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Reumen Ponencia de Primera jornada de Lupus en Ciudad Real 

 

Visión Global del Lupus 

 

El lupus Eritematoso sistémico es una enfermedad de etiología desconocida, cuya historia comienza hace 
150 años, con la descripción de la enfermedad en 1985 por Von Hebra. Fue el primero que reconoció su 
naturaleza sistémica. Afecta a muchos sistemas orgánicos; se caracteriza por la presencia de múltiples 
autoanticuerpos, que participan en la lesión tisular mediada inmunológicamente.  Los  más característicos 
encontrados en el suero de la mayoría de estos pacientes son los anti-DNA nativo, dirigidos contra el 

DNA de doble cadena. La variedad y el número de manifestaciones clínicas que se observan en el lupus 
le han proporcionado el nombre de Enfermedad Sistémica Difusa.  
En los primeros años del siglo XX se describen las primeras reacciones inmunológicas alteradas desde el 
hallazgo de falsos positivos en la serología de Sífilis (1922). Desde 1948 que Hargraves descubrió el 
Fenómeno LE que fue el acontecimiento más importante en la historia del Lupus hasta la actualidad, 
donde el conocimiento de múltiples  auto-anticuerpos en el suero de los pacientes con Lupus nos ayuda a 
un mejor conocimiento de la enfermedad y nos permite clasificar diferentes subgrupos de la misma,  
con mayor o menor gravedad en función del perfil de auto-anticuerpos que presente el paciente, junto con 
las manifestaciones clínicas. Se ha avanzado mucho en el conocimiento de la fisiopatología y en el 
tratamiento  
La heterogeneidad clínica de esta enfermedad obligó a establecer unos criterios diagnósticos, los primeros 
en 1971 por la Sociedad Americana de Reumatología, posteriormente se modificaron en 1982, 
incorporando los nuevos conocimientos inmunológicos, con una sensibilidad y especificidad del 96%, 
que mejoraban la clasificación de la enfermedad y los últimos en 1997. Tabla I. El inconveniente de estos 
nuevos criterios es que no capturan casos con afectación limitada a un órgano. Como en las 
clasificaciones precedentes se precisan cuatro o más criterios simultánea ó sucesivamente  para el 

diagnóstico de Lupus. 

En la década de los 80 se describieron por primera vez los anticuerpos antifosfolipidos, hasta ese 
momento, se sabia que los pacientes con lupus presentaban un alargamiento del tiempo de cefalina en los 
test de coagulación (el llamado anticoagulante lúdico AL), y que  la presencia del AL  se relacionaba 
desde el punto de vista clínico con abortos de repetición en muchas pacientes con lupus, así como 
fenómenos tromboticos. 
Con el descubrimiento de los anticuerpos antifosfolipidos ( anti-cardiolipinas IgG e IgM y anti 
β2Glicoproteina, entre otros) se describió el síndrome antifosfolipido primario o síndrome de Hughes 

en 1983, caracterizado por trombosis arteriales y venosas de repetición, trombopenia y perdidas fetales. 
Se han descrito hasta la actualidad numerosos criterios de este síndrome, los últimos recientemente.  Se 
ha visto que un gran porcentaje de pacientes con Lupus son portadores de anticuerpos antifosfolipidos 
además del AL, llamándose en este caso síndrome antifosfolipido secundario, que hace que estas 
pacientes puedan tener las mismas complicaciones que el Sd antifosfolipido primario, ensombrenciendo 
el pronóstico de un gran porcentaje de pacientes con lupus si no se aborda correctamente. 
En los últimos 50 años con los avances terapéuticos en medicina, mejores antibioticos, mejores 
antihipertensivos,  uso más racional de los glucocorticoides e hidroxicloriquina y las terapias 
inmunosupresoras, la supervivencia de estos pacientes ha aumentado en las últimas 2 décadas hasta un 
90% a los 10 años de la enfermedad y hasta un 80% a los 20 años de seguimiento. La mortalidad en los 

