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RESUMEN

La Bromocriptina (BRC) es un fármaco utilizado en el tratamiento de 

hiperprolactinemia antes o durante el embarazo. Algunas pacientes con Lupus

Eritematoso Sistémico (LES) presentan Prolactina sérica (PRL) elevada en el 

embarazo, lo cual se puede relacionar con reactivación lúpica o  

complicaciones obstétricas.

Objetivo: Disminuir la reactivación de LES durante el embarazo al utilizar BRC 

asociado con prednisona (PDN).

Metodología: Se realizó un estudio comparativo piloto en pacientes con LES y 

embarazo de abril del 2003 a marzo de 2006. Las pacientes de 25 a 35 

semanas de gestación (SDG) se dividieron en dos grupos (10 pacientes por 

grupo): Grupo 1: BRC 2.5 mg/día y  (PDN) 10 mg/día, Grupo 2: PDN 10 mg/día. 

La PRL se cuantificó en suero  a las 25, 30 y 35 semanas de gestación. La 

actividad se evaluó por la escala de SLEPDAI (Systemic Lupus  Erythematosus  

Pregnancy Disease Activity Index). Se registró la ruptura prematura de 

membranas (RPM), parto pretérmino, Apgar y edad gestacional al nacimiento.

Resultados: La edad media de las mujeres fue de 26.8 ± 3.7 años y el tiempo 

de evolución de LES fue de 3.25 ± 1.9 años. En el grupo 1 los niveles de PRL

fueron significativamente menores comparado con el grupo 2 a las 30 y 35 

semanas de gestación. Ninguna de las pacientes que recibieron BRC tuvieron 

reactivaciones y tres pacientes del grupo 2 presentaron actividad lúpica.  

Ninguna paciente del  grupo 1 tu vo RPM en comparación con el grupo  2 en 

don-de hubo 3. El 80% de embarazos llegaron a término en el grupo 1 y  solo el 

50% en el grupo 2.  No hubo óbitos en ambos grupos.  La media del peso del 

neonato fue mayor en el grupo 1 en comparación con el grupo 2 (p < NS).  La 

BRC fue bien tolerada durante las 10 semanas de uso.
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Conclusiones: Este es el primer ensayo clínico de BRC utilizado en la 

prevención de la reactivación de LES en mujeres embarazadas, el cual sugiere 

que puede ser benéfica, apoyando la hipótesis de la PRL como promotor de 

actividad clínica y complicaciones obstétricas en LES.
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SUMMARY

INTRODUCTION: Bromocriptine (BRC) has a well-established role for 

prolactinoma treatment before and during pregnancy. Some patients with 

systemic lupus erythematosus (SLE) have shown during pregnancy higher

serum prolactin (PRL) levels and it may be related to obstetric complications 

and/or lupus flares. BRC seems to be efficacy in protecting the postpartum SLE 

patients from disease relapse.

OBJECTIVE: Decrease the lupus flares during pregnancy with the combination 

of BRC plus prednisone. 

PATIENTS AND METHODS: We performed a pilot comparative trial in 

pregnant SLE patients from April 2003 to March 2006, divided in 2 groups: 

Group 1: BRC 2.5 mg/day plus prednisone (PDN) 10 mg/day, Group 2: PDN 10

mg/day. PRL levels were determined at 25, 30 and 35 weeks of gestation.  

Disease activity was evaluated by SLE Pregnancy Disease Activity Index

(SLEPDAI). Obstetric complications considered: premature rupture of 

membranes (PRM), prem ature birth, Apgar score, and gestational age. 

RESULTS: A significant decrease of PRL levels in group 1 compared with 

group 2 at week 30 and at week 35 was found. Any patients in BRC group had 

flares and 3 from group 2 had SLE activity. None patient from group 1 had PRM 

and 3 in group 2. Eighty percent of pregnancies ended in term birth in group 1 

and 50% in group 2. There was not fetal loss in both groups. Mean birth weight 

was higher in group 1 than group 2 respectively (p< NS). BRC was well 

tolerated. 

CONCLUSIONS: This is the first clinical trial of BRC during SLE-pregnancy.   

BRC may be beneficial in protecting patients from PMR, and premature birth.  

