados a patógenos» a través de receptores de  

reconocimiento de patrones, activando mecanismos intracelulares que 

condicionan y orientan a la respuesta inmune adaptativa en el LES. En 

cuanto a los constituyentes de la inmunidad innata que se han involucrado 

en el LES, destacan los siguientes10: 

a. Células inmunitarias: 

- Monocitos-Macrófagos 
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Se halló que el número de células mononucleares/macrófagos en los 

exudados inflamatorios es bajo, con defectuosa reacción a la prueba 

cutánea de antígenos en pacientes con LES. Se observó que los 

monocitos-macrófagos en pacientes con LES eran menos capaces 

de fagocitar células apoptóticas debido a alguno de los defectos 

intrínsecos en las funciones celulares, incluyendo reducción de la 

expresión de receptores de superficie, alteraciones de adherencia y 

una tendencia a la disminución de la inducción del proceso 

oxidativo posterior a la fagocitosis. La alteración funcional de estas 

células fagocíticas es más evidente en los pacientes con enfermedad 

activa, lo que podría explicar por qué las infecciones son más 

frecuentes en los episodios de actividad1 10. 

- Polimorfonucleares (PMN) 

Se encontró afectación en la degranulación de PMN secundaria a la 

actividad aumentada de colagenasa en pacientes con LES. Además, 

puede existir un defecto en el reconocimiento de patógenos, ya que 

la expresión de receptores de superficie de C3b del complemento en 

el LES, está disminuida. Otra deficiencia funcional de los PMN en 

pacientes con LES es el descenso en la producción de citocinas, tal 

como la producción de interleucina 12 (IL-12) por PMN en 

pacientes con LES. Asimismo la producción de IL-18 por PMN en 

pacientes activos con LES fue significativamente baja comparada 

con los controles.10 

- Células asesinas naturales (NK) 

Las células NK son linfocitos granulares que no expresan receptores 

de antígeno. Estas células comprenden del 5 al 15% de las células 

mononucleares de sangre periférica y también se encuentran en los 

tejidos linfoides secundarios. Las células NK expresan marcadores 

de superficie CD56 y CD16 y existen dos grupos de éstas, las 



9 
 

CD56dimCD16+ y CD56brightCD16-, representando el 90 y 10%, 

respectivamente, en sangre periférica. La activación de las células 

NK por citocinas puede directamente activar macrófagos y 

proporcionar señales coestimuladoras de células T CD4 y aumentar 

su proliferación. Muchos  estudios han reportado disminución del 

número de células NK o débil capacidad citotóxica en sangre 

periférica de pacientes con LES.10 

También se ha demostrado una acumulación de células NK en 

tejidos afectados en pacientes con enfermedades autoinmunes. Estas 

observaciones sustentan la hipótesis de que el decremento de 

células NK en la sangre periférica de pacientes con enfermedades 

autoinmunes está reflejado en el transporte de estas células NK a 

tejidos afectados. 

b. Sistema del complemento  

El sistema del complemento es un sistema complejo multifuncional 

compuesto por más de 30 proteínas, cuya finalidad es la de producir 

lisis bacteriana. La identificación de un número creciente de individuos 

con deficiencias selectivas en los componentes del complemento ha 

llevado al reconocimiento de que las infecciones bacterianas y las 

enfermedades autoinmunes son las condiciones clínicas más frecuentes 

asociadas con deficiencias del complemento.1 10 

Los elementos más importantes del complemento involucrados en el 

desarrollo del LES son C1, C3 y C4. Se ha comprobado que la 

reducción de la absorción de las células apoptóticas en el LES se 

asocia con la disminución de los niveles de C1q, C4 y C3. Las 

deficiencias en los componentes del complemento pueden contribuir 

en la patogénesis del LES a través de su efecto sobre el aclaramiento 

de células apoptóticas por fagocitosis. La asociación  más fuerte se 

observó en los pacientes con pérdida de la función de las mutaciones 
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bialélicas en C1q, la primera parte de la vía clásica del complemento, 

los cuales desarrollaron LES en el 90% de los casos. Seguido a ellos, 

la deficiencia de C4 alberga un riesgo para el desarrollo de LES. La 

deficiencia de C2 está asociada con una prevalencia estimada en el 

10%. La deficiencia de C3 muy raramente se asocia con el desarrollo 

de LES. Los casos de LES asociados a deficiencia heredada del 

complemento son extremadamente raros. Apoyados  por los hechos 

anteriores, los genes de C1 a C4 sugieren ser los principales factores 

genéticos de susceptibilidad en el LES. A pesar de todo, no está claro 

exactamente cómo los defectos del complemento terminan en una 

respuesta autoinmune. Una teoría es que los defectos en el 

complemento podrían resultar en una falla de selección negativa de 

células B, permitiendo que las células B autorreactivas sobrevivan y se 

propaguen. En ausencia de complemento, la eliminación de los 

complejos inmunes es anormal, pudiéndose depositar en los tejidos y 

causar lesión tisular, vía ligando o con la unión en neutrófilos y otros 

tipos de células (macrófagos, neutrófilos, etc.) 

c. Receptores de reconocimiento de patrones (RRP): receptores tipo Toll 

(Toll-like receptors [TLR]). 

Los TLRs son una familia de proteínas transmembrana tipo I. Hay 13 

tipos de TLRs descritos en mamíferos con un amplio perfil de la 

expresión. TLR1, TLR2, TLR4, TLR5 y TLR6 residen en la 

membrana plasmática y reconocen ligandos extracelulares. TLR3, 

TLR7, TLR8 y TLR9 son intracelulares, situados en la membrana 

endosomal, mientras que TLR11, TLR12 y TLR13 no están presentes 

en el genoma humano. Las vías de señalización de los TLRs producen 

la activación del factor nuclear kappa B (nuclear factor B [NF-B]) y la 

posterior producción de citocinas inflamatorias tales como factor de 

necrosis tumoral (tumor necrosis factor [TNF]), interleucina 12 (IL-
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12), interferón (IFN) y quimiocinas como la proteína quimiotáctica de 

monocitos.11 

Se ha sugerido que los TLRs, al reconocer complejos inmunes que 

contienen DNA/RNA, promueven la inflamación y activación de las 

células del sistema inmune conduciendo a la producción de 

autoanticuerpos y al posterior desarrollo de características clínicas de 

la autoinmunidad. Entre estos tipos de receptores, específicamente 

TLR-7 y TLR-9 son de gran interés,  ya que pueden contribuir a la 

respuesta inmunológica en el LES contra antígenos propios, tales como 

RNA de una sola hebra y el DNA, respectivamente. 

d. Citocinas: inflamosoma (interleucina 1ß [IL-1ß], interleucina 18 [IL-

18] e interferón tipo I [IFN]). 

Inflamosoma  es un complejo multimolecular que al oligomerizarse 

resulta en la activación de caspasa-1, que es la enzima primaria 

responsable de la activación de citocinas proinflamatorias como IL-1ß 

e IL-18, así como IFN tipo I, las cuales son importantes citocinas en la 

patogénesis del LES.  

Los interferones son glicoproteínas conocidas desde 1950. Existen tres 

familias de interferones: tipo a o interferón de leucocitos, tipo b o 

interferón de fibroblasto y el tipo g o interferón de linfocito. Una 

observación de especial importancia es que los niveles elevados de 

IFN en el suero de un subgrupo de pacientes con LES correlacionó con 

la actividad clínica de la enfermedad. Se ha demostrado que el IFN 

tipo I está asociado con autoinmunidad por varios mecanismos, entre 

los que se promueve la maduración de células dendríticas y 

presentación de autoantígenos por células presentadoras que no llevan 

a cabo supresión por células T reguladoras y la inducción de la 

diferenciación de células plasmáticas. Los complejos inmunes con 

unión del complemento pueden inducir la liberación de otras citocinas, 
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incluyendo interleucina 1 (IL-1) y factor de necrosis tumoral (TNF) 10 