primeros años de la enfermedad suele deberse a actividad y afectación orgánica grave y la tardía se 

debe más a complicaciones de los tratamientos por infecciones graves, afectación cardiovascular ó 

cáncer.  
Por tanto, el lupus hoy es una enfermedad, en la que la etiología sigue siendo desconocida y por tanto no 
podemos hablar de curación,  para la que existen múltiples tratamientos que se han mostrado eficaces 
alargando la supervivencia, y proporcionando una  mejor calidad de vida, pudiendo permanecer en 
remisión por largos periodos de tiempo, incluso años. Se sabe que hay múltiples perfiles de pacientes de 
mayor a menor gravedad, a  muchos de los cuales en las décadas pasadas no se les llegaba a diagnosticar 
del lupus y sólo los casos más graves eran diagnosticados. De ahí  el temor a este diagnostico por los 
pacientes y por los médicos, ya que se consideraba esta enfermedad como incurable similar a lo que 
sucedía en décadas pasadas con el cáncer.  
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LUPUS Y EMBARZO 

 

 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES), se caracteriza por un curso crónico con remisiones y 
exacerbaciones. Debido a que la mayor incidencia del lupus es en mujeres en la edad fértil, entre 20 y 40 
años, es por lo que el embarazo es un tema de sumo interés en esta enfermedad e importante fuente de 
preocupación la decisión de  embarazo en estas pacientes. La gestación representa un estado 
extremadamente dinámico que altera la fisiología normal de las mujeres a través de una serie de 
modificaciones hormonales, inmunológicas y de la coagulación. Hace tres décadas se desaconsejaba el 
embarazo  en pacientes con LES, especialmente si tenían nefritis ó afectación grave del Sistema 

Nervioso Central ( SNC), aconsejándose ligadura de trompas a estas pacientes, ya que por otra parte 
existía un gran temor a los anticonceptivos orales.  
El mejor conocimiento de la enfermedad y los avances terapéuticos en los últimos 30 años han cambiado 
nuestra visión en el sentido de que a día de hoy,  el embarazo no lo contraindicamos en el lupus, siempre 
y cuando el momento de planear la gestación sea consultado con el médico. Aún hoy el embarazo se 

debe considerar  un periodo de alto riesgo, con un gran nº de complicaciones potenciales que 

pueden afectar a la salud materna y del feto y existen algunas situaciones en que lo 

contraindicamos.  

 La fertilidad en las pacientes con lupus es similar a las mujeres sanas, ya que un fallo ovárico 
autoinmune es algo muy excepcional en lupus, no obstante la fertilidad puede estar disminuida por 
múltiples factores, como afectación renal ó el tratamiento previo con Cyclofosfamida, y depende también 
de la edad de la paciente, vía y pauta de administración de la Cyclofosfamida y dosis acumulada del 
fármaco. Los tratamientos anticonceptivos se pueden utilizar con bastante seguridad en un subgrupo de 
pacientes, pero en aquellas portadoras de  AL u otros anticuerpos antifosfolipidos su uso está 
contraindicado, por riesgo de trombosis. 
 En estas pacientes es más seguro utilizar dispositivos intrauterinos con ó sin progesterona.  Hoy sabemos 
que el empeoramiento de estas enfermas durante el embarazo y el probable brote de lupus durante el 
mismo, unido al  número de abortos previos especialmente en el 2 o 3 trimestre de gestación, están 