This study support that PRL have a potential role as a promoter of clinical 

activity and mater nal-fetal complications in SLE
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GLOSARIO

LES:  Lupus eritematoso sistémico

BRC: Bromocriptina

PRL: Prolactina

PDN:             Prednisona

SLEPDAI:    del inglés Systemic Lupus Erythematosus Pregnancy  Disease        

                      Activity Index

RPM: ruptura  prematura de  membranas

RCIU: restricción en el crecimiento intrauterino

Ac:                 anticuerpo

Ag:                 antígeno

Th1:                linfocito T helper 1

Th2:                linfocito T helper 2

IL:                   interleucina

APC:          célula presentadora de antígeno

FNT–α:   factor de necrosis tumoral alfa

IFN-γ:              interferon gamma

NK:             célula “asesina” del inglés natural killer

CD8:               del inglés cluster differentiation, linfocito citotóxico supresor

AAN:                anticuerpos antinucleares

Anti-ds-DNA:   anticuerpo del inglés doublé stranded o doble cadena del ácido

                         Desoxirribonucleico

HLA:                del inglés human leucocit antigen

STAT:              transductor activador para la transcripción 

ng/ml:              nanogramos por mililitro

C:                    complemento
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FDA:                del ingles Food Drugs  Administration

anti-Sm:           anticuerpo del ingles small nuclear ribonuclear protein

anti-nRNP:       anticuerpo del ingles nuclear ribonuclear protein
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INTRODUCCION

El término  “lupus erythemateux” fue acuñado por Cazenave  y Clausit en 1852.  

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad de etiología 

desconocida, en donde participan diversos mecanismos inmunológicos de daño 

tisular (principalmente numerosos autonticuerpos contra antígenos celulares);  

el LES se caracteriza por episodios periódicos de inflamación y daño a las 

articulaciones, tejido conectivo y órganos (corazón, pulmones, vasos 

sanguíneos, cerebro, riñón y piel entre los más afectados). Con períodos de 

remisión y reactivación; en ocasiones se presenta la sintomatología hasta que 

el daño en los diferentes órganos es irreversible (1).

EPIDEMIOLOGIA:

La incidencia del LES es de 7 casos por cada 100,000 habitantes/año y su 

prevalencia en la población general es de 3-4 en 1000 y de 1:1600-3000 

embarazos. Se presenta con mayor frecuencia en mujeres que en hombres (en 

una relación de 9/1). Aparece generalmente en edad reproductiva, sobre todo 

al final de la segunda y principio de la tercera década de la vida. En el 10-15% 

de los casos se inicia a los 50 años y en un 20% antes de la pubertad.

En virtud de que el LES se presenta con mayor frecuencia en mujeres en edad 

reproductiva, es común que se asocie al embarazo y consecuentemente a 

múltiples complicaciones, no obstante, el 85.5% de las mujeres embarazadas 

con LES tienen neonatos vivos. La reactividad lúpica severa ocurre en un 21% 

de los casos y en un 40% se presenta reactividad leve o moderada, las 

pacientes con reactividad severa, tienen neonatos vivos en un 77% de los 

casos, en comparación con el 88% de las que tienen reactividad leve, pero solo 

el 26% son productos de término. La reactividad severa del lupus conduce a 

una morbimortalidad fetal 3 veces mayor (2).  
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Las hormonas producidas durante el embarazo, tienen un efecto muy 

desfavorable en el LES por la reactivación que se presenta. En ocasiones, se 

recurre al aborto terapéutico debido a la severidad del LES; el riesgo de tener 

una reactivación espontánea de LES en el embarazo es de aproximadamente 

60%, aunque se ha reportado un porcentaje mayor durante el tercer trimestre y 

en el puerperio (3). Otras complicaciones frecuentes son: parto prematuro, que 

ocurre en el 12 a 25 % de los casos, aborto u óbito que se presenta en un 25% 

(4), así como la nefritis lúpica que incluye hipertensión arterial severa (5).

ASPECTOS INMUNOLÓGICOS EN EL EMBARAZO NORMAL

La inmunidad sistémica no presenta cambios substanciales en el embarazo, se 

ha observado que los linfocitos circulantes aumentan en el tercer trimestre con 

la finalidad de aumentar la actividad bactericida. Cuando se activa el sistema 

inmune durante el embarazo aumentan los niveles de anticuerpos y en menor 

proporción se activan los linfocitos Th-2.  

