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RESUMEN 

El presente Reporte de Caso Clínico titulado: Lupus Eritematoso Sistémico en paciente 

Gestante se realizó en el periodo comprendido entre el 11 al 23 de julio del 2021. 

Objetivo: Describir y analizar la situación y evolución clínica de la paciente con LES, 

así como su evolución en el puerperio inmediato. Metodología: Se hace uso del 

diseño descriptivo. Hallazgos: Paciente G2 P1, de 27 semanas de gestación, ingresa 

el día 11.07.2021, por emergencia en mal estado general, presumiéndose 

preeclampsia severa y a D/C derrame pleural. Intervenida de cesárea con óbito fetal 

de 400 gr. Debido a su grave compromiso general es llevada a UCI, iniciándose 

tratamiento e hidratación con sulfato de magnesio, sedación, ceftriaxona y bicarbonato 

de sodio. Se conecta a ventilación mecánica, se practica toracocentesis. Se reporta 

tendencia a anuria desde su ingreso, se mantiene bajo sedación, acidosis metabólica 

no compensada. Se solicita analítica, e I/C nefrología para posibilidad de iniciar HD. 

Se presume LES por antecedente y resultados ANA y ANTIDNA POSITIVOS. Se inicia 

tratamiento con hidroxicloroquina y pulsos con metilprednisolona. Permanece siete 

días en UCI, con evolución lenta, hemodinámicamente estable, se deriva al servicio de 

medicina. Conclusión: Paciente llega al servicio de medicina con los siguientes DX: 

Nefritis lúpica - LES por antecedente – HTA - ERC Estadio 5, en HD, debiendo 

continuar en HD 3 veces por semana, y con pulsos de metilprednisolona. Al día 23-7-

21, la paciente es dada de alta, con indicaciones precisas para continuar con sus 

sesiones de hemodiálisis y tratamiento específico. 

Palabras Clave: Gestante, Lupus Eritematoso Sistémico. 
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INTRODUCCION 

 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad crónica, multisistémica que 

se caracteriza por una respuesta autoinmune aberrante a autoantígenos con afección 

a cualquier órgano o tejido, que cursa con periodos estables y otros con alteraciones 

que varían de leves a severos. Si bien afecta a hombres, la mayor incidencia se da en 

mujeres en etapa reproductiva. (1,2) 

En la actualidad, se conoce que el Lupus Eritematoso Sistémico no afecta a la 

fertilidad; sin embargo, el embarazo en mujeres que lo padecen se asocia a riesgos, 

tanto maternos como fetales (3) 

El impacto del lupus durante el embarazo ha sido estudiado ampliamente, arrojando 

resultados controvertidos, especialmente en lo relacionado a las exacerbaciones; de 

un lado se tiene evidencia que algunos embarazos cursan como de alto riesgo, 

mientras otras no tienen el mismo riesgo, aun así, no se deben subestimar cualquier 

signo o síntoma que pudiese constituirse en desencadenante para la exacerbación del 

LES, por ello es importante que las mujeres con el mencionado diagnóstico, antes de 

embarazarse deben consultar con el equipo multidisciplinario para que sean guiadas 

en su decisión y lograr un fin exitoso, libre de complicaciones  (4). 

En nuestro país, son escasas las investigaciones sobre Lupus Eritematoso Sistémico 

en los últimos años. Uno de los estudios más recientes es el llevado a cabo por Arana 
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y Hurtado (5), quienes, en su estudio sobre función renal al final del embarazo, 

concluyeron que no hubo alteración de la función renal, pero si otras complicaciones. 

En Piura, y particularmente en el Hospital Cayetano Heredia, no se han llevado a cabo 

investigaciones en ninguna modalidad respecto a Lupus Eritematoso Sistémico en 

gestantes, sin embargo, al haberse registrado el ingreso de una gestante por el servicio 

de emergencia, quien aun no habiendo sido diagnosticada con la enfermedad antes, 

ni al momento de su ingreso, si, después de los estudios clínicos y laboratoriales que 

se le practicaron, fue diagnosticada con la mencionada enfermedad, considerándose 

de interés para su revisión como Caso Clínico. 

El presente Caso clínico permitirá informar de manera documentada, y pormenorizada 

la situación de salud de la gestante, desde su llegada al establecimiento, la 

sintomatología predominante, que impuso de inmediato un Plan de Trabajo por parte 

de Equipo de Salud. 

El presente caso ha sido seleccionado dado el componente clínico peculiar, al tratarse 

de un evento inusual, y porque impone un análisis crítico reflexivo, por parte de los 

profesionales de las distintas disciplinas involucradas, lo que conllevara a evidenciar 

los hallazgos más preponderantes respecto a su diagnóstico, manejo terapéutico, y 

evolución.  