11 

1.2.2 Factores genéticos 

Actualmente, se han reportado más de un centenar de genes candidatos 

asociados con LES principalmente en población adulta; sin embargo, 

únicamente alrededor de 50 han mostrado resultados consistentemente 

reproducibles. Dentro de estos genes se incluyen aquellos que codifican para 

proteínas del complejo principal de histocompatibilidad de clase II (HLA-II), la 

cascada del complemento (ITGAM), la activación de células B (FCGR2A), 

componentes de la vía de señalización del interferón de tipo I (IRF5, IRAK, 

TREX1 y TNFAIP3), proteínas reguladoras de la transducción de señales en 

células B y T (BLK, BANK1, PTPN22, PDCD1 y CTLA4) y otras proteínas 

implicadas en la regulación inmune, la inflamación, la quimioatracción, la 

maduración de las células dendríticas y la pérdida de la tolerancia 

inmunológica. Cabe mencionar que los genes HLA, STAT4, ETS1, ITGAM, 

IRF5,WDFY4, BANK1, FCGR2A y PTPN22 son algunos de los que han 

mostrado un mayor nivel de asociación.12 

1.2.3 Factores hormonales 

El sexo femenino es permisible con el LES, las hembras de varias especies de 

mamíferos elaboran respuestas con más anticuerpos que los varones. Las 

mujeres que han recibido anovulatorios orales con estrógenos u 

hormonoterapias sustitutivas tienen mayor riesgo de padecer LES (en un factor 

de 1.2:2).El estradiol se une a los receptores de los linfocitos T y B, 

amplificando su activación y supervivencia, con lo que favorece una respuesta 

inmunitaria prolongada.1 

1.2.4 Factores ambientales 

Varios factores ambientales intensifican el LES. Por ejemplo, la luz ultravioleta 

provoca la exacerbación del lupus al incrementar la apoptosis de los 
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queratinocitos o al alterar el ADN y otras proteínas intracelulares, de manera 

que se tornan antigénicas, es probable que algunas infecciones induzcan a una 

respuesta inmunitaria normal, que madura para contener algunos linfocitos T y 

B que reconocen autoantígenos, tales células no son reguladas en forma 

apropiada, y ocurre producción de autoanticuerpos. La mayoría de pacientes 

con LES ya presentan anticuerpos aproximadamente 3 años o más antes de 

presentar síntomas.1 

El virus de Epstein Barr (VEB) tal vez sea uno de los agentes infecciosos que 

puede desencadenar LES en individuos susceptibles. Los niños y adultos con 

LES son más susceptibles a infectarse con el VEB.1 

1.3. Cuadro clínico 

El LES tiene manifestaciones clínicas muy variables en cuanto a presentación y 

curso, pudiendo confinarse a un aparato o sistema, con afectación de otros conforme 

avanza la enfermedad, asimismo puede afectar inicialmente varios sistemas o 

aparatos.2Para cuando ya existen manifestaciones clínicas, ya pueden hallarse los 

anticuerpos característicos. La mayor parte de pacientes padece exacerbaciones 

intercaladas con etapas de remisión, que no son totales, la mayor parte del tiempose 

presenta sintomatología generalizada como fatiga, mialgias o artralgias. 

1.3.1. Características musculoesqueléticas 

La poliartritis leve, intermitente o discapacitante es muy frecuente, junto con 

edemas de partes blandas e hipersensibilidad articular, en particular manos, 

muñecas y rodillas.  Un 10% presenta deformidades articulares. En pocas 

oportunidades se muestran erosiones en la radiografías, su presencia sugiere 

otra artropatía distinta al lupus. Si existe dolor persistente en una articulación se 

debe sospechar necrosis ósea, más aún si no están presentes otros signos, esto 

es más frecuente en pacientes con tratamiento de glucocorticoides. La mayor 

parte de casos presenta mialgias sin miositis franca, a veces cursa con miositis 

con debilidad muscular, elevación de creatincinasa y datos de necrosis o 

inflamación muscular.1 13 
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1.3.2. Características cutáneas 

La dermatitis por lupus se  clasifica en lupus eritematoso discoide (LED), 

eritema generalizado, lupus eritematoso cutáneo subagudo (LESA) y otros. La 

lesión discoide es circular, de borde eritematosos hiperpigmentados escamosos 

y ligeramente elevados con centros atróficos y despigmentados donde haya 

destrucción permanente de apéndices dérmicos. Pueden causar desfiguración.  

Hasta 20% de pacientes con LES sufre LED, pero menos del 5% de pacientes 

con LED sufre de LES. El eritema más común es un exantema fotosensible, 

poco elevado, aveces escamoso, en la cara (mejillas, nariz “eritema en 

mariposa”), mentón, tercio superior de espalda, superficies extensoras del brazo 

y pabellones auriculares. El LESAconsta de placas escamosas y rojizas 

similares a la psoriasis, con bordes rojos, los pacientes con esta dolencia son 

muy fotosensibles. Otros eritemas son la urticaria recurrente, bulas, paniculitis, 

frecuentemente se hallan úlceras bucalesdolorosas1 13 14 15 

1.3.3 Características renales 

La nefritis es la manifestación más grave del lupus, es asintomática en casi 

todos los pacientes. La clasificación es básicamente histológica (cuadro N°1), 

existe tendencia a nefropatía terminal en pacientes de ascendencia africana, los 

pacientes con daño glomerular tipo III y IVcasi siempre presentan hematuriay 

proteinuria, aproximadamente 50% padece síndrome nefrótico y la mayoría 

hipertensión. La glomerulonefritis proliferativa difusa si no se corrige, en dos 

años desarrolla casi siempre nefropatía terminal. La nefritis por lupus tiende a 

la cronicidad, con exacerbaciones que requieren tratamiento por varios años.1 13 

1.3.4 Característicasvasculares 

Hay un amento de la prevalencia de isquemia transitoria, apoplejía e infarto de 

miocardio en pacientes con LES, existe un riesgo de 7 a 10 veces y es mayor en 

mujeres menores de 45 años. La obstrucción vascular es causada por 

obstrucción focal (vasculitis) o por embolias provenientes de placas 

ateromatosas.  
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La enfermedad crónica se acompaña de aterosclerosis acelerada.1 2 13 

1.3.5 Características pulmonares 

Lo más frecuentes es la pleuritis, con o sin derrame pleural, responde 

normalmente a los antiinflamatorios no esteroideos (AINES) si es leve y con 

glucocorticoides en esquema breve si es grave.Menos frecuente son los 

infiltrados pulmonares en lupus activo.Las manifestaciones graves van 

desdeinflamación intersticial con posterior fibrosis, síndrome de pulmón 

retráctil, hemorragia intraalveolar, que necesitan tratamiento de apoyo.1 2 16 

1.3.6 Características cardíacas 

Lo más común esla pericarditis, que responde bien a los antiinflamatorios, rara 

vez ocasiona taponamiento, siendo más graves la miocarditis y endocarditis 

fibrinosa de Libman-Sakcs, con posterior insuficiencia valvular, casi siempre 

mitral o aórtico, o  sino episodios embólicos, el uso de glucocorticoides o 

inmunosupresores en estos últimos es cuestionable.1 2 

1.3.7 Características hematológicas 

Cuadro 1 

Clasificación de nefritis lúpica (International Society Of Nephrology) 
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La anemia, por lo general del tipo normocítico normocrómico, es muy 

frecuente, la hemólisis intensa es rara y necesita de glucocorticoides, con 

buenos efectos. La leucopenia, casi siempre en linfopenia rara vez predispone a 

infecciones.La trombocitopenia puede ser un problema recurrente, un margen 

de >40000/ul con ausencia de hemorragia no requiere tratamiento. Tanto la 

anemia hemolítica o la trombocitopenia prolongada deben ser tratados de una 

manera alternativa.1 2 13 17 

1.3.8 Características gastrointestinales 

Dolor abdominal, nauseas, a veces acompañada con vómitos y diarreas se 

suelen presentar en lupus activo, rara es la peritonitis autoinmune o vasculitis 

intestinal, es común observar elevación de transaminasas si el lupus esta 

exacerbado, mejoran con glucocorticoides. La vasculitis intestinal suele 

complicarse con perforación, isquemia, hemorragia o sepsis.1 2 18 

1.3.9 Características oculares 

El lupus suele acompañarse de síndrome de Sjögren y conjuntivitis inespecífica, 

rara vez nocivos, sin embargo la vasculitis retiniana y la neuritis óptica son  

graves, pudiéndose complicar con ceguera en corto tiempo. El tratamiento con 

glucocorticoides suele complicarse con cataratas y glaucoma.1 

1.3.10 Otros 

Se han descrito también afectaciones neurológicas que comprometen el estado 

de ánimo, tales como depresión y ansiedad, así mismo complicaciones más 

raras como mielitis transversa, corea, etc.1 2 22 23 24 

1.4. Clasificación y diagnóstico 

Desde que apareció el lupus se ha intentado elaborar criterios uniformes para el 

diagnóstico, los cuales han ido variando a lo largo del tiempo. La clasificación de 

lupus eritematoso sistémico del Colegio Americano de Reumatología (ACR), se basa 

en 11 criterios propuestos en 1982 y modificados en 1993. Con fines de  
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Lupus Cutáneo 

Agudo 

Eritema malar lúpico (no cuenta si es lupus malar discoide) 

Lupus ampolloso Eritema lúpico maculopapular 

Necrólisis epidérmica tóxica como variante de LES 

Eritema lúpico fotosensible(en ausencia de dermatomiositis) 

ó lupus cutáneo subagudo: Lesiones policiclicas anulares y/o 

psoriasiformes no induradas que resuelven sin cicatriz, ocasional 

despigmentación postinflamatoria o telangiectasias) 

Lupus Cutáneo 

Crónico 

Lupus discoide clásico localizado (por encima del cuello) o 

generalizado (por encima y debajo del cuello) 

Lupus hipertrófico (verrugoso), paniculitis lúpica, lupus mucoso, lupus 

eritematoso tumidus, lupus sabañón (lupus chillblain), sobreposición 

lupus discoide/liquen plano 

Ulceras Orales En cavidad oral o lengua o nasales, en ausencia de otras causas como 

vasculitis, enfermedad de Behçet, infección (herpes virus), enfermedad 

inflamatoria intestinal, artritis reactiva y alimentos ácidos. 