fundamentalmente relacionadas con la presencia de anticuerpos antifosfolipidos. De los numerosos 
estudios y series longitudinales publicadas en la literatura y por la experiencia propia en nuestra unidad 
del lupus, sabemos que las pacientes pueden tener un embarazo sin grandes complicaciones y tener hijos 
sanos siempre y cuando su lupus esté inactivo durante los últimos 6 meses anteriores a la gestación, por lo 
cual es imprescindible la planificación del embarazo.  
Junto con su médico reumatólogo, deben considerar ambos el momento más idóneo. El médico debe 
conocer el perfil de dicha paciente en cuanto actividad clínica y serológica, (niveles de C3 y C4 y niveles 
de anti-DNAn y si es anti Ro+ ó anti-La +),  y si tiene o no afectación renal ó del SNC. El médico debe 
conocer todos los fármacos que esté tomando la paciente para indicar cuales de ellos debe continuar 
tomando a pesar del embarazo, como por ejemplo la hidroxicloroquina,  que nunca debe suspenderse en 
el embarazo, aunque la enfermedad esté controlada. Por otra parte, otros fármacos deben ser retirados 
ante de la concepción por su contraindicación en el embarazo, por riesgos de malformaciones. 
Evidentemente y a pesar de estos consejos muchas pacientes con lupus se quedan embarazadas en el 

momento inadecuado y con los fármacos inadecuados. Esto supone un problema y un reto para la 
paciente y el médico en la decisión de, posibilidad de interrupción del embarazo si los fármacos que 
toman están formalmente contraindicados en el embarazo. 
Es muy difícil para estas pacientes deseosas de ser madres, la decisión de interrupción voluntaria del 
embarazo, y algunas deciden seguir adelante con el mismo, con la consiguiente angustia que les produce 
la  incertidumbre hasta el momento del parto. 
Si la paciente no toma ningún fármaco contraindicado en la gestación, pero está en actividad no se 
aconseja interrupción del embarazo porque el riesgo de brote de actividad  tras el mismo no es superior a 
la posibilidad de brote tras un parto a término. En estas situaciones hay que tratar a las pacientes con los 
fármacos posibles y permitidos a nuestro alcance  durante todo el embarazo. 
Lo ideal es que las pacientes con lupus y embarazo sean seguidas por un equipo multidisciplinar 

compuesto de reumatólogos, obstetras con experiencia en seguimiento de embarazos de alto riesgo, 

cardiólogos infantiles por el tema del posible bloqueo cardiaco congénito en el subgrupo de 

pacientes portadoras de anti-RO o anti-LA, y lupus neonatal, ya que precisan de un tratamiento 

especial y un seguimiento con ecocardiografia intrautero del feto de forma seriada por si precisa la 

implantación de un marcapasos, ó tratamiento profiláctico si se detecta un bloqueo de primer ó 

segundo grado. 
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 Las pacientes con síndrome antifosfolipido precisan así mismo de un seguimiento estrecho en función 
de que sea su primera gestación y/o ya tengan antecedentes de pérdidas fetales previas. El manejo de estas 
pacientes con acido acetil salicílico (aspirina) a dosis bajas y a partir de un determinado momento la 
asociación de Heparinas de bajo peso molecular conlleva a unos resultados excelentes de éxitos del parto. 
 Un equipo de neonatología es importante, donde exista la posibilidad de atender a los bebes  nacidos de 
madres con lupus,  que no excepcionalmente presentan bajo peso al nacer, o la posibilidad de un lupus 
neonatal en madres Ro ó La positivas, que precisan de unos cuidados especializados. 
El problema de la nefritis,  si esta está controlada con proteinuria < 0,3 gr 24 horas, creatinina estable, 
anti-DNAn negativo,  C3 y C4 normales no existen contraindicación para el embarazo, siendo muy 
importante que haya un buen control de la tensión arterial. A pesar de esta nefritis estable, existe la 
posibilidad de brote de nefritis lupica a lo largo del embarazo que habrá que controlar con los fármacos 
adecuados. 
Hay pacientes que su primer debut de nefritis lúpica es ya en el embarazo, esto supone un grave 
problema que hay abordar, no estando contraindicada la biopsia renal en pacientes embarazadas para 
catalogar el tipo de nefritis y su tratamiento. 
Otro problema que puede ocurrir en pacientes con nefritis ya conocida es que su empeoramiento sea en 

el 3º trimestre de gestación que puede confundirse con una preclampsia,  cuyas manifestaciones clínicas 
y de laboratorio pueden ser muy similares y a veces, imposible de distinguir. Esto supone un gran reto ya 
que si es  preclampsia y por los meses de gestación el feto es viable se debe planificar una cesárea con lo 
que los síntomas y alteraciones analíticas mejorarían, y si se trata de actividad lúpica los síntomas 
persisten o incluso empeoran, pero una vez nacido el bebe por cesárea podemos tratar a la madre de forma 
más agresiva para prevenir el deterioro de la función renal.  
 