Los cambios inmunológicos suceden principalmente en la decidua (FIG. 1 y
TABLA 1), con el objetivo de inducir inmunotolerancia materna hacia el feto (el 

cual se considera como semialoinjerto). Por ejemplo, las citocinas; interleucinas 

IL-2, IL-10, interferón gamma  (IFN–γ) y factor de necrosis tumoral alfa (TNF–

α), actúan como reguladoras entre el sistema inmunológico materno y el 

trofoblasto fetal. Cuando se expresan IL-2 y se activa la respuesta Th-2 a nivel 

placentario, el embarazo se asocia con preeclampsia o ruptura prematura de 

membranas (6).

En el embarazo normal está elevada la IL-10, producida en el trofoblasto, sus 

funciones principales son: 1) inhibir a los macrófagos, 2) disminuir  la síntesis 

de otras citosinas proinflamatorias como IL-2, TNF–α (que induce la 

producción de factores quimiotácticos, enzimas, IL-6, IL-12, IL-15, IL-17, IL-18 

e interferon-β) e IFN-γ (producido por linfocitos Th-1), 3) aumentar el efecto 

supresor de las células NK (natural killer) y 4) inhibir el IFN–γ.
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Los linfocitos Th-2 producen IL-4 (la cual aumenta las funciones Th2 y los 

linfocitos B), IL- 10, IL-6 que básicamente están involucradas en la producción 

de anticuerpos. Estas funciones interaccionan para conseguir un equilibrio y 

parece ser crucial para el desarrollo normal del embarazo.

De tal forma que en el embarazo la producción de citosinas proinflamatorias IL-

2, TNF-α e IFN-γ, etc. están suprimidas mientras que las citosinas anti-

inflamatorias IL-4, IL-6 e IL-10 están aumentadas localmente, es decir en la 

decidua (7,8,9).

Fig. 1 Cambios inmunológicos locales en el embarazo sin LES

FETO-PLACENTA

Th2: IL-4, IL-6, IL-10, 

(Inhibición de Th1)

UTERO-PLACENTA

Th1, IFN γ, TNF α, IL 2

EMBARAZO:  Th1 � Th2 �

PUERPERIO: Th1 �  Th2 �
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Tabla 1. Cambios normales de hormonas y citocinas durante el  embarazo  (E) 

y puerperio (P)

ETIOPATOGENIA DE LES

La etiología exacta del LES no se conoce aún, diversos factores están 

implicados: factores inmunológicos, hormonales, genéticos y ambientales. 

FACTORES INMUNOLÓGICOS:

En LES se producen gran cantidad de autoanticuerpos para los diversos 

componentes del núcleo de las células, los mecanismos posiblemente 

implicados son:

E P

Corticoesteroide � �

Prolactina � �

Estrógenos � �

Progesterona � �

FNT - alfa � �

IL- 2 � �

Interferón γ � �

IL-4 � �

IL-10 � �
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- alteraciones de los linfocitos T: específicamente la supresión de la actividad 

Th1 debido al efecto supresor de las citocinas producidas por los linfocitos Th2,

además de una mala interacción entre APC (célula presentadora de antígeno) y 

linfocitos T, y la supresión de linfocitos CD8+ y células NK (alterando la 

depuración de complejos inmunes y productos de la apoptosis que aumentan el 

daño tisular).

- alteraciones de los linfocitos B: además de aumentar la producción de 

autoanticuerpos, responden en mayor grado a la activación por antígenos 

específicos, aumentan los niveles de IL-6 e IL-10 las cuales promueven la 

hiper-actividad de linfocitos B.

Los anticuerpos producidos en el LES son principalmente los antinucleares 

(AAN) específicamente los anti-DNA, los cuales producen daño a los tejidos 

“blanco” mediado por complejos inmunes y por fijación del complemento. Por 

ejemplo, la anemia y la trombocitopenia observada en el LES, es causada por 

autoanticuerpos antieritrocitos y antiplaquetas (10).   

Los anticuerpos con mayor importancia clínica son los anti-ds-DNA (del inglés 

double stranded o doble cadena) y los anti-ss-ds-DNA, pueden ser del tipo IgG 

o IgM.  