El diagnostico, y manejo terapéutico de una paciente con lupus eritematoso, de por sí, 

no es sencillo, mucho más al tratarse de una gestante, cuyo proceso puede conllevar 

a complicaciones propias del embarazo, y las originadas cuando concurren 



8 
 

comorbilidades como el LES, lo cual exige un protocolo de intervenciones sistemáticas, 

exhaustivas y de carácter multidisciplinario (5) 

El abordaje del presente Caso está orientado a describir y analizar los hallazgos 

clínicos y laboratoriales particulares y comorbilidades asociadas a esta patología, 

describir su manejo terapéutico, evolución, control e impacto en el embarazo. 

En nuestra región no hay trabajos documentados, por lo que se considera relevante 

abordar esta patología que servirá de referente para estudios descriptivos o analíticos 

en el futuro.  

Mediante el presente estudio clínico se pretende generar evidencia científica, y 

protocolos estandarizados que se constituirán en referente para los profesionales de 

la salud, para la implementación de protocolos o guías clínicas en el manejo 

hospitalario multidisciplinario de este tipo de pacientes, de otro lado, fortalecer las 

intervenciones en el contexto preventivo promocional, que pone énfasis en la 

información, educación y orientación, para garantizar una sexualidad responsable. 

Desde el punto de vista social, se pretende beneficiar a un grupo altamente vulnerable 

como es el binomio madre- niño, es desde este contexto, que se pretende contribuir a 

disminuir los indicadores de morbi- mortalidad. 
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CAPÍTULO I: OBJETIVO 

1.1. Objetivo General 

Describir y analizar la situación y evolución clínica de la paciente con LES, así 

como su evolución en el puerperio inmediato. 

1.2. Objetivos Específicos: 

 Describir y analizar los hallazgos clínicos, laboratoriales y antecedentes 

de comorbilidad de mayor significación diagnóstica 

 Describir y analizar el manejo terapéutico control, monitoreo y evolución 

durante su estancia hospitalaria. 
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CAPITULO II: DESCRIPCION DEL CASO CLINICO 

2.1. Hallazgos clínicos, laboratoriales y antecedentes de comorbilidad de 

significación diagnóstica 

2.1.1. Historia Clínica 

Identificación 

Nombres y Apellidos: Martínez Imán Reyna del Pilar 

Edad: 27 a. 3m. 26d. 

N° Seguro: SIS 140-2-74978765 

2.1.2. Motivo de Ingreso 

El día 11 de julio 2021, a las 20:44 minutos, ingresa por emergencia G2 P1, 

quien no refiere saber su fecha de ultima regla, sin controles prenatales 

regulares, es traída por familiar (esposo) quien refiere que hace 3 días inicia con 

dolor abdominal en epigastrio, cefalea global, tinnitus, disnea progresiva y hace 

un día tos seca, niega pérdida de líquido, no sangrado. Antecedentes 

obstétricos: Cesareada una vez en 2019 

2.1.3. Al examen  

Despierta orientada, en mal estado general, saturando 91% con oxígeno 

ambiental, ruidos cardiacos rítmicos, no soplos, murmullo vesicular pasa 

disminuido en base de hemitórax izquierdo, sub-crépitos basales,  
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Abdomen grávido AU: 24 cm, FCF 150x’, TV; cérvix posterior sin 

modificaciones, edema vulvar, edema miembros inferiores+++/+++.  

PA 200/120 mm Hg,  FC 120x’,       FR 26x’,  

Presunción DX: Gestante 27 semanas por altura uterina, preeclampsia con 

signos de severidad, D/C derrame pleural.  

Se perfunde cloruro de sodio más sulfato de magnesio. Recibe nifedipino 10 mg 

VO, y dexametasona 6 mg IM 

Analítica:  

Hemograma, perfil de preeclampsia, radiografía de tórax.  

Detección de antígenos contra el SARS-COV-2 NO REACTIVO 

Examen de orina: leucocitos 10-12 x C, pus +, thevenon 1+, proteínas trazas 

Creatinina: 5.12 Glucosa: 101.6 Urea: 130.6 

Hemograma: Leu: 15.25  Hb:6.8  TGO 47.1  

TGP 73  Ácido Úrico 8.9 

Siendo las 22: 00 Horas, sube a Centro Obstétrico, con diagnóstico de G2 de 

27 semanas por AU + HTE PES SINDROME DE HELLP PARCIAL D/C 

DERRAME PLEURAL  

Funciones Vitales: 

PA: 155/105 mmhg.     FC: 124 x'.  T° 37 °C. FR: 34 x'.   

Al examen general 

No hay alteraciones de conciencia, pero en mal estado general. 

Abdomen: AU 27, con edema, doloroso a la palpación 
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Genitales Externos: No perdida de líquidos ni sangre por vagina, con sonda 

Foley permeable. Es evaluada por medico de turno en donde es programada 

para cesárea. Diagnóstico: Preeclamsia severa 

Siendo las 23:30 horas, es intervenida de Cesárea de emergencia 

DX: Gestación de 27 semanas, HELLP, falla renal, derrame pleural 

Feto: Peso de 400 gr. de sexo masculino 

EG por Capurro: 21 semanas 

Anestesiología no reporte intercurrencias intraoperatorias, se le transfundió 2 

paquetes globulares y tuvo una diuresis de 100 cc en el intraoperatorio. 