Alopecia no 

cicatrizante 

Adelgazamiento difuso o fragilidad capilar con cabello visiblemente 

roto en ausencia de otras causas como alopecia areata, fármacos, 

deficiencia de hierro o alopecia androgénica 

Sinovitis Caracterizada por derrame o edema ó dolor en 2 ó más articulaciones y 

rigidez matutina de >30 minutos 

Serositis Pleuresía típica > 1 día ó derrame pleural ó frote pleural 

Dolor pericárdico típico (dolor al recostarse que mejora al inclinares 

hacia adelante) > 1 día ó derrame pericárdico ó frote pericárdico ó 

pericarditis por electrocardiograma En ausencia de otras causas como 

infección, uremia y Síndrome de Dressler 

Renal Proteína/creatinina en orina o orina de 24 horas representando > 500 mg 

de proteína/24 horas ó cilindros hemáticos 

Neurológico Convulsiones, psicosis, mielitis. Neuritis múltiples (en ausencia de otras 

causas conocidas como vasculitis primaria) 

Neuropatía craneal o periférica ( en ausencia de otras causas como 

vasculitis primaria, infección y diabetes mellitus) 

Estado confusional agudo (en ausencia de otras causa como uremia, 

fármacos y tóxico-metabólicas) 

Anemia 

Hemolítica 

 

Leucopenia O 

Linfopenia 

Leucopenia <4000/mm3 al menos una vez en ausencia de otras causas 

como síndrome de Felty, fármacos e hipertensión portal 

Linfopenia<1000 en alguna ocasión en ausencia de otras causas como 

esteroides, fármacos e infección 

Trombocitopenia Menor de 100.000/mm3 al menos en una ocasión, en ausencia de otras 

causas conocidas como fármacos, hipertensión portal y púrpura 

trombótica trombocitopenica. 

Cuadro 2 

Criterios clínicos de clasificación del LES propuestos por el grupo SLICC21 
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identificación de pacientes en los ensayos clínicos, una persona tiene LES si cumple 

cuatro o más de los once criterios, en forma consecutiva o simultánea, durante 

cualquier intervalo de observación 19 20 

 

 

 

El grupo llamado Systemic Lupus International Collaborating Clinics (SLICC)21 

revisó y validó los Criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología 

(ACR) para el lupus eritematoso sistémico en 2012 con el fin de mejorar la relevancia 

clínica, cumplir los estrictos requisitos de metodología, e incorporar nuevos 

conocimientos acerca de la inmunología del LES. Diecisiete criterios fueron 

identificados(cuadros 2 y 3). El estándar de oro para el diagnóstico fue un diagnóstico 

de consenso por el panel de expertos. En comparación con los criterios ACR, los 

criterios finales fueron más sensibles (97% vs 83%), pero menos específicos (84% vs 

96%) 21.  De acuerdo con la regla SLICC para la clasificación de LES, el paciente 

ANA Títulos por encima del rango de referencia del laboratorio 

Anti-dsADN Títulos por encima del rango de referencia del laboratorio (o más 

del doble del rango de referencia si se determinan por ELISA) 

Anticuerpos anti-Sm Presencia de anticuerpos anti-Smith 

Anticuerpos 

antifosfolípidos 

a) Anticoagulante lúpico 

b) Prueba de reagina rápida positiva falsa 

c) Títulos medios o altos de anticuerpos anti-cardiolipina (IgA, IgG   

o IgM) 

d) Presencia de anticuerpos anti-b2-glicoproteina I (IgA, IgG o 

IgM) 

Complemento Niveles bajos de C3  o C4  

Test de Coombs 

directo positivo 

En ausencia de anemia hemolítica 

Cuadro 3 

Criterios inmunológicos de clasificación del LES propuestos por el grupo SLICC21 

Anti-ADN: anticuerpos anti-ADN nativo; ANA: Anticuerpos antinucleares; ELISA: 

prueba inmunoabsorvente ligado a enzimas; LES: lupus eritematoso sistémico 
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debe satisfacer por lo menos 4 criterios, incluyendo al menos un criterio clínico y un 

criterio inmunológico o el paciente debe tener una biopsia para la nefritis lúpica en la 

presencia de anticuerpos antinucleares (ANA) o anticuerpos antiADN de doble 

cadena (anti-dsDNA). 21  

1.5 Análisis de laboratorio 

Los estudios de laboratorio ayudan a establecer o descartar el diagnóstico, vigilar la 

evolución de la enfermedad, más que nada para ver si hay una exacerbación y para 

identificar algún efecto adverso del tratamiento, es frecuente encontrar anemia, por 

lo general del tipo normocítico normocrómico, indicador de enfermedad crónica, 

también es común observar leucopenia, que suele consistir en linfopenia, no en 

granulocitopenia, rara vez predispone a padecer infecciones por esta causa y no 

necesita tratamiento, no obstante la trombocitopenia puede ser un problema 

recurrente; para los primeros casos o trombocitopenia grave es necesario 

tratamiento con glucocorticoides, si es prolongado , normalmente se necesita de otra 

terapia.Desde el punto de vista del diagnostico, los anticuerpos juegan un papel 

importante1 (cuadro 4) 

1.6 Índices de Actividad de Enfermedad 

Debido a que la enfermedad conlleva mayores morbilidades al estar activa, existen 

varios índices para evaluar la actividad de la enfermedad: El SLEDAI (Systemic 

Lupus Erythematosus Disease Activity Index) Universidad de Toronto, 1992; el 

MEX-SLEDAI variante mexicana del SLEDAI desarrollado para países en 

desarrollo, que no considera algunas variables como el anti-DNA, complemento 

sérico, alteraciones visuales, cefalea lúpica, piuria, pero acentúa la proteinuria e 

incluye creatinina > 5mg/dl; el BILAG (British Isles Lupus Assesment Group Scale) 

del Reino Unido y otros; que permiten evaluar la variación de una manifestación 

(aparición, incremento, disminución o desaparición) y da recomendaciones 

terapéuticas; utilizado principalmente en ensayos clínicos. 

El SLEDAI tiene 24 condiciones clínicas y de laboratorio que de estar presentas 

determinan actividad con una ponderación individual de actividad entre 1 y 8 con un  
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Cuadro 4 

Autoanticuerpos del lupus eritematoso sistémico 
 

 

Score final entre 0-105 puntos. Ocho puntos de actividad: convulsiones, psicosis, 

síndrome orgánico cerebral, compromiso visual, compromiso de nervios craneanos, 

cefalea lúpica, accidente cerebro vascular y vasculitis. Cuatro puntos: artritis, 

miositis, alteración del sedimento urinario (cilindros celulares, hematuria o piuria), 

ANTICUERPO FRECUENCIA UTILIDAD CLÍNICA 

Antinucleares 

(ANA) 

98% El mejor estudio de elección, resultados negativos 

reducen la probabilidad de LES 

Anti-dsDNA 40-70% Marcador específico de LES en enfermedad activa 

y nefropatía lúpica. Patrón de IFI homogéneo con 

refuerzo periférico. 

Anti-Sm 15-30% Marcador específico de LES de todos los casos. 

Patrón de IFI moteado grueso nucleoplásmico. 

RNP 

 

30-40% Se asocia a fenómeno de Raynaud y enfermedad 

mixta de tejido conectivo (EMTC). Patrón de IFI 

moteado grueso nucleoplásmico. 

Ro/SS-A 

 

24-60%. Se asocia a lupus cutáneo subagudo (LCSA) (70-

90%), fotosensibilidad, lupus neonatal (>90%), 

deficiencias de C
2 

y C
4 

(90%) y en la mayoría de 

los pacientes con síndrome de Sjögren (SS) 

asociado a LES. Patrón de IFI moteado fino, a 

veces ANAs negativos. 