Cuando se habla con una paciente sobre sus planes de embarazo, casi siempre surgen las siguientes 
preguntas: ¿ será mi hijo sano? ¿ empeorará mi enfermedad durante el embarazo? ¿ son los 

medicamentos que tomo peligrosos para el bebé?. Por tanto los siguientes puntos se deben discutir con 
las pacientes que desean tener un embarazo. 
A.- La actividad de la enfermedad durante la gestación y el post-parto y sus posibles efectos sobre el 

curso fetal 

B.- Las posibles complicaciones obstétricas en la madre. 

C.- Que auto.anticuerpos son capaces de interferir con el curso de la gestación (en particular anti-

fosfolípidos y anti-RO/SSA y anti-LA/SSB). 

D.- Qué fármacos son compatibles con el embarazo, y cuales se deberán añadir durante el mismo. 

 

A. Actividad del lupus durante la gestación:  

Brotes de lupus durante la gestación: sobre este punto existen resultados muy discordantes en la literatura 
así de cómo medir la actividad. Los brotes pueden surgir en cualquier momento, pero suelen ser mas 
frecuentes en el tercer trimestre de embarazo. Un punto en que casi todo el mundo está de acuerdo es que 
el riesgo de brote  depende del nivel de actividad de la enfermedad en los 6-12 meses previos a la 
gestación, estando incrementado en las pacientes que han tenido brotes repetidos previos a la gestación y 
en quien se les ha suspendido el tratamiento con hidroxicloroquina, y especialmente en mujeres con 
nefritis activa. Este mal control de la actividad en los 6 meses previos a la gestación tiene efectos 

perjudiciales sobre el curso del embarazo, estando asociado con incremento de la tasa de pérdidas 

fetales. Las pacientes con una combinación de alta actividad clínica del lupus, niveles bajos de C3 y 

C4 ó anti-DNAn positivos tienen unan mayor tasa de pérdidas fetales y partos prematuros. 
Otro importante desafío para los médicos es  distinguir la actividad del lupus de cambios fisiológicos de 
la gestación y de otras complicaciones de las gestantes que pueden ser similares en particular un brote de 
actividad renal. Situaciones graves para la vida como la Pre-eclampsia y el síndrome HELLP (hemólisis, 
elevación de enzimas hepáticas y trombopénia), se pueden presentar precozmente en la gestación 
(alrededor de la semana 20) y deben ser rápidamente reconocidas  para prevenir una rápida progresión.   
 

 

B. Evolución materna 

  Afectación de órganos y embarazo:  

Las pacientes con un alto grado de daño orgánico irreversible son más proclives a sufrir complicaciones ó 
empeoramiento del daño ya establecido durante y después del parto. La nefritis lúpica (NL), es una 
manifestación mayor del LES, y hoy es común tener un embarazo una paciente con NL diagnosticada por 
Biopsia. Si tienen una NL activa tienen mayor riesgo de complicaciones durante la gestación que si no 
tienen NL y se les debe advertir de no embarazo hasta que estén en remisión renal al menos durante 

6 meses, mejor entre 12-18 meses de remisión de acuerdo a recientes recomendaciones. Las pacientes con 
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proteinuria en orina de 24h <500 mg. y sedimento urinario inactivo con función renal normal, 
razonablemente tienen un bajo riesgo para el embarazo, pero deben ser estrechamente vigiladas. En 
gestantes normales la filtración glomerular aumenta un 30-50% y el aclaramiento de creatinina se eleva 
por encima de 100 ml/min, ocasionando disminución de la creatinina sérica. La reabsorción tubular de 
proteínas disminuye en el embarazo por lo que es posible  un incremento de proteinuria a 150-180 
mg/24h.  De otra parte una proteinuria > 300 mg/24h se debe considerar patológica en gestantes sin 
proteinuria basalmente. Se han comunicado resultados variables del curso del embarazo en pacientes con 
NL pre-existente. La tasa de gestaciones satisfactorias varía entre 65% y 92%, mientras que la incidencia 
de brotes oscila de 8% a 35% según las series. Una reciente revisión sistemática y meta-análisis 
demuestra una asociación significativa entre nefritis activa y la presentación de hipertensión durante 