Hallazgos: RN en cefálico peso: 400 gr, sexo masculino, EG: 21 semanas por 

Capurro. Paciente pasa a UCIN. DX: Preeclampsia severa+ insuficiencia renal 

Al examen bajo efecto anestésico residual en mal estado general, edematosa, 

se conecta a ventilación mecánica con FIO2 de 40% y saturando 98%, PA  79/49 

y FC 82x’, ruidos cardiacos rítmicos, hipoventilación en base izquierda, 

tendencia a la hipotensión. Se indica retos de fluidos y PA sube a 103/73 mmHg; 

sangrado vaginal en poca cantidad. RASS-5 no respuesta motora evaluable y 

se inicia tratamiento hidratación con sulfato de magnesio, sedación, ceftriaxona 

y bicarbonato de sodio. Se realizó toracocentesis, evacuando aproximadamente 

1300 CC de líquido amarillo claro con lo que mejora parcialmente la disnea.  

Abdomen blando, función urinaria al momento conservado, sangrado vaginal en 

poca cantidad. Pupilas isocóricas foto reactivas. 

Se reporta tendencia a anuria desde su ingreso, se mantiene bajo sedación, 

acidosis metabólica no compensada.  



13 
 

Plan: I/C nefrología para posibilidad de HD, I/C ginecología, nueva ecografía 

pulmonar, pendiente resultados de analítica post operatorio.  

Analítica 

Creatinina: 4.66  Urea: 119.1   

Hemograma:  Leu: 21.54     Hb: 9.1  Plaquetas:188

 TGO 43.8  TGP 62.6 

Según I/C a nefrología, se sugiere ecografía renal vesical, y se indica 

hemodiálisis de apoyo. La ecografía renal revela no alteraciones ecográficas 

significativas por este método de estudio. 

Evolución, tratamiento, y seguimiento 

Transcurridas las 24 horas, paciente en mal estado general, continua en 

ventilación mecánica. Se reporta oliguria franca, AGA y E más compensado con 

acidosis metabólica leve, con adecuada mecánica ventilatoria, no compromiso 

hemodinámico. Abdomen algo distendido, tolera NET, flujo urinario francamente 

disminuido, 160cc/24 horas moviliza 4 extremidades, obedece órdenes. 

Evolución estacionaria, indicación de HD, en condiciones de progresar destete 

de VM. DX: Probable Lupus Eritematoso Sistémico 

A la evaluación a las 72 horas en UCI, cursa afebril, estable, con fentanilo 

RASS-1, despierta, tranquila, relacionada con el medio, en VM SIMV- P- PEEP 

5, MV pasa ACP, tolera nutrición por sonda nasogástrica, diuresis 625 ml/24 

horas, edema 2/3, obedece ordenes, moviliza 4 extremidades, evolución 

expectante Se planifica destete progresivo de VM. Cursa con falla renal anúrica, 

recibió HD UF 3000 ML, MEG, afebril, estable sin vasopresores, con fentanilo 



14 
 

RASS -2 en VM SOMV-P PEEP 5, MV pasa ACP, abdomen timpánico, poco 

dolor, herida operatoria suprapúbica ok, diuresis 58 ml/12 horas. No respuesta 

de diuréticos, edema 1/3 

Analítica  

Hemograma: Leucocitos. 12 mil  HB 9.6   Plaquetas141 mil,  

Creatinina 4.0   Urea 109  

Resultados de ANA y ANTIDNA POSITIVOS 

Al examen: Evolución estacionaria, mantiene compensación respiratoria, 

obedece ordenes, edematosa, TOT+ VM CPAP con PS 12 SATO2 0.28.  

Se solicita: RX tórax control, posibilidad de nueva toracocentesis; I/C 

reumatología para evaluación; I/C nefrología para continuidad de soporte renal 

Analítica 

ENA: 167  ANTIDNA 5.5 ANA 5.8 PCR 30  

PCT 4.58   LECU 13910  HB 10, 2 CR 4.94   

UREA 109  PAFI 259   NA 147  K 3.8 

Se solicita de forma particular: B2 glicoproteínas, anticardiolipinas, 

anticoagulantes lúpicos. La paciente no cuenta con recursos no se realizan esos 

exámenes en hospital 

Nefrología le programa hemodiálisis trisemanal lunes- miércoles y viernes 

Reumatología: Solicita test de COMBS, ferritina, reticulocitos, hepatitis C 
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Inicia pulso de metilprednisolona 1 gr en 100 ml/ SSFF pasar en 4 hs/ 3 días, 