La formación de autoanticuerpos está determinada, al menos en parte, 

genéticamente, se ha observado que los pacientes con LES y el gen HLA–DR2 

tienen mayor predisposición a formar anticuerpos anti-ds-DNA (anticuerpos 

anti-DNA de doble cadena) y los que tienen el gen HLA-DR3A producen 

anticuerpos anti-SS-A (Ro) y anticuerpos anti-SS-B (anticuerpos Sjögren 

síndrome),  los portadores de HLA-DR 4 y HLA DR5 producen anticuerpos 

antiSm (Smith) y anti-RNP (del inglés ribonucleoprotein) respectivamente (11).

Normalmente los linfocitos T supresores bloquean la formación de 

autoanticuerpos, pero en pacientes con LES ésta acción está disminuida. 
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MECANISMO PROBABLE DEL PROCESO AUTOINMUNE EN LES

Los anticuerpos son producidos normalmente en niveles bajos por los linfocitos 

B, sí estos anticuerpos forman complejos con el autoantígeno, el complejo 

puede ser digerido por cualquier tipo de APC (linfocito B, macrófago, monocito, 

célula dendrítica, etc.) y los componentes de este complejo, incluyendo el 

idiotipo (determinante antigénico en la región variable del anticuerpo), son 

presen-tados a los linfocitos Th, los cuales inducen a la formación de 

autoanticuerpos por los linfocitos B (FIG. 2) 

������������
������ � � � � � � � � �����	��
���

������
����	��

Captación del complejo

Presentación y
procesamiento 

del
idiotipo

 PRODUCCIÓN DE 
Anticuerpos                                                                                                                

APC

APC

Th

Células B

Células B
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Fig. 2 Inducción de la Autoinmunidad en  LES

FACTORES HORMONALES:

El aumento de estrógenos y prolactina (PRL), así como la disminución de 

andrógenos, son un factor importante en el LES, en virtud de que la incidencia 

es mayor en la mujer en edad reproductiva, se agudiza en el puerperio y 

aumenta por la ingesta de anticonceptivos hormonales (12). Además, estudios 

en modelo animal de LES (ratones híbridos NZB/NZW de New Zealand black y 

New Zealand White en los cuales es posible producir LES) han confirmado que 

la administración de estrógenos acelera el desarrollo de la enfermedad en las 

hembras, mientras que la testosterona lo retrasa. También se ha observado 

que los estrógenos aumentan la formación de anticuerpos anti-DNA y la 

severidad de la nefritis lúpica, pero los andrógenos tienen un efecto contrario 

(13).

El estradiol aumenta la producción de IgG e IgM por células mononucleares 

periféricas  en pacientes con LES, lo cual conduce a niveles elevados de IgG 

anti-dsDNA por aumento de la actividad de linfocitos B vía IL-10 (14).

Otros estudios sugieren que la prolactina (PRL) es una hormona 

inmunoestimuladora (que actúa como citosina) con probables implicaciones en 

el LES (15). La hiperprolactinemia crónica estimula la respuesta humoral en 

ratas y acelera el fenómeno autoinmune en otros modelos animales, además 

su presencia es necesaria para que los estrógenos actúen sobre los linfocitos B 

(16 y 17).

La PRL es una hormona compuesta de 199 aminoácidos, se produce 

principalmente en la hipófisis anterior, pero existen múltiples sitios de 

producción extrahipofisiarios, incluyendo los linfocitos, estudios in vitro (18)

reportan que los linfocitos producen y secretan PRL, la cual funciona como 

factor de crecimiento en las células mediante mecanismos autocrinos (en la 
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misma célula) y paracrinos (en células vecinas). Se desconoce por qué la 

producción extrahipofisiaria de PRL no causa hiperprolactinemia  sérica. 

La PRL presenta heterogeneidad estructural (isoformas); circula principalmente 

en forma monomérica denominada PRL “pequeña”, con alta capacidad de 

unión a su receptor y es biológicamente activa; la PRL “grande” está 

constituidapor formas glucosiladas de dímeros y trímeros con poca actividad 

biológica, y la PRL “muy grande” se acoplada a inmunoglobulinas, tiene 

capacidad de disociarse y originar prolactina “pequeña”. Las formas  polimérica 

y glucosilada (G1-hPRL y G2-hPRL respectivamente) presentan inmuno-

rreactividad y actividad biológica reducida.