la gestación y tasa de nacimientos prematuros. La historia de nefritis también se asoció con pre-
eclampsia. Otra cuestión relevante es si el embarazo deteriora la función renal de forma permanente. Se 
han publicado diferentes evoluciones, pero parece que el daño permanente es más probable que ocurra en 
aquellas pacientes que ya tienen una función renal deteriorada en el momento de la concepción.  
Aparte de la nefritis, otros órganos afectados por el lupus pueden verse comprometidos de forma negativa 
por el embarazo. Pacientes con enfermedad pulmonar restrictiva pueden empeorar durante el embarazo  
debido a compresión torácica por el creamiento del útero. Pacientes con enfermedad cardiaca pueden 
tener riesgo de Insuficiencia Cardiaca por la sobrecarga de volumen circulante. El embarazo debería 

estar absolutamente contraindicado en mujeres con hipertensión pulmonar severa, el cual conlleva 

una mortalidad mayor de un 30% durante el tercer trimestre de gestación y el puerperio. En la 
tabla II se exponen las situaciones de mayor riesgo de embarazo en pacientes con lupus y en que 
situaciones está contraindicado.  
C. Embarazo y lupus neonatal:  
El lupus neonatal es un síndrome polimorfo que resulta del paso de autoanticueros maternos IgG reactivos 
con la ribonucleoproteina Ro/SS-A (52KD ó 60kD) y/o La/SSB(48kD). Estos autoanticuerpos están 
relacionados con el desarrollo de Bloqueo Cardiaco  Congénito (BCC) y rash transitorio fotosensible en 
los neonatos. El rash aparece durante las primeras semanas tras el nacimiento con predilección por 
cabeza, cara y región periorbitaria y desaparece de forma concomitante con la desaparición de los 
autoanticuerpos de la madre de la circulación del neonato. También se han descrito trastornos 
hepatobiliares, tal como fallo hepático en útero ó al nacimiento, con aumento de bilirrubina y 
transaminasas, y citopenias. No todas las madres Ro ó La positivas tienen niños con BCC. Solamente 

2% de las madres a- Ro positivo tienen niños con BCC. El riesgo aumenta considerablemente hasta 

un 19% si ya tuvieron previamente un niño con BCC. Este BCC no ocurre al azar, si no 
principalmente entre la 18 y 24 semanas de gestación, cuando estos autoanticuerpos se unen al tejido de 
conducción cardiaca y causan una reacción inflamatoria y fibrótica. Por controles ecococardiográficos se 
ha observado que la mayoria de los bloqueos de 1er grado revierten de forma espontánea y que solo la 
progresión a BCC completo ocurre en algunos casos. Debido a que un 60 % de los niños con BCC 
precisan marcapasos de por vida, se debe de hacer una cuidadosa monitorización del feto con 
ecocardiogramas seriados desde la semana 16 para su detección precoz e implantación de tratamiento. El 
anti-Ro y anti-La en la madre  puede predecir trastornos del aprendizaje en la descendencia, aunque este 
punto no está del todo claro. 
D Fármacos compatibles durante el embarazo:  