La/ SS-B 9-35%; Síndrome de lupus neonatal (75%). Patrón de IFI 

moteado fino.  

Antihistonas 95% En lupus inducido por fármacos; 50-70% resto 

lupus; bajo título en Artritis Reumatoide (5-14%); 

Patrón de IFI homogéneo nucleoplásmico.  

Ribosomal P 10% Dudosa asociación con psicosis. Patrón de IFI 

denso citoplasmático. 

Antineuronal 60 En alguna  series si es positivo en liquido 

cefalorraquídeo se relaciona con lupus activo 

Antifosfolípido 

(anticoagulante 

lúpico,  anti-beta2 

glicoproteína I y 

anticardiolipina) 

25-30%; Asociados a trombosis, pérdidas fetales recurrentes, 

trombocitopenia, livedo reticularis y anemia 

hemolítica. 

Antieritrocito 60% Se mide como prueba de Coombs directa, una 

proporción desarrolla hemólisis manifiesta. 

Antiplaquetario 30% Conlleva trombocitopenia, no es tan útil. 
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proteinuria en orina de 24 horas, eritema malar, alopecia, úlceras mucosas, pleuresía 

y pericarditis. Dos puntos: disminución del complemento sérico, presencia o 

aumento de anti DNA (técnica de Farr) Un punto: fiebre, trombocitopenia o 

leucopenia20. (Cuadro 5) 

 

2.  LUPUS Y EMBARAZO  

Durante los últimos años, los resultados de la gestación en mujeres con lupus 

eritematoso sistémico han mejorado de manera notoria, son factores importantes de los 

resultados del embarazo el que la enfermedad tenga actividad cuando se inicia, la edad y 

la paridad, la  intensidad de otros transtornos médicos u obstétricos y si se detectan 

anticuerpos antifosfolípido (AAF). En el embarazo, el LES mejora en un 33% de las 

mujeres, permanece igual en otro 33% y empeora en el resto, puede presentar crisis sin 

Parámetros Puntaje Descripción 

Cuadro 5 

Escala de actividad lúpica de SLEDAI20 
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signos premonitorios, el lupus puede poner en riesgo la vida de la madre y el feto. En 

general el resultado del embarazo es mejor si la actividad lúpica se ha mantenido estable 

durante al menos seis meses antes del la concepción, no hay afectación renal activa 

manifiesta por proteinuria o disfunción renal, no aparece preeclampsia agregada o si no 

se encuentran anticuerpos antifosfolípido.2  

2.1 Complicaciones en el manejo de la embarazada con LES. 

2.1.1Reactivación del LES. 

En el embarazo el LES puede reactivarse, lo que se ha relacionado al grado de 

actividad de la enfermedad previo al embarazo. La reactivación puede aparecer 

en cualquier momento, especialmente en el primer trimestre y puerperio, 19 según 

las series pueden llegar a suponer entre el 50 a 60 %, las reactivaciones más 

frecuentes son leves y afectan al sistema cutáneo y/o articular, suponiendo el 

80% de total. 

Las reactivaciones más preocupantes son las graves, aunque solo son el 20 % 

suman un porcentaje de morbimortalidad tanto materna como fetal, destaca la 

psicosis, trombocitopenia severa y nefritis lúpica.25 26 28 

2.1.2 Diagnóstico diferencial con pre-eclampsia/eclampsia  

Es más frecuente en la población americana, con una proporción importante de 

mujeres afroamericanas y una tasa de preeclampsia en la población general del 5 

al 8%. 

Las pacientes con LES presentan incidencias de esta patología del 13 al 31% 

según las series. Los factores de riesgo que se asocian a la preeclampsia en estas 

pacientes son primera gestación, lupus activo en el momento de la concepción, 

anticuerpos anti-dsDNA, anticuerpos antirribonucleoproteína (anti RNP), 

complemento bajo, obesidad e hipertensión. 

Es difícil diferenciar entre actividad lúpica y pre-eclampsia/eclampsia ya que 

comparten manifestaciones; además la pre-eclampsia/eclampsia es más frecuente 
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en el LES que en la población general, especialmente si existe nefropatía. En la 

actividad lúpica puede aparecer  proteinuria, hematuria, leucocituria, cilindruria 

(celulares) disminución de C3/C4, positivización o elevación de anticuerpos anti 

DNA, convulsiones y otras manifestaciones clínicas de actividad lúpica con o sin 

hipertensión; en la pre-eclampsia/eclampsia aparece hipertensión arterial y puede 

haber convulsiones, proteinuria pura, no se aprecian cilindros en la orina, no 

responde a la terapia del LES y remite después del parto .19 27 

2.1.3 Nefritis lúpica 

Uno de los mayores retos en el manejo de las pacientes con LES durante la 

gestación es diferenciar el desarrollo de pre-eclampsia con el de la nefropatía 

lúpica. Este diagnóstico diferencial puede llegar a ser muy difícil y en la mayoría 

de las veces se hace en forma  individualizada. Será importante identificar 

previamente los factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia que son el 

antecedente de nefropatía lúpica (principalmente en pacientes con disfunción 

renal residual), presencia de AAF, hipertensión arterial crónica y el antecedente 

de preeclampsia en gestaciones previas. Existen algunos parámetros clínicos y 

analíticos que pueden ayudar a diferenciar las dos entidades (cuadro 6).2 29 

 

Cuadro 6 

Diferencias entre nefritis lúpica y preeclampsia6 

Diferencias Nefritis lúpica Preeclampsia 
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2.1.4 Parto pretérmino 

Se cifra entre el 25 y 50 % de los casos y se relaciona con la hipertensión arterial 

materna y la rotura prematura de membranas, esta ultima presente en el 11% de 

los casos siendo la principal causa de prematuridad, íntimamente relacionado con 

el gran uso de corticoides en estas pacientes.26 

2.1.5 Enfermedad trombótica 

Estas pacientes tienen riesgo de manifestaciones trombóticas venosas y arteriales. 

La etiología de una oclusión vascular puede ser difícil de distinguir en una 

paciente con LES. Las causas de estos fenómenos trombóticos son la vasculitis 

lúpica o la presencia de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (SAAF).  

2.1.6 Otros 

La anemia, trombocitopenia, infecciones tiene proporciones variables de acuerdo 

al grupo de estudio. Presentan mayor incidencia con alteraciones renales. 

2.2  Complicaciones perinatales  

2.2.1 Pérdida fetal y abortos 

La frecuencia de abortos es mayor en el lupus que en la población general y se 

relaciona con la actividad lúpica, compromiso renal y antecedentes de abortos 

previos. Se calcula la tasa de aborto oscila hasta en un 5-30% y de muerte fetal 

entre un 10 y un 50%, dependiendo de las series, llegando a ser sin embargo 

superior al 50% en gestantes con nefritis lúpica a expensas de muertes fetales 

durante la segunda mitad de la gestación. 

La incidencia de pérdidas fetales depende del grado de actividad del LES, de la 

existencia de afectación renal o neurológica y de la existencia de determinados 

anticuerpos, especialmente los anti-Ro/SSA y anti-La/SSB, y sobre todo de 

anticuerpos antifosfolípidos. 
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La presencia de proteinuria, trombocitopenia e hipertensión durante el primer 

trimestre del embarazo, pero sobre todo el antecedente de pérdidas 

gestacionales previas, son factores de riesgo independientes de pérdida 

gestacional. Las pacientes que presenta cualquiera de estos signos tienen un 

riesgo de pérdida de embarazo de un 30-40%. 

2.2.2. Lupus neonatal. 

Se relaciona con la presencia en la madre de anticuerpos anti Ro y anti La. Se 

caracteriza principalmente por rash discoide, fotosensibilidad, citopenias, 

hepatoesplenomegalia, miocarditis, pericarditis, o en casos muy infrecuentes 

pero muy graves bloqueo aurículoventricular completo o parcial (1%), dichos 

anticuerpos pueden atravesar la barrera placentaria y presentan avidez por el 

tejido cardíaco lesionando el tejido de conducción por un mecanismo de 

inmunidad celular. 

El bloqueo empieza a desarrollarse entre la semana 18 y la 20 de gestación, 

siendo recomendable realizar una ecocardiografía en este tiempo de embarazo y 

en caso de sospecha tratar a la madre con dosis de ataque de corticoides; 

aproximadamente un tercio de los niños con bloqueo cardiaco mueren y dos 

tercios de los supervivientes requieren marcapasos, a menudo en los 3 primeros 

meses de vida. 

2.2.3. Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) 

Presente en el 30%  de los casos, y probablemente relacionado con dificultades 

en la vascularización útero-placentaria. 