hidroxicloroquina ½ tableta c/24 horas X SNG 

La radiografía de tórax muestra hallazgos de derrame pleural izquierdo, se 

realiza toracocentesis guiada por eco se drenan 700 ml liquido citrino 

Al quinto día en UCI, al examen: despierta al llamado, tendencia al sueño, REG, 

TOT+ VM MODO CPAP. Adecuada mecánica respiratoria, SAT02 99% a FIO2 

0.28, escasas secreciones por TOT. No compromiso hemodinámico. Tolerancia 

enteral parcial, ascitis moderada por eco, se mantiene anuria, continua con 

sesiones de HD 

Hemograma: Leucocitos 11 mil HB 10 PLAQ 159 mil  

Procalcitonina elevada 4.58 

Se solicita cultivo secreción bronquial/ urocultivo 

Destete de VM. Paciente despierta, obedece ordenes, con apoyo 02 mascara 

Venturi ventilando espontáneamente tranquila, por momento moviliza 

secreciones tos/TYP: MV pasa disminuido en bases a predominio izquierdo 

Abdomen: blando, diuresis 110 en 12 horas 

Analítica: Leucocitos 11330 HB 10 urea 128 cr 5.89 COOMBS directo negativo 

PAFI >300 

Al sexto día en UCI, evolución a lenta mejoría pronóstico reservado, se hace I/C 

medicina interna para pase a su servicio. Continuar pulsos de metilprednisolona 
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(MTP) Se coloca ceftazidima por secreciones amarillas densas por TOT. En 

condiciones de alta de UCI  

Al día 18 de julio, paciente ingresa al servicio de medicina, con los siguientes 

problemas: Nefritis lúpica - LES por antecedente – HTA - ERC Estadio 5, en HD 

Paciente despierta, AREG, REH, REN, ventilando espontáneamente, afebril,  

Piel: Normo térmica, elasticidad conservada 

TYP: Buen pase de murmullo vesicular en ambos campos pulmonares, 

presencia de crépitos escasos en ACP 

Abdomen: sin alteraciones, ni dolor superficial, herida suturada de bordes 

irregulares en región de mesogastrio, moviliza extremidades, despierta, LOTEP, 

escasa de Glasgow 15 puntos, no signos meníngeos. Paciente con evolución 

lenta favorable, hemodinámicamente estable, en espera de concluir tratamiento 

antibiótico, continua con HD. En espera de resultados particulares de B2 

glicoproteínas, anticardiolipinas y anticoagulante lúpico. 

Análisis de control 

Urea: 157.8 CR 6.08 Examen orina: leu 40-50 XC, PUS 3+ 

Urocultivo: Positivo Continuar en HD 3 veces por semana. 

Al día 23-7-21, la Paciente es dada de alta, se le explica el proceso de atención 

en el MINSA para que reciba la atención correspondiente y puedan programar 

diálisis indicadas. Salvo mejor parecer. 
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CAPITULO III: ANTECEDENTES  

De la revisión efectuada se han destacado los siguientes trabajos de investigación que 

abordan las variables de interés, así se tiene: 

3.1. Internacionales 

Larburu Z, S, 2019, en su estudio: Influencia mutua entre lupus eritematoso 

sistémico y embarazo, se propuso describir la incidencia de brotes de la 

enfermedad y de eventos adversos fetales y maternos en un grupo de pacientes 

con LES seguidas entre los años 1997 y 2016 en el Hospital Universitario 

Donostia. Se estudiaron un total de 39 gestaciones en 28 mujeres. En el 15,4% 

de casos se registró un brote del LES; se produjeron complicaciones fetales en 

el 51,3% y maternas en el 23,1%, similar a lo descrito en la literatura. La 

presencia de una enfermedad activa durante la gestación influyó de manera 

negativa en el feto, mientras que el factor de riesgo que mejor predijo problemas 

maternos fue la afectación renal previa a la concepción (6) 

 

En Andalucía, 2019, Morillas A, M, Fernández O, E, y Martínez C, N. en su 

investigación:  Cuidados Preconcepcionales y durante la gestación de la mujer 
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con Lupus Eritematoso Sistémico, se plantearon el objetivo de revisar el estado 

de conocimiento relacionado con los planes de actuación, cuidados, tratamiento 

y orientación de las mujeres con lupus eritematoso sistémico en edad 

reproductiva. Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de la literatura científica 

Resultados: Para una gestación exitosa es necesario estar un periodo mínimo 

de 6 meses libre de exacerbaciones, realizar una adecuada planificación 

pregestacional y llevar un control por un equipo multidisciplinar. Conclusión: Se 

hace necesario conjugar y vincular esfuerzos para articular las intervenciones 

desde antes del embarazo hasta la culminación del mismo. (7) 

En Madrid, 2019, Mesa A, P, Et, Al, en su investigación, se plantearon el objetivo 

de valorar la gestación en mujeres con lupus eritematoso sistémico, y las 

medidas de actuación más importantes. Resultados: El embarazo en pacientes 

con lupus eritematoso sistémico es complejo debido a que muchas veces a las 

complicaciones propias del embarazo normal, pueden aunarse las derivadas 

del LES. Conclusiones: Para el manejo de un embarazo en estas condiciones, 

se impone un trabajo multidisciplinario, cuyas intervenciones deben ser 

articuladas para garantizar un seguimiento debidamente planificado, y 

sostenible (8) 