En la práctica clínica habitual el uso de medicamentos durante el embarazo es a veces necesario para 
proteger la salud de la madre y mejorar el curso de la gestación. Hasta la fecha no hay guías precisas del 
uso de Inmunosupresores y solo existen unos pocos estudios controlados de algunos fármacos. La única 
información de la seguridad de los fármacos en embarazo y lactancia derivan de estudios en animales de 
experimentación. Cyclosporina y Azatioprina son las mas estudiadas en embarazo por las mujeres 
receptoras de trasplantes de órganos. Se han descrito complicaciones tales como PROM (rotura precoz de 
membranas), partos prematuros, bajo peso al nacer y retraso de crecimiento intraútero (CIR), aunque es 
difícil discriminar entre el efecto del fármaco mismo y la enfermedad materna subyacente.  
El uso de Cyclofosfamida, Metrotrexate y Mycofenolato Mofetil está contraindicado en la gestación 

por sus efectos teratogénicos. 
Los corticoides  (Prednisolona y Prednisona ) son metabolizados por la placenta por la 11-hydroxigenasa 
y menos de un 10% de la sangre materna pasa al feto. Por el contrario los corticoides fluorados (ejem. 
Dexametasona y bethametaxona) escapan a este proceso de metabolización placentaria y pasan al feto. 
Estos son los utilizados en el tratamiento preventivo del BCC y hay que estar alerta cuando nace el 
bebé por riesgo de insuficiencia suprarenal aguda, y estar vigilantes en el desarrollo escolar del niño, ya 
que a veces se puede ver afectado el desarrollo neuropsicológico. Los antipalúdicos ( 

Hidroxicloroquina y Cloroquina)  son seguros en el embarazo y no se deben suspender a una paciente 
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con Lupus que esté controlada con esto fármacos para evitar que pueda ponerse en actividad durante el 
embarazo. 
 

 

Conclusiones. 

 
1. El lupus es una enfermedad con un curso variable y heterogéneo desde casos muy leves a 

enfermedad grave multiorgánica y refractaria. Su supervivencia ha aumentado de forma 
considerable el las tres últimas décadas. 

2. Las mujeres con lupus tienen una fertilidad similar a la población sin lupus, aunque ciertos 
fármacos como la Cyclofosfamida ó cierta afectación orgánica como la nefritis con Insuficiencia 
renal pueden disminuir la fertilidad. 

3. Las pacientes con lupus pueden tomar anovulatorios, con baja dosis de estrógenos, los cuales 
solo estarían contraindicados en pacientes con Sd. Antifosfolípido en las cuales se pueden 
utilizar métodos barrera. 

4. Las pacientes con Lupus deben planificar el momento de la concepción, que deben consensuar 
con sus médicos siendo lo deseable que su enfermedad esté en remisión en el momento de la 
concepción. 

5. Las pacientes con lupus que tienen Sd antifosfolípido tienen mas riesgo de partos prematuros, 
abortos, muerte fetal intraútero, rotura precoz de membranas y retraso de crecimiento intraútero 
(CIR). Es imprescindible la vigilancia del crecimiento fetal con Ecografias seriadas. 

6. La pacientes con lupus y afectación renal tienen mas riesgo de brote de actividad renal y 
complicaciones como Preeclampia y Síndrome HELLP, que pueden confundirse a veces con 
brote lúpico. 

7. Las pacientes con lupus y anticuerpos a-Ro+ ó anti-La positivos pueden tener un niño con lupus 
neonatal. 

8. Las pacientes con lupus y embarazo deben ser seguidas de forma estrecha y continuada a lo 
largo de todo el embarazo por su médico reumatólogo/a, obstetras con experiencia en embarazos 
de alto riesgo y deben dar a luz en centros donde exista un equipo de Neonatología. 

9. Recordar que aún existen hoy en día situaciones en las que el embarazo en pacientes con lupus 
está contraindicado. Tabla2. 

 
 
Madrid 21 de Marzo del 2012    
Revisado el 1 dejulio del 2012.                     Isabel Mateo Bernardo 
                                                                        Jefe de Servicio de Reumatología del Hospital   
                                                                        Universitario 12 de Octubre 
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Tabla I. Criterios revisados por el Colegio Americano de Reumatología  

               para Lupus Eritematoso Sistémico(LES) 1997. 