2.3 Preparto y cuidados obstétricos hacia el final del embarazo. 

La vía de parto es un criterio obstétrico ya que el LES sin complicaciones no es 

indicación de cesárea, las normas básicas se centran en: 40 

- Llegar a un parto a término (> 37 semanas) si no existen complicaciones. 



26 
 

- Llegar a la viabilidad fetal (>34 semanas) si existe alguna complicación 

asumible. 

- Finalizar la gestación en cualquier momento previa maduración si las 

complicaciones son severas. 

2.4 Lactancia y puerperio 

Contraindicada solo si se usan agentes citotóxicos, antiinflamatorios no esteroideos 

(AINEs) de vida media larga o altas dosis de corticoides. El puerperio es un período 

de alto riesgo para exacerbaciones del LES; por tanto, se recomienda una estrecha 

vigilancia, principalmente en las cuatro semanas posteriores al parto, y 

especialmente en mujeres con actividad o enfermedad grave reciente. El  puerperio 

también es un período de alto riesgo de complicaciones tromboembólicas; en 

mujeres con anticuerpos AAF, se recomienda continuar la tromboprofilaxis con 

heparinas de bajo peso molecular por cuatro a seis semanas luego del parto. 

2.5 Terapia de reemplazo hormonal (TRH). 

 Ponderar su uso con el riesgo potencial, aunque bajo, de reactivación lúpica. 

 Contraindicada en presencia de AAF, SAAF, tromboembolismo, síndrome 

 nefrótico, obesidad o tabaquismo. 

2.6 Anticoncepción. 

 Preferir los métodos de barrera. Los dispositivos intrauterinos deberían evitarse por 

 el riesgo de infecciones y meno-metrorragias. Pueden prescribirse anticonceptivos 

 orales con dosis bajas de estrógenos o solo progestágenos. 
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CAPÍTULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Lugar y tiempo 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

hospital público de nivel III en la región Arequipa, ubicado en la avenida la 

Pampilla s/n, en el cercado de la cuidad. El estudio se realizó durante el período 

comprendido entre los años  2011-2016. 

2. Población de estudio 

Estuvo conformada por pacientes hospitalizadas en el departamento de Gineco-

obstetricia durante el período 2011 -2016 que cumplieron los criterios de 

elegilibilidad, los que sumaron 11 pacientes. 

2.1 Criterios de elegilibilidad 

Pacientes gestantes o puérperas sin límite de edad  hospitalizados en el 

departamento de Gineco-obstetricia con diagnóstico de lupus eritematoso 

sistémico (CIE 10: M32.9) previo al ingreso de la hospitalización durante el 

período 2011 – 2016. 

2.2 Criterios de exclusión 

- Historias clínicas incompletas o con ininteligilibilidad de su contenido. 

- Enfermedades crónicas concomitantes previas a la hospitalización: 

Hipertensión arterial diagnosticada antes del embarazo, conectivopatías (a 

excepción de lupus eritematoso sistémico), diabetes mellitus pregestacional, 

etc. 

- Diagnóstico de otras conectivopatías durante la gestación. 

2.3 Consentimiento informado 

No fue preciso 
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3. Técnicas y procedimientos 

3.1 Tipo de estudio 

Es de tipo descriptivo, retrospectivo según Altman. 

3.2 Diseño muestral 

Para realizar el presente estudio no se trabajó con una muestra sino con el total de 

pacientes hospitalizados que cumplieron con los criterios de inclusión. Se 

revisaron 22 historias clínicas debido a que 3 no se encontraron, 3 no tenían la 

codificación correcta (CIE-10), 2 tuvieron diagnóstico de lupus eritematoso 

durante la gestación, 2 historias incompletas, 2 pacientes poseían enfermedades 

crónicas (diabetes mellitus, anemia) y 2 historias ininteligibles, constituyendo 11 

historias nuestra población de estudio. 

3.3 Instrumento 

Se aplicó la ficha de recolección de datos en la cual se registró la información 

concerniente a las variables de estudio (Anexos 1 y 2) 

3.4 Procedimiento de medición 

Una vez aprobado el proyecto de tesis, se  procedió a solicitar el permiso 

respectivo al hospital, mediante solicitud enviada a la unidad de capacitación e 

investigación y unidad de estadística. En este estudio se empleó la técnica de 

observación documental y como instrumento, una ficha de recolección de datos. 

Se procedió a ir diariamente al hospital y se realizó la revisión de las historias 

clínicas en la unidad de estadística, donde se accedió a base de datos estadísticos  

para así obtener los números de historia clínica de los pacientes hospitalizados 

durante el período 2011 – 2016, y mediante lista autorizada se procedió a pedir 

las historias, constituyendo 25 historias clínicas, con el descarte ya descrito 

anteriormente. Diariamente se procedió a ir al hospital para revisar las historias 

clínicas de manera exhaustiva hasta concluir con su revisión.Al terminar la etapa 

de recolección de datos, se procedió a realizar la tabulación de los mismos en una 
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base de datos en el programa Excel, para después realizar el análisis estadístico 

respectivo. 

3.5 Técnicas de análisis estadístico 

Se aplicó estadística descriptiva para deducir promedio, valores mínimos y 

máximos de las variables cuantitativas así como la frecuencia y porcentaje de las 

variables cualitativas. Los resultados serán representados en tablas. 

Por ser de tipo retrospectivo, este estudio está sometido a sesgo, principalmente 

porque las variables no fueron controladas por quien realizo el presente estudio, 

siendo tales variables obtenidas de las historias clínicas, bajo los parámetros ya 

descritos anteriormente. 

Al terminar se comenta y analiza los resultados para, finalmente,  construir 

conclusiones y recomendaciones pertinentes. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

TABLA 1 

GESTANTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO DURANTE LOS AÑOS 2011 

– 2016 EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA -  

AREQUIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE: Desviación estándar 

*Índice de hospitalización: 1.8 hospitalizaciones/ gestación, (DE +1)  

 N° 

Número de pacientes 11 

Número de gestaciones 13 

Número de hospitalizaciones* 25 

 Media DE     

Edad materna al momento del 

embarazo 
26.41 5.29 

Días hospitalización 6.45 5.26      

Años de diagnóstico de lupus 

previos al embarazo 
2 1.19 
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TABLA 2 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS MÁS FRECUENTES DURANTE LA GESTACIÓN 

EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO DURANTE LOS AÑOS 

2011 – 2016 EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA -  

AREQUIPA 

Indicador 
Número de gestaciones con el 

indicador 

Generales  

Sensación de alza térmica (T°<37.5 °C) 6 

Anorexia 1 

Fatiga 1 

Musculoesqueléticas  

Artralgias  

Rodilla 1 

Codo 1 

Muñeca 1 

Mialgias 3 

Debilidad muscular 1 

Cutáneas  

Lupus eritematoso discoide (LED) 1 

Eritema en mariposa 1 

Alopecia 1 

Ulcera bucal 1 

Otros: eritema en tórax y dorso 1 

Hematológicas  

Palidez 7 

Equimosis 1 

Gastrointestinales  

Náuseas 1 

Vómitos 2 

Ictericia 1 

Renales  

Edemas 2 

Nefritis lúpica 2 

Insuficiencia renal aguda 1 

Neurológicas  

Cefalea  

Leve- moderada 4 

Severa 0 

Síncope 1 
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TABLA 3 

CARACTERÍSTICAS LABORATORIALES MÁS FRECUENTES DURANTE LA 

GESTACIÓN EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO DURANTE 

LOS AÑOS 2011 – 2016 EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA -  AREQUIPA (parte 1 de 3) 

 

C3: Complemento C3 C4: Complemento C4 ChbM: Concentración corpuscular media de 

hemoglobinaDE: desviación estándar INR: Internacional normalized ratio HbCM: 

Hemoglobina corpuscular media LDH: Lactato deshidrogenasa TGO: Transaminasa 

glutámico-oxalacética TGP: Transaminasa glutámico-pirúvica TP: Tiempo de protrombina 

TPT: Tiempo parcial de tromboplastina VCM: Volumen corpuscular medioVSG: 

Velocidad de sedimentación globular.     * Datos tomados de un solo paciente 

Exámen Valor normal Promedio 
Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
DE 