En Uruguay, 2021, Castelli J., y Fernández A, 2020, publicaron una revisión 

clínica basada en el reporte de una paciente de 19 años, con 35 semanas de 

gestación, que debutó con LES durante el tercer trimestre del embarazo, y que 

consulta por manifestaciones cutáneas, en los dedos de manos, constatándose 

preeclampsia severa, por lo que requirió cesárea de urgencia, e ingresa a la 
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unidad de cuidados intensivos. Conclusión: Teniendo en cuenta las dificultades 

que irroga el diagnostico de debut de LES en una gestante con complicaciones, 

se debe procurar un diagnóstico precoz, para iniciar tratamiento y mejorar el 

pronóstico (9) 

En Guayaquil, 2020, Sarduy L, A., Parrales C, L., y Pozo Q, H, llevaron a cabo 

un estudio descriptivo y retrospectivo sobre lupus eritematoso sistémico en 

gestantes, para identificar los factores de riesgo que influyen en la amenaza de 

parto prematuro, en 30 gestantes. Resultados: Mas del 50% de las pacientes 

no asistió a controles médicos antes de la gestación, el 26,7% tuvo cuatro 

controles prenatales, siendo las semanas de gestación entre la 34 a 36, el 

periodo más frecuente en que se presentaron complicaciones motivo de ingreso 

hospitalario. Conclusión: Las complicaciones de mayor riesgo son: ruptura 

prematura de membranas, hipertensión arterial, retraso del crecimiento 

intrauterino (10)  

En Colombia, 2018, Ocampo R, S, y et al, evaluaron las características 

epidemiológicas, clínicas y de tratamiento de las mujeres embarazadas con 

lupus eritematoso sistémico. Resultados: Edad promedio al diagnóstico: 24 ± 7 

años; 55 % fueron primigestas, la afectación clínica más frecuente fue articular, 

18,6 % presentaron actividad lúpica al inicio de éste. La complicación obstétrica 

más frecuente fue preeclampsia, y la fetal, el parto prematuro. En el 65 % se 

utilizó prednisona y en el 74,4 %, antimaláricos. Conclusión: La nefritis y los 

anticuerpos antifosfolípidos estaban presentes en gran parte de las pacientes; 

las complicaciones maternas y fetales fueron frecuentes (11) 
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3.2. Nacionales 

 

Grandes T, V, Lima, 2018, en su investigación, se propuso describir las 

complicaciones en gestantes con lupus eritematoso sistémico en el Hospital 

Nacional Hipólito Unanue. Corresponde a un estudio no experimental, 

descriptivo, transversal, retrospectivo y observacional. La muestra estuvo 

conformada por 36 gestantes con lupus eritematoso sistémico. Se empleó la 

ficha de recolección de datos. Resultados: El aborto con 11%, preeclampsia con 

33%, el RCIU con 20% y el parto prematuro con 36%. Conclusiones: Se 

determinó que las complicaciones más frecuentes fueron el aborto, la 

preeclampsia, el RCIU y el parto prematuro (12) 

. 
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CAPITULO IV: MARCO CONCEPTUAL 

2.1. BASES TEORICAS:  
 
Definición y manifestaciones clínicas 

El lupus eritematoso sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria 

autoinmune de causa desconocida, siendo su curso muy variable entre los 

pacientes, caracterizándose por periodos de remisiones y recaídas crónicas o 

agudas (1,2). Dependiendo de su grado de afectación puede ser leve, moderado 

o grave, no es contagioso, pero en su desarrollo influyen factores genéticos, 

hormonales y, a veces, ambientales. 

El sistema inmunológico del cuerpo normalmente produce proteínas llamadas 

anticuerpos para proteger al organismo de virus, bacterias y otras sustancias 

extrañas denominadas antígenos. En una enfermedad autoinmune como el 

lupus, el sistema inmunológico se “confunde” y no diferencia entre las partículas 

extrañas (antígenos) y las propias células o tejidos, y produce anticuerpos en 

contra de “sí mismo”. A estos anticuerpos se les llama “autoanticuerpos” y son 

los responsables de la enfermedad (13) 

Los síntomas del LES varían mucho de un paciente a otro y pueden aparecer y 

desaparecer en cualquier momento en un mismo paciente. Entre los más 
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comunes están: dolor o inflamación en las articulaciones, dolor en los músculos, 

dolor en el pecho al respirar profundamente, aparición de fiebre de forma 

inexplicable, enrojecimiento y sarpullido de la piel, especialmente en la cara, 

sensibilidad al sol, hinchazón de piernas, dedos de las piernas y manos con 

cambios en la coloración, alteraciones de la piel y cabello, fatiga, debilidad, sin 

ganas de comer, por lo que se evidencia disminución de la masa corporal (14). 

El LES lleva consigo la presencia de otros eventos mórbidos, cuya concurrencia 

varia en su grado de severidad, y en la misma medida podría repercutir 

seriamente en su nivel de vida, de tal manera que limita su interacción laboral y 

social, pero también con serias repercusiones en su seno familiar (15) 

 

Diagnostico 

No es tan sencillo llegar a esta etapa, para llegar a un feliz término, se hace 

necesario una minuciosa anamnesis, la cual debe iniciarse por investigar 

antecedentes a nivel de la paciente y algunos específicos en la familia, al 

interrogatorio se debe ser claro respecto al inicio de síntomas o cambios en su 

rutina de vida, lo que se busca es llegar a un diagnóstico oportuno (16) 

Cuando el LES debuta en personas de más de 20 años y con artritis, la demora 

diagnóstica es significativamente mayor que en los individuos de menos de 20 

años o presentaciones iniciales con erupción (rash) malar en alas de mariposa 

o afectación renal (16).  