 
1. Erupción malar:eritema fijo, plano ó elevado, sobre prominencias 

Malares con tendencia arespetar los pliegues nasolabiales. 
2. Erupción discorde: placas eritematosas elevadas con descamación 
      queratósica adherente y tapones foliculares; puede haber cicatrices atróficas en   
      las lesiones  mas antiguas. 
3. Fotosensibilidad: erupción cutánea a causa de una reaccion inusual a la luz solar 

Referida por el paciente u observada por el médico. 
4. Úlceras orales: ulceraciónoral ó nasofaríngea, por lo común indolora, observada por un 

médico. 
5. Artritis: artritis no erosiva que afecta dos ó mas articulaciones periféricas, caracterizada por 

dolor ó tumefacción ó derrame. 
6. Serositis: 

a. Pleuritis: historia convincente de dolor pleurítico ó roce auscultado por un médico ó 
evidencia de derrame pleural, o bien 

b. Pericarditis: documentada por electrocardiograma ó roce ó evidencia de derrame 
pericárdico. 

7. Trastorno renal: 
a. Proteinuria persistente mayor de 0,5 g/día ó mayor de 3+ si no se ha   

cuantificado, o bien 
b. Cilindros celulares:pueden ser de hematíes, hemoglobina, granulares,  
      tubulares ó mixtos. 

8. Trastorno neurológico: 
a. Convulsiones: en ausencia de tratamientos farmacológicos ó alteraciones 

metabólicas conocidas que puedan justificarlas, por ejemplo: uremia, cetoacidosis o 
dequilibrio electrolítico. 

b. Psicosis: en ausencia de tratamientos farmacológicos ó alteraciones metabólicas 
que puedan justificarlas, por ejemplo: uremia, cetoacidosis, ó desequilibrio 
electrolítico. 

9. Tratorno hematológico: 
a. Anemia hemolítica: con reticulocitosis, ó bien 
b. Leucopenia: menos de 4.000/mm3 en dos ó mas ocasiones 
c. Linfopenia: menos de 1.500/mm3 en dos ó mas ocasiones, ó bien 
d. Trombopenia: menos de 100.000/mm3 en ausencia de fármacos que la puedan 

justificar. 
10. Trastorno inmunológico: 

a. Anti-DNA: Título anormal de anti-DNAnativo, o bien 
b. Anti-SM: presencia de anticuerpos anti antígeno nuclear SM. 
c. Hallazgo positivo de Anticuerpos antifosfolípidos basado en: nivel sérico anormal 

de anticuerpos anti.cardiolipina IgG ó IgM, resultado positivo para anticoagulante 
lúpico utilizando un método estandar ó falso positivo en pruebas serológicas de 
sífiles que persiste por lo menos durante 6 meses y se confirma por pruebas de 
inmovilización del Treponema pallidun ó por test de FTA-absoción 

11. Anticuerpos antinuclear: Un título  anormal de ANA por inmunifluorescéncia ó análisis 
Equivalente, en cualquier momento y en ausencia de medicamentos asociados co el síndrme 
de lupus inducido por fármacos. 
 
Se requieren 4  critérios, en secuencia ó simultaneamente, durante cualquer intervalo 

de observación 
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Tabla II: Lupus y embarazo 
 
Riesgo aumentado 
     1. Historia previa de embarazos complicados 
     2. Afectación renal ó cardiaca 
     3. Hipertensión pulmonar 
     4. Afectación pulmonar intersticial 
     5.  Lupus en actividad 
     6. Dosis altas de glucocorticoides 
     7. Anticuerpos antifosfolípidos+ aRo+,aLa+ 
     8. Gestaciones múltiples 
Contraindicación de embarazo 

1. Hipertensión Pulmonar Severa 
2. Afectación pulmonar restrictiva 
3. Insuficiencia cardiaca 
4. Insuficiencia renal crónica ( creat>2.5 mg/dl) 
5. Antecedentes de Pre-eclampsia grave ó síndrome de HELLP 
6. Ictus 
7. Brote grave de actividad lúpica en los 6 meses previos 

 