Hemoglobina 13-15 mg% 11.7 9.9 15.1 1.65 

VSG 3-10 mm/hr 35.4 15 52 14.8 

VCM 83-97 U3 92.4 85.4 96 6.04 

HbCM 27-31 UU 31.9 29.7 35 2.76 

ChbM 32-36 % 34.4 32.5 36 1.78 

Plaquetas 
150000-350000/ 

mm3 
219000 98000 309000 72.6 

TP 11-13.5’’ 11.7’’ 9.4’’ 15.6’’ 2.79 

TPT 25-35’’ 26.5’’ 23.1’’ 33.1 4.48 

INR 0.9-1.15 0.99 0.8 1.25 0.19 

Fibrinógeno 150-350mg% 365 360 370 7.07 

Proteínas 

Totales 
6-8 gr% 5.83 3.9 6.6 1.01 

Albumina 3.5-5 gr% 3.48 2.6 4.5 0.63 

TGP <45U/L 48.8 7 121 44.1 

TGO <45U/L 33.8 14 72 20.6 

Bilirrubinas 

totales 
<1 mg% 1.14 0.37 3.4 1.28 

Bilirrubina 

directa 
<0.2 mg% 0.24 0.1 0.33 0.12 

LDH 180-450 U/L 544 468 590 52.4 

Creatinina 0.3-1.1mg% 0.71 0.4 1.47 0.26 

Proteinuria de 

24 horas 
<300 mg/24 hrs. 484 48 2392 847 

C3* 89-180 mg% 64 64 64 64 

C4* 16-38 mg% 8.86 8.86 8.86 8.86 
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TABLA 4 

CARACTERÍSTICAS LABORATORIALES MÁS FRECUENTES DURANTE LA 

GESTACIÓN EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO DURANTE 

LOS AÑOS 2011 – 2016 EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA -  AREQUIPA (parte 2 de 3) 

*3 casos se sometieron a urocultivo, 1 positivo con >100000 UFC E. coli, los otros dos 

negativos, poseían síntomas miccionales. 

HEMOGRAMA      

 Valores 

normales 
Promedio 

Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 
DE 

Leucocitos 5000-

10000/mm3 

7200 4700 10700 1562 

Neutrófilos      

Abastonados 0-5 % 2.9 0 7 1.9 

Segmentados 55-65% 66.8 27 83 13.3 

Linfocitos 25-35% 27.3 11 69 13.9 

Monocitos 4-8 % 2.6 0 5 1.41 

Eosinófilos 0.5-4% 2.78 0 7 1.97 

Basófilos 0.5-1% 0 0 0 0 

Células LE      

 Número de casos % 

Presencia de células LE en frotis 

de sangre 
4 31 

Exámen de orina * 

 Valores 

normales 

Promedio Valor 

mínimo 

Valor 

máximo 

DE 

Bacterias** 0 3.38 0 10 3.12 

Células 

epiteliales 

Variable 2.5 1 6 2.5 

Leucocitos <5/campo 4.39 0 25 6.35 

Hematíes  <5/ campo 2.92 0 10 2.92 

Piocitos 0 0 0 0 0 

Cilindros      

Hemáticos 0 0 0 0 0 

Hialinos 0 0 0 0 0 

Otros 
Proteinuria 

cualitativa 
1 caso +/+++ 
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TABLA 5 

CARACTERÍSTICAS LABORATORIALES MÁS FRECUENTES DURANTE LA 

GESTACIÓN EN PACIENTES CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO DURANTE 

LOS AÑOS 2011 – 2016 EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA -  AREQUIPA (parte 3 de 3) 

 

N: Negativo. P: Positivo S: Sin evaluar 

  

Marcador serológico 
Caso de gestación (N°) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Anticuerpos antinucleares 

(ANA) 
S 

1: 

80 
S S S S S 

1: 

320 
S S 

1: 

40 
S S 

Anticuerpos AntiDNA de 

doble cadena (Anti-dsDNA) 
S S S P S S S P S S S S S 

Anticuerpos antihistonas S S S P S S S S S S S S S 

Anticuerpos 

antinucleosomas 
S S S P S S S S S S S S S 

Anticuerpos anti-Smith S S S N S S S S S S S S S 

Anticuerpos anti-RNP 

 
S S S S S S S S S S S S S 

Anticuerpos anti-Ro/SS-A 

 
S S S N S S S S S S S S S 

Anticuerpos anti-La/ SS-B S S S N S S S S S S S S S 

Anticoagulante lúpico S S S S S S S S S S S S S 

Anticuerpos 

Anticardiolipina 
S S S S S S S N S S S S S 
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TABLA 6 

COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES DE LA GESTACIÓN EN PACIENTES CON 

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO DURANTE LOS AÑOS 2011 – 2016 EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA -  AREQUIPA 

ITU: Infección del tracto urinario * Promedio SLEDAI: 6.14 (DE: 3.38), 

Indicador N° Casos 

N° 

gestaciones 

con el 

indicador 

% 

Gestaciones con complicaciones 12 12 92.30 

Preeclampsia   

Leve 0 0 0 

Moderada 0 0 0 

Severa 1 1 7.69 

Eclampsia 0 0 0 

Ruptura prematura de membranas 1 1 7.69 

Parto pretérmino 1 1 7.69 

Reactividad lúpica*    

Inactividad 9 9 69.23 

Leve 4 3 23.07 

Moderado 1 1 7.69 

Severo 2 2 15.38 

Otros   

Amenaza de aborto 5 3 23.07 

Amenaza de parto pretérmino 6 3 23.07 

Infecciones   

Respiratorias   

Vías aéreas superiores 2 1 7.69 

Vías aéreas inferiores 0 0 0 

Genitourinarias   

ITU baja 2 1 7.69 

ITU alta (pielonefritis) 1 1 7.69 

Vulvovaginitis 1 1 7.69 
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TABLA  7 

VIABILIDAD DEL PRODUCTO  DE LA GESTACIÓN EN PACIENTES CON LUPUS 

ERITEMATOSO SISTÉMICO DURANTE LOS AÑOS 2011 – 2016 EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA -  AREQUIPA 

 

  

Indicador N° casos % 

Edad 

gestacional 

promedio 

DE 

Aborto 4 30.76 7.8 semanas 0.54 semanas 

Óbito fetal 1 7.69 35 semanas - 

Recién nacido 

pretérmino 
1 7.69 36 semanas - 

Recién nacido a 

termino 
7 53.84 38 semanas 1.41 semanas 
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TABLA 8 

RESULTADOS PERINATALES DE LA GESTACIÓN EN PACIENTES CON LUPUS 

ERITEMATOSO SISTÉMICO DURANTE LOS AÑOS 2011 – 2016 EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA -  AREQUIPA 

 

 

Indicador 
N° recién nacidos con el 

indicador 
% 

Lupus neonatal 0 0 

Restricción del crecimiento 

intrauterino 

2 25 

Otros   

Sufrimiento fetal 1 12.5 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

A pesar del tamaño de la población, se han podido recolectar datos de mucha utilidad, el 

cuadro 1 mostró un índice de hospitalización por embarazo de 1.8 (DE +1), un promedio de 

edad materna al momento de quedar embarazada coherente con la bibliografía, es decir, en 

edad reproductiva32,el promedio de edad al momento de la gestación en otros estudios es 

variable: 15 años según Nares, 21.38+5.9 según Ku, 24.8 según Alvares, 30.1 según Dzifa; 

los días de hospitalización son mayores en comparación con una gestante normal 

(aproximadamente tres días en una gestante normal en dicho hospital), hubo un buen 

tiempo de diagnóstico previo de lupus eritematosos sistémico previos a los embarazos, y 

por ende un tratamiento establecido (media:2años DE 1.19 años), otros estudios muestran 

períodos variables: 4.1+3.6 según song,4.26+3.8 según Ku, 5.3+4.6 según Nares, 14.8+6.6 

según Álvarez. 

Dentro de las características clínicas más frecuentes, se encontró en orden de frecuencia, 

palidez, sensación de alza térmica, descrito en las historias clínicas como “bochornos”, 

cefalea leve, mialgias, vómitos, edemas, y en menor frecuencia artralgias, debilidad 

muscular, alopecia, úlceras bucales, lupus discoide, equimosis, ictericia y síncope. Varias 

de las gestaciones tuvieron una o varias de estos signos o síntomas debido a que aparecían 

en el transcurso de su hospitalización. Al contrario de lo hallado, Dzifa y cols. 32 describen 

como síntoma más frecuente las artralgias, Díaz Castro describe la afectación cutánea y 

articular como más frecuentes 35. 

Si bien no es un signo o síntoma, los episodios de edemas fueron el precedente de la 

aparición de nefritis lúpica en dos casos, llegando uno de ellos a insuficiencia renal aguda, 

el otro caso de nefritis lúpica ya tenía tal diagnostico  antes del embarazo y poseía 

tratamiento por vía oral medicado de forma regular, inicio su gestación con valores de 

función renal dentro de parámetros aceptables, Guibert reporta que la presencia de nefritis 

lúpica durante la gestación se acompaña de malos resultados obstétricos, lo cual es 

respaldado también por la bibliografía36. Se reporta éxito en pacientes gestantes con lupus 

que necesitan terapia de reemplazo renal.31 
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Los dos casos de nefritis lúpica tuvieron signos y síntomas peculiares  antes de su  

manifestación, tales como eritema malar, lupus discoide, alopecia, edemas y eritema en 

tórax. 