La herramienta más sencilla para valorar la actividad de la enfermedad es la 

valoración global por parte del médico (VGM), orientada a identificar los 
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llamados índices de actividad (IA) que permiten una valoración precisa y la toma 

de decisiones más pertinentes y beneficiosas para la paciente. (17)  

La evaluación inicial incluye las pruebas hematológicas de rutina, de función 

renal, bioquímica sanguínea (incluyendo, aunque no limitado a hemograma, 

glucosa, urea, creatinina, transaminasas, fosfatasa alcalina, examen de orina); 

pruebas inmunológicas, que incluya anticuerpos antinucleares y pruebas para 

descartar otras enfermedades reumáticas y no reumáticas, de acuerdo con la 

evaluación clínica. (17) 

Cuando ya se tiene confirmada la enfermedad, se debe conversar con la 

paciente y familia para hacerles comprender la magnitud de la enfermedad y el 

porqué de la importancia de mantener un control y seguimiento estricto que 

permita detectar en forma temprana si ocurre la afectación de algunos órganos 

y al mismo tiempo revisar las opciones terapéuticas a seguir. (18) 

 

Tratamiento 

El LES no tiene cura definitiva, lo que se busca con los tratamientos es controlar 

la enfermedad, evitando exacerbaciones, por lo cual una opción es el uso de 

antiinflamatorios, y medicamentos que regulen el sistema inmunitario, de esta 

manera se puede mantener estable el cuadro clínico, lo que es beneficioso para 

la paciente no solo en su esfera biológica, sino en su esfera psicológica (19) 

El tratamiento debe adecuarse a la sintomatología presente, esto significa 

trabajar bajo una óptica multidisciplinaria integrada, que la paciente sea bien 

manejada, y que durante la consulta médica, el profesional inspire confianza 
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hablándole con tranquilidad, pero con la mayor sinceridad sobre su enfermedad 

y tratamiento, pues muchas veces la paciente cuando cree estar mejorando 

presenta otros síntomas e intenta acudir a otro especialista, de allí la necesidad 

perentoria de clarificar estos aspectos  y que sepa quién es el profesional que 

dirige su tratamiento, aun cuando sea derivada a las diferentes especialidades 

médicas, para las interconsultas que se le solicitan, recalcándosele la 

importancia de cumplir estrictamente con las indicaciones terapéuticas, que aun 

cuando se sienta bien no debe por si sola bajar la dosis o dejar de consumirlas. 

Adicionalmente, los pacientes con LES deben seguir una serie de 

recomendaciones en su hogar como la protección frente a la exposición solar, 

su alimentación, entre otros, recalcándosele la importancia para cumplir sus 

visitas al médico o laboratorio, y consultar cualquier duda con su médico de 

cabecera (20) 

 

Complicaciones durante el embarazo 

De acuerdo con numerosos estudios llevados a cabo con mujeres con LES se 

deja evidencia que, por lo general, los embarazos cursan con complicaciones, 

por aumento de actividad lúpica (21). 

Un brote lúpico, puede significar un problema grave, que puede afectar tanto a 

la embarazada como a su producto, de allí la importancia de saber reconocerlo 

oportunamente, e identificar el órgano afectado, pues sucede que puede ser 

confundido con un cuadro de preeclampsia, ya que la proteinuria, HTA y 

deterioro de la función renal son comunes en las dos entidades (22) Esta 
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situación puede ser resuelta con ayuda de exámenes laboratoriales que marca 

la diferencia. (22). Son también complicaciones maternas, el ictus y la 

enfermedad trombótica (18)  

 

 

Atención de la paciente con lupus en la gestación 

Consulta preconcepcional 

La evaluación previa a la concepción es de suma importancia, pues marcara el 

referente para el inicio de intervenciones terapéuticas apropiadas (23) 

Parte de esta evaluación debe centrarse en el examen físico, para identificar los 

más relevantes hallazgos clínicos prestando especial atención también a los 

antecedentes preconcepcionales (23).  

 

Tratamiento:  

No se debe suspender el tratamiento debido al embarazo; sin embargo, algunos 

medicamentos que se usan para tratar el LES pueden atravesar la placenta y 

causar daño fetal, por tanto, los riesgos y beneficios del tratamiento durante el 

embarazo deben sopesarse frente al riesgo de que la actividad del LES tenga 

un efecto deletéreo en la madre y el feto (24) 

Los medicamentos deben revisarse y ajustarse antes de la concepción con el 

objetivo de mantener el control de la enfermedad, ajustándose a los de mejor 

perfil de seguridad para el embarazo (25). Investigaciones en esta temática, han 
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puesto en evidencia que con la continuidad del tratamiento han habido menos 

brotes y menos cuadros de preeclampsia y sus secuelas. (20,21,22). 