Las modificaciones en la polimerización, glucosilación, fosforilación y 

degradación de las diferentes isoformas de PRL, pueden explicar su variación 

en la inmunoactividad y bioactividad, así como la diversidad de cuadros clínicos 

asociados a estados hiperprolactinémicos.

La PRL es secretada  de manera episódica, con niveles pequeños al medio día, 

un incremento leve en la tarde y después de iniciado el sueño. 

La forma de la acción de la prolactina en los procesos inmunológicos no se 

conoce, pero diversos estudios han demostrado que es un factor de 

crecimiento de linfocitos y aumenta la secreción de citocinas producidas por los 

linfocitos Th2 principalmente (15). 

Se ha observado que las células mononucleares de sangre periférica (PBMC) 

de pacientes con LES secretan niveles altos de PRL, en comparación con 

personas sin LES (19). 

Existe una interacción inmunoendocrina entre la prolactina y el LES, la PRL 

tiene la capacidad de regular la función inmune a través de receptores (21 y 
22). Los linfocitos B, linfocitos T y monocitos tiene receptores con gran afinidad 
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para la PRL, es decir las células inmunológicas tienen receptores para la

prolactina ( 26). 

El receptor de PRL pertenece a la clase 1 de los receptores citocinohemato-

poyéticos que incluye a receptores para IL-2 β, IL-3, IL-4, IL-6 e IL-7 (23,24,
25,31,32).  Estos receptores utilizan la vía STAT 5 (transductor-activador para 

la trascripción), siendo el prototipo de vía de activación utilizada por receptores

de otras citosinas proinflamatorias; la PRL se une al receptor formando un 

complejo que conduce a la activación de la proteína kinasa STAT 5  (FIG. 3), 

por lo que se ha propuesto que la activación de éste sistema regula la 

expresión de citocinas Th1 tales como: IFN–γ e IL-15  (33), ocasionando que la 

PRL incremente la producción de IL-1, IL-15 e IFN-γ e induzca la expresión de 

receptores IL-2, estimulando en consecuencia la producción de auto-

anticuerpos y aumentando los niveles de linfocitos CD2 (30).

Fig. 3   Receptor de Prolactina en el linfocito de la decidua
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En modelos animales, la PRL produce enfermedades autoinmunes   

independientemente de los niveles de estrógenos (34). De tal forma que en 

LES se observa un desequilibrio en la modulación de la respuesta inmune, que 

es mediada por la PRL (27), es decir existe un desequilibrio entre citocinas 

proinflamatorias y anti-inflamatorias.

Estudios experimentales demostraron que la administración de PRL, restablece 

la respuesta inmune en ratas hipofisectomizadas, y que la bromocriptina (que

es un inhibidor de la síntesis de prolactina) disminuye la reacción inflamatoria 

en la piel, la encefalitis alérgica y la formación de anticuerpos en el LES (28). 
Son tres las formas principales de PRL sintetizadas y secretadas en cultivos de 

timocitos humanos, con pesos moleculares de 24, 21 y 11 kDa. Sin embargo, 

también otras células inmunológicas secretan prolactina de diferente peso 

molecular (29), TABLA 2.

Tabla 2. Producción de Prolactina por células del sistema inmune

CÉLULA PRL EN HUMANOS

Peso molecular 

(kDa)

MONOCITOS

LINFOCITOS T

LINFOCITOS B

TIMOCITOS

CÉLULAS NK

23 y 60

11  y 27

23 y 25

11, 21, 23 y 24

23
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Se han reportado que en modelos animales, la PRL estimula la aparición y la 

actividad del LES, con elevada producción de anticuerpos anti-DNA, complejos 

inmunes, glomerulonefritis, insuficiencia renal y muerte temprana. Y el 

tratamiento con bromocriptina (BRC) produce mejoría clínica del LES (35).

En modelos de ratones transgénicos, se demostró que el tratamiento con PRL 

por cuatro semanas, induce un fenotipo semejante a LES con incremento de 

células B secretoras de anticuerpos anti-DNA, títulos elevados de este 

anticuerpo y glomerulonefritis, evidenciando que la hiperprolactinemia rompe la 

tolerancia de células B (36). 

En pacientes con LES y embarazo, los niveles séricos de PRL se elevan sobre 

todo en la reactivación de la enfermedad, a diferencia de los embarazos 

normales y de pacientes con artritis reumatoide (37  y 38).  Sin embargo, existe 

aun controversia entre la asociación de hiperprolactinemia y LES  (TABLA  3).