Los datos de laboratorio en la tabla 3 que llaman la atención son varios. La hemoglobina 

esta en valor anémico, que indica una anemia normocítica normocrómica característica de 

las enfermedades crónicas, debido a que  los valores de la  VCM  y ChbM se encuentran en 

límites normales, esto explica el hallazgo de palidez frecuente en la tabla anterior, Dzifa y 

cols hallaron medida de hemoglobina en 10.73 DE:1.41, ligeramente menor a lo que 

encontramos. La media de los tiempos de coagulación y de las plaquetas  se encuentra en 

valores normales. Dzifa encontró valores de plaquetas en 177000+109.79, igual que en 

nuestro estudio en valores normales. El fibrinógeno aumento normalmente en cuadros 

inflamatorios, y aquí lo hizo levemente. Sin embrago las proteínas y la albumina muestran 

disminución de sus niveles, podría explicarse en parte por la ganancia hídrica que existe de 

manera fisiológica durante el embarazo,además si se agrupa las hospitalizaciones de menos 

de 20 semanas se obtiene valores de proteínas totales en valores normales (media proteínas 

totales: 6.5mg%), mas no así con los valores de albumina (media de albumina: 3.4). 

Las transaminasa hepáticas alcanzan valores que van desde los extremos, la media de la 

TGP está por encima de su límite (media: 48.8, DE: 44.1), su homólogo TGO posee valores 

menos elevados. Curiosamente si se agrupan los casos con lupus activo, la media de estas 

enzimas se ubica en valores normales (media TGP: 33.8; media TGO: 32.8). Las 

bilirrubinas de igual manera poseen la media por encima de sus valores normales, aunque 

sus niveles nunca superan el índice ictérico, no explican los casos de ictericia de la tabla 

anterior. La LDH aumenta sus valores en las colagenopatías y en la hemólisis, lo que 

explica sus aumentos. Los casos anteriormente comentados de nefritis lúpica marcan la 

diferencia en cuanto a los valores de creatinina y proteinuria de 24 horas, sin estos dos 

casos la media de los casos restantes poseen límites normales (media de creatinina: 0.63, 

DE: 0.13; media de proteinuria de  24 horas: 135, DE: 88.7). En nuestro estudio el 

complemento se halló sólo en una historia clínica, ambos con valores disminuidos, esta 

gestación no portaba criterios de reactividad lúpica ni síndrome nefrótico o proteinuria, los 
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valores de complemento disminuidos en parte se deben al embarazo, fisiológicamente 

ocurre una dilución y concuerda con la bibliografía revisada.34 

La tabla 4 muestra los parámetros del hemograma que en este estudio revelaron valores sin 

particularidades, no se presentaron episodios de leucopenia descritos por la literatura. La 

linfopenia es reportada en la bibliografía como un hallazgo frecuente, mas por el contrario, 

en nuestro estudio no se presentaron dichos casos. Dzifa halló valores menores de 

leucocitos: 4.98+1.06, valores que son menores a los hallados en nuestro estudio. 

En los extendidos de sangre periférica se pudo observar células LE en 4 gestaciones, dos de 

ellas en pacientes con actividad lúpica. 

La analítica de orina muestra varios datos, casi siempre se presenta contaminación de la 

orina, ya sea por las bacterias (una mala higiene de la zona perineal al momento de 

recolectar el chorro medio) o hematíes (sangrado del tracto genital, de las amenazas de 

aborto y de parto pretérmino), tanto leucocitos y hematíes no son de origen renal por la 

ausencia de cilindros en todos los casos, uno de los casos de nefritis lúpica también 

presentó proteinuria cualitativa positiva (+/+++).  

La tabla 5 muestra la presencia de auto anticuerpos en estas pacientes, los anticuerpos  

como examen de laboratorio se solicitaron a los pacientes, mas no siempre se realizaron las 

pruebas, de hecho el costo de dichos exámenes es muchas veces superior a los gastos de 

hospitalización, por ende son pocas las personas que pueden solventar estos  gastos, de allí 

que se registraran pocos datos serológicos. No es posible sacar conclusiones interpolables 

en nuestro estudio con respecto a los parámetros serológicos, a pesar de ello se nota que en 

los pacientes que se dosaron los anticuerpos, sigue siendo más frecuentes los anticuerpos 

antinucleares (3 de 3 casos) y los anticuerpos  antiDNA de doble cadena (2 de 2 casos), 

que, según la bibliografía  son los más frecuentes; también se halló anticuerpos antihistonas 

y anticuerpos antinucleosomas (1/1 caso cada uno), a pesar de haberse presentado varios 

episodios de aborto, no se encontraron anticuerpo antifosfolípidos ni anticardiolipina, lo 

mismo que de anticoagulante lúpico, la razón por la cual no se encontraron estos 

anticuerpos , aparte de las causas mencionadas anteriormente, también se ven afectadas por 

el tiempo de hospitalización, normalmente las pacientes con cuadros de aborto incompleto 
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permanecen menos de dos días después de un procedimiento de curetaje, por lo cual, al 

darse la orden de la laboratorio generalmente ya están de alta, con indicación de que 

cumplan los exámenes y recomendaciones y acuda sus controles por consultorio externo, lo 

que no siempre es cumplido por los pacientes. Uno de los casos de nefritis lúpica presentó 

positividad para anticuerpos  antiDNA de doble cadena y para anticuerpos antihistonas. Se 

necesita profundizar más el estudio serológico, ya que, como se ve en la tabla 5, un solo 

caso puede presentar positividad para varios tipos de anticuerpos.  

La tabla 6 muestra que casi la totalidad de embarazos en pacientes con lupus presentaron 

complicaciones (92%), cifra mucho mayor a lo encontrado por Gutiérrez y cols (6.25%) y 

Álvarez y cols (43.2%). La tabla 6 muestra que las amenazas de aborto y de parto 

pretérmino fueron las complicaciones más frecuentes, siendo el origen de estos focos 

infecciosos respiratorios y genitourinarios. La bibliografía detalla un aumento de la 

proporción de enfermedad hipertensiva del embarazo en este grupo de pacientes34 43, Diaz 

Castro detalla proporciones hasta 30%35, Gutierrez reporta un 6.25%, Alvarez un 18.9%, 

sin embargo, solo se encontró un caso de estos en nuestro estudio, no se describieron 

episodios de eclampsia. Se presentó una ruptura prematura de membranas (7.69 %) cifra 

ligeramente menor con lo hallado por Díaz Castro35 (12.5%), y mucho menor comparado 

con Álvarez (40.5%). 

La reactividad lúpica se presento en 4 embarazos (30.8%), sin embargo, una sola gestación 

tuvo episodios de  reactividad leve, moderada  y severa a lo largo de su transcurso, este 

caso pertenece a una de las nefritis lúpicas de nuestro estudio, que dicho sea de paso fue 

secundario a pielonefritis. Este valor de actividad lúpica es ligeramente inferior a lo 

descrito por Sabat y col.30, que encontraron un valor de actividad lúpica del 32.6%, así 

como el encontrado por Ku y cols34 y Song y col(33%)42.Nares y cols38  en su estudio de 

reactividad lúpica en gestantes, usando también el SLEDAI, tuvieron un valor promedio de 

17.2, Ku obtuvo un valor de 10.05+6.96, Song obtuvo 6.8+7.4, valores superiores al 

promedio en nuestro estudio:6.14 (DE: 3.38), Nares también describe que los parámetros 

más  usados del SLEDAI son el mucocutáneo y renal, Díaz Castro menciona que lo más 

frecuente en las reactivaciones son los parámetros mucocutáneos y articulares; para 

Gutiérrez, fueron las artralgias y la hipocomplementemia, en nuestro estudio se encontró 
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que el parámetro mucocutáneo y neurológico tuvieron mayor uso. La mayoría de 

reactivaciones fue durante el embarazo, solo un caso fue en el momento del parto. El 75%  

de las gestaciones que tuvieron algún episodio de actividad lúpica tuvieron malos 

resultados perinatales (1 RCIU, 1 preeclampsia/parto pretérmino y 1 insuficiencia 

placentaria), este valor del 25% para el RCIU y la preeclampsia cada uno en pacientes con 

lupus activo son menores que los reportados por Nares y cols.38, sin embargo son mayores 

que los resultados obtenidos por Alvares y col39 (preeclampsia18.9%, prematuros 18.9%). 