 

 

 

Seguimiento del embarazo 

Como ya se ha mencionado el tratamiento de la enfermedad durante el 

embarazo impone un trabajo multidisciplinario y coordinado 

El tratamiento de las mujeres embarazadas con lupus eritematoso sistémico 

(LES) debe implicar una estrecha colaboración entre un reumatólogo y un 

obstetra con experiencia en el cuidado de madres de alto riesgo. 

Un reumatólogo debe evaluar con especial rigor a aquellas gestantes que tienen 

lupus eritematoso sistémico activo (25)  

Algunos cambios fisiológicos del embarazo pueden superponerse con las 

características del LES activo, lo que dificulta la diferenciación. Por ejemplo, los 

datos de laboratorio que pueden observarse durante un embarazo normal 

incluyen anemia leve, trombocitopenia leve, velocidad de sedimentación 

globular (VSG) elevada y proteinuria. La excreción de proteínas aumenta en el 

curso del embarazo normal, pero debe permanecer por debajo de 300 mg / 24 

horas. Una recolección de orina de 24 horas de referencia puede ser útil para 

distinguir el brote de lupus de la preeclampsia y los cambios normales más 

adelante en el embarazo (26)   
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Durante el embarazo normal, los niveles de complemento pueden aumentar 

entre un 10 y un 50 por ciento y pueden parecer que permanecen normales a 

pesar del LES activo. Por tanto, la tendencia de los niveles de complemento 

suele ser más informativa que el valor real, por lo tanto, las pruebas de 

laboratorio deben interpretarse en el contexto clínico y las mujeres que 

muestran evidencia de un aumento de la actividad serológica pero que 

permanecen asintomáticas deben ser monitoreadas más de cerca (27).  

El pedido de pruebas de laboratorio adicionales, como pruebas de función 

hepática y ácido úrico en suero, debe basarse en la presentación clínica. La 

frecuencia de las pruebas de laboratorio se individualiza y varía con la actividad 

de la enfermedad. Lo ideal es que las pacientes con enfermedad estable se 

sometan a pruebas de laboratorio cada trimestre, pero aquellas con lupus activo 

requerirán pruebas más frecuentes (27). 

 

Monitoreo materno-fetal:   

Un programa de monitoreo es fundamental, esto implica un seguimiento 

calendarizado y priorizado (28)  

Evaluación ecográfica del primer trimestre para establecer la fecha estimada de 

parto. Se realiza un estudio anatómico fetal aproximadamente a las 18 semanas 

de gestación (28). 

Evaluación ecográfica del crecimiento fetal e insuficiencia placentaria en el 

tercer trimestre. La frecuencia de la vigilancia del crecimiento fetal dependerá 

del bienestar materno y fetal, pero normalmente se realizará aproximadamente 
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cada cuatro semanas. También se recomienda una monitorización más 

frecuente, incluida la velocimetría Doppler, si se sospecha restricción del 

crecimiento o insuficiencia placentaria (28).  

Las pruebas fetales con pruebas en reposo y / o perfil biofísico durante las 

últimas cuatro a seis semanas de embarazo están indicadas en la mayoría de 

las mujeres con lupus, con planes de vigilancia individuales basados en la 

evaluación fetal y materna (25) 

 

Trabajo de parto  

Se debe procurar un parto vaginal espontáneo, siempre y cuando las 

condiciones lo permitan, una condición recomendada es la presentación 

cefálica (10). Respecto a la medicación intraparto, puede ser necesario ajustar 

la medicación materna para el trabajo de parto, y después del parto, se volverá 

a evaluar para ajustar la dosificación de los medicamentos, especialmente si se 

encuentra mal o si se sometió a un parto prolongado o complicado. (29) 

 

Puerperio  

En esta etapa por lo general no ocurren mayores complicaciones; no obstante, 

algunas mujeres experimentarán exacerbaciones de LES en el periodo 

(3,5,7,9,10). Las puérperas que hayan tenido una enfermedad activa en el 

momento de la concepción y/o un daño significativo en órganos terminales 

tienen un mayor riesgo de presentar brotes de enfermedad en este periodo en 

comparación con las mujeres con una enfermedad inactiva. Se recomienda 
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realizar una estrecha vigilancia, durante las cuatro semanas posteriores al 

parto, sobre todo en mujeres con una actividad o enfermedad grave reciente 

(30) 

 

 

Amamantamiento 

Es recomendable la lactancia materna, no existen bases científicas que limiten 

esta actividad, sin embargo, si debe discutirse los riesgos específicos respecto 

a algunos medicamentos, pues algunos bebés prematuros o enfermos pueden 

tener mayor riesgo de exposición a algunos medicamentos (30). 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN CASO CLINICO 

El presente caso corresponde a una gestante que al llegar al servicio de emergencia 

no había sido previamente diagnosticada con Lupus eritematoso Sistémico (LES)  

Paciente R.R.M, de edad joven, quien cursando su segunda gestación de 27 semanas 

recurre en búsqueda de atención hospitalaria por grave compromiso general, 

presumiblemente a causa de preeclampsia, no obstante, a pesar de haber sido 

intervenida quirúrgicamente por cesárea, los problemas subsistieron, y es en dicho 

contexto, que se continuaron con las medidas de soporte y de diagnóstico por 

presumirse del Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Por cesárea se extrajo óbito fetal 

de 400 gramos. Se le practico histerectomía 

En el presente caso, la paciente no había sido diagnosticada con LES, sin embargo, 

por anamnesis se tuvo conocimiento de antecedente familiar. Cursó con problemas 

severos respiratorios, y renales 

La presentación y características en el presente caso clínico, difiere con la revisión 

clínica publicada por Castelli J., y Fernández A, (9), titulada:  Preeclampsia asociada 
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a debut de lupus eritematoso sistémico, donde la paciente en estudio debutó con LES 

durante el tercer trimestre del embarazo, siendo difícil su diagnóstico por la presencia 

de preeclampsia, en cambio en nuestro caso la gestante cursaba en 27 semanas y fue 

diagnosticada en el primer trimestre. 

El lupus eritematoso es difícil de diagnosticar, se basa en los síntomas que cuenta el 

paciente, la exploración física y la analítica. La herramienta más sencilla para valorar 

la actividad de la enfermedad es la valoración global por parte del médico (VGM). Los 

llamados índices de actividad (IA) permiten una valoración más precisa y facilitan las 

decisiones clínicas y terapéuticas al estandarizar el seguimiento de la enfermedad el 

primer trimestre (17). 

En el presente caso, la paciente ha cursado con compromiso respiratorio, situación 

que fue compensada en el transcurso de los días, por lo que se planifica destete 

progresivo de ventilación mecánica. Cursa con falla renal anúrica, llegando a recibir 

sesiones periódicas de HD. A partir del cuarto día, post operatorio, se evidencia una 

adecuada mecánica respiratoria, sin compromiso hemodinámico. Ante los resultados 

de ANA y ANTIDNA positivos, se inicia pulso metilprednisolona y tratamiento con 

hidroxicloroquina. 

Su evolución fue lenta, pero favorable, siendo dada de alta de UCI, pasando al servicio 

de medicina, con los siguientes Diagnósticos: Nefritis lúpica - LES por antecedente – 

HTA - ERC, para continuar su tratamiento. Allí permanece por tres días y es dada de 

alta en mejores condiciones generales. 
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En mujeres con LES, la prematuridad, preeclampsia y eclampsia se asocian a riesgo 

de eventos adversos en 25-35%, 10-15% y 1.0-1.5%, respectivamente. Durante el 

embarazo, los principales factores de riesgo incluyen: lupus activo, nefritis activa, 

hipertensión arterial, y uso de glucocorticoides, particularmente en dosis de 

mantenimiento (prednisona ≥ 10-20 mg/día) (16) 

CONCLUSIONES 

Describimos y analizamos el caso clínico LES en el embarazo, es un proceso 

fisiológico, que algunas veces puede cursar con complicaciones, no obstante, esta 

situación se incrementa en quienes padecen de LES. Así queda demostrado en el 

presente caso que ha redundado en consecuencias fatales para el feto.   

1. Los hallazgos clínicos laboratoriales y antecedentes de comorbilidad de mayor 

significancia diagnóstica engloba un trabajo interdisciplinario en el Hospital 

Cayetano Heredia ha implicado un trabajo en equipo que ha permitido llevar a 

cabo las intervenciones orientadas al diagnóstico de los principales problemas 

asociados a la enfermedad. 

2. El manejo terapéutico estuvo basado en la experiencia en la atención de casos 

complejos como el presente nos brinda la evidencia científica, pero también la 

oportunidad de crecer como profesionales para fortalecer nuestro rol en la 

atención integral con beneficio tanto a la madre como al niño, y a la sociedad 

en su conjunto, así como al manejo terapéutico oportuno, contribuyendo de esta 

manera al control y evolución favorable de la paciente. 
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SUGERENCIAS 

Socializar el presente reporte con el Equipo de salud del Hospital José Cayetano 

Heredia a fin de promover el análisis crítico reflexivo que conduzca a implementar 

guías renovadas de atención a la gestante. 

1. Nos corresponde a los profesionales de la salud asumir el desafío de cuidar a un 

grupo poblacional como son las mujeres embarazadas con LES, por ello las 

intervenciones deben ir desde antes, desde la etapa preconcepcional, que no se 

nos pase ningún detalle en la anamnesis, ahondar en antecedentes, solicitar los 

exámenes de laboratorio correspondientes para un diagnóstico temprano. 

2. El cuidado de las mujeres con LES implica súper dedicación y articulación con los 

distintos profesionales del Equipo de Salud, para proporcionar la educación, 

orientación e información oportuna a la paciente, incluyendo el soporte psicológico, 

tanto a ella como a la familia y su tratamiento específico. 
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