La tabla 6 muestra que un 69.23% de las gestaciones presento inactividad lúpica, sin 

embargo al realizarse la aplicación de la escala SLEDAI, se obtuvieron 2 calificativo de “1” 

y un calificativo de “2”, esta escala tampoco considera la función hepática como parámetro 

calificativo. Las etapas en las cuales fue más frecuente la reactivación  del lupus fueron en 

1 oportunidad en la primera mitad del embarazo, 5 reactivaciones en la segunda mitad del 

embarazo y una reactivación durante el puerperio mediato, Guibert y cols.36  nos hablan 

acerca de “daño acumulado durante el embarazo”, un alto grado de actividad del LES cerca 

del inicio del embarazo es un fuerte predictor de daño acumulado en el puerperio, en 

nuestro estudio el episodio de reactividad lúpica puerperal fue precedido por reactivaciones 

lúpicas a predominio del tercer trimestre del embarazo,  asimismo, la cohorte LUMINA37en 

su estudio concluye que el daño acumulado en el puerperio no es debido de por si al 

embarazo, sino mas bien a otros factores como el nivel de actividad del LES, daño 

preexistente al embarazo, tiempo de duración del lupus y la duración del embarazo, 

tomando en cuenta esto sí coincide con nuestro estudio, ya que se presentaron varias 

exacerbaciones y el embarazo fue casi atérmino. 

Al contrario de lo hallado en nuestro estudio, Sabat y col30 describen a la prematuridad 

como la complicación más frecuente30, en nuestro estudio solo se encontró un caso de 

prematuridad debido a que se complicó previamente con preeclampsia severa. 

Se presentaron 4 episodios de aborto, de tipo embrionario (edad gestacional media 7.8 

semanas, DE: 0.54 semanas) en todos los casos fue el primer embarazo. El caso de óbito 

fetal corresponde a un embarazo de 35 semanas, la madre poseía mal antecedente obstétrico 

por muerte perinatal (hidrocefalia), el feto fallecido poseía una evaluación anterior 

determinándose también la presencia de hidrocefalia, Dzifa y cols.32 describen presiones 
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arteriales no controladas  en pacientes con pérdida fetal, no siendo nuestro caso; de la 

misma manera Ku y cols34describen las presiones arteriales mal controladas y la 

hipocomplementemia en las pérdidas fetales que en sus estudio fue muy alta (38.5%), que 

tampoco son nuestro caso, también Gutiérrez y cols41, indican presentar un caso de óbito 

fetal tardío, atribuido aun lupus inactivo que presentó un cuadro descompensado de herpes 

zoster materno, no siendo tampoco nuestro caso.  

El recién nacido pretérmino corresponde a un embarazo de 36 semanas, pero con peso 

normal a la edad gestacional. Se obtuvieron ocho recién nacidos de los cuales el 50% 

nacieron por parto eutócico, el otro 50% fue por cesárea, en conjunto, se obtuvo un peso 

promedio de 2758.85 gramos (DE: 452 gr), menor al encontrado por Dzifa y cols32, 

APGAR al primer minuto de 7.42 (DE: 1.6) y a los 5 minutos de 9 (DE: 0.5), cifras que 

concuerdan con lo hallado también por Dzifa y cols32, se obtuvo una edad gestacional 

promedio de 38 semanas (DE:1.41 semanas), que coincide con los datos de Dzifa y col.32, 

Durante la observación de las historias, se describe la presencia de placentas pequeñas 

ovaladas con presencia de inserción lateral de cordón umbilical en 7 casos (87.25%  de 

partos). Nuestro estudio muestra una tasa de natalidad de 61.5%, coincidiendo con el 

estudio hecho por  Ku y cols34. 

Los casos de cesárea corresponde uno a distocia de presentación y oligoamnios, otra a la 

preeclampsia, otra a insuficiencia placentaria caracterizada por DIP 2 persistente con 

recuperación lenta y otra por sufrimiento fetal agudo por doble circular de cordón, quizás la 

única causa atribuible al lupus pueda ser la preeclampsia. Los partos eutócicos no 

mostraron ninguna complicación al momento del parto para los neonatos. 

La tabla 8 muestra las complicaciones perinatales: Un total de  5 recién nacidos no 

presentaron complicaciones (62.5%), cifra superior a la obtenida por Sabat y col.30(53%),se 

encontraron dos recién nacidos con restricción del crecimiento intrauterino (25%) cifra 

menor a la detallado por Ku y cols34 (36%)y Díaz castro (32%)35, uno de estos casos tuvo 

un parto eutócico debido a que la madre ingreso al hospital en periodo expulsivo ,Dzifa y 

cols32en su estudio no hallaron recién nacidos con RCIU , ni lupus neonatal. En nuestro 

estudio no se describieron casos de lupus neonatal, el estudio de Ku y cols34 detalla un 2%, 

cifra menor en nuestro estudio. No se encontraron otras complicaciones perinatales 
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detalladas por la bibliografía en nuestro estudio (bloqueos auriculoventricular fetal, 

cardiopatías, etc.). 

. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

Se evaluaron 13 gestaciones en 11 pacientes, con un total de 25 hospitalizaciones, en las 

que: 

a. Las características clínicas más frecuentes durante la gestación en pacientes con  

lupus eritematoso sistémico fueron la palidez (53.8%), sensación de alza térmica 

(46.15%) cefalea leve a moderada (30.73%) y mialgias (23.07%). 

b. Las características laboratoriales más frecuentes son la anemia normocítica 

normocrómica, elevación de VSG, TGO, DHL y disminución discreta de los valores 

de albúminay proteínas totales. En todos los pacientes no se evidenció alteraciones 

de la coagulación ni leucopenia Los pacientes con lupus activo mostraron valores 

normales de proteínas, mas no albúmina, valores normales de TGO y TGP. El 

sedimento urinario reveló contaminación al momento de tomar las muestras, hubo 

un caso de hematuria asociado a nefritis lúpica con posterior insuficiencia renal 

aguda. Las células LE estuvieron presentes en 25% de los casos de lupus activo. Los 

anticuerpos más frecuentes fueron el ANA (3/3 casos) y el AntiDNA de doble 

cadena (2/2 casos), también se encontró negatividad para anticuerpos anti Smith, 

anti Ro, anti La y anticuerpo anticardiolipina en un caso. No se tomaron varios tipos 

de anticuerpos en varios pacientes. 

c. Las complicaciones más frecuentes fueron las amenazas de parto pretérmino (6 

casos) y las amenazas de aborto (5 casos), seguidas de las infecciones de las vías 

respiratorias y genitourinarias (6 casos), Se encontró un episodio de preeclampsia 

severa, parto pretérmino y ruptura prematura demembranas. No se evidenció 

episodios de eclampsia. Se registraron 7 episodios de reactividad lúpica en un total 

de 4 embarazos (30.76), con un puntaje SLEDAI de 6.14 (DE: 3.38), 71.42 % de las 

exacerbaciones ocurrió en pacientes que a futuro desarrollaron nefritis lúpica. 

d. Hubo 4 episodios de aborto (30.8%), 1 de óbito fetal (7.69%) ,1 recién nacido 

pretérmino (7.69 %) y 8 recién nacidos a término (53.84 %), de estos últimos el 

50% nació por vía eutócica, el otro 50% por cesárea, solo una de estas puede ser 
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atribuida  a trasfondo lúpico (preeclampsia). Dentro de los recién nacidos, no hubo 

episodios de lupus neonatal, pero sí de RCIU (25%). 
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RECOMENDACIONES 

a. Un embarazo con palidez,“bochornos”, artralgias y cefalea debe hacernos 

sospechar, entre otras patologías, de lupus. 

 

b. Se debe realizar un estudio con una población mayor a la del presente estudio 

 

c. Incluir en nuevos estudios las variables epidemiológicas para una mejor 

caracterización de la población en estudio, asimismo para determinar correlaciones 

significativas. 

 

d. Realizar estudios de reactividad lúpica exclusivos para posteriores estudios, 

 

e. Profundizar el estudio del compromiso renal. 

 

f. Recomendar a las pacientes gestantes con lupus un estudio completo serológico, 

para realizar asociaciones clínico-laboratoriales, así como del complemento 

 

g. Promocionar la educación a las mujeres jóvenes portadoras del lupus eritematoso 

sistémico acerca de las condiciones óptimas para un embarazo exitoso, para 

disminuir el riesgo de complicaciones maternas y fetales. 

 

 

h. Realizar seguimiento a las pacientes gestantes con lupus eritematoso sistémico, ya 

que lo ideal es que tengan un manejo multidisciplinario y personalizado. 

 

i. Se debe mejorar el sistema estadístico para optimizar los estudios, y mejorar el 

registro de los datos en las historias clínicas, para ´posteriores estudios y/o usos. 
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ANEXO 2 

 Formato resumen 2  
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ANEXO 3 

HISTORIAS CLINICAS ESTUDIADAS 
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