Las diferencias observadas en los anteriores estudios pueden ser el resultado 

de  factores como: diferente tratamiento estadístico, grupos heterogéneo de 

pacientes, variabilidad de los índices de actividad del LES, anticuerpos anti-

PRL, tratamientos recibidos, ritmo circadiano de PRL, y sobre todo la 

caracterización de las isoformas de PRL, ya que se ha encontrado que los 

pacientes con LES inactivo tienen  PRL de 130kDa  en forma predominante 

(50). 

Otros resultados mencionan que concentraciones de 20 ng/ml de PRL en suero 

estimula en mayor grado la síntesis de IgG, en comparación con los niveles de 

100ng/ml, lo cual explicaría que no todos los pacientes con LES tienen 

hiperprolactinemia (51). 
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Autor 

(referencia)

Hiperprolactinemia

    (Pacientes/Controles)

Actividad

clínica

Jara (39) 10/45 * SI

Buskila  (40)   10/63 NO

Neidhart (41) 9/29  * SI

Pauzner (42)   16/82  * NO

Ostendor  (43)   4/182 NO

Rovensky  (44)   11/34  * NO

Jimena (45)   10/36  * NO

Jacobi (46)   17/60  * SI

Leaños-Miranda (47)  41/259 SI

Pacilio  (48) 21/78 SI

Vera Lastra  (49)     30/43  * SI

* Valor significativo (p< 0.001) de hiperprolactinemia con actividad clínica de LES

Tabla 3. Asociación de hiperprolactinemia y actividad clínica de LES

Así, la PRL puede estar involucrada en la patogénesis de LES actuando como  

citosina  pro-inflamatoria e inmunoestimuladora,  basándose en los siguientes 

hallazgos:

• causa LES en modelos animales 

• es producida y secretada por linfocitos, se denomina inmunorreactiva o  

linfocítica
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• su producción y secreción es regulada por citocinas

• activa  la proliferación de linfocitos T

• es co-mitogénico con IL-2 

• induce la expresión del receptor de IL-2 

• aumenta la producción de IFN-γ  

• estimula la producción de anticuerpos y autoanticuerpos

• aumenta la producción de linfocitos CD2 +

FACTORES GENÉTICOS 

Existen alteraciones de diversos genes que aumentan la susceptibilidad a LES, 

por ejemplo, se ha observado que 2 de cada 5 personas que presentan el gen 

HLA- DR2 y HLA -DR3 desarrollan LES. Estos genes también se asocian con 

la presencia de autoanticuerpos como los anti-Sm (del inglés small nuclear 

ribonuclear protein), el anti-Ro y el anti-nRNP (del inglés nuclear ribonuclear 

protein), (52 y 53). También los genes HLA de clase III que codifican al 

complemento, en ciertos grupos étnicos aumentan el riesgo para padecer LES 

(54). 

Se ha demostrado que la presencia de los  genes  llamados  Sle1a, Sle1b  y   

Sle1c (del inglés systemic lupus erythematosus) inducen la producción de anti-

cuerpos antinucleares (56). Sin embargo aun no se ha determinado la etiología 

genética en forma precisa.

FACTORES AMBIENTALES

 Algunos fármacos como la alfametildopa, hidralazina, etc. pueden originar un 

síndrome clínico similar a LES. Su mecanismo probablemente puede ser  por 

una reacción cruzada entre el medicamento y los antígenos nucleares, prin-

cipalmente el DNA.

Los rayos ultravioleta causan fotosensibilidad en los pacientes con LES y 30% 

de ellos tienen anticuerpos reactivos contra DNA  (58).
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LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO Y EMBARAZO

Las mujeres embarazadas con LES presentan diversas complicaciones como

mayor riesgo de aborto, prematurez, restricción en el crecimiento intrauterino, 

preeclampsia y lupus eritematoso neonatal (59). Durante el embarazo 

especialmente en el último trimestre y en el puerperio, existen más 

exacerbaciones (60). Los principales factores de riesgo en LES y embarazo 

son: proteinuria,  trombocitopenia e hipertensión arterial (61). 

Desde la perspectiva inmunológica, el embarazo representa un periodo 

vulnerable para el aumento en la reactividad lúpica. La adaptación de la 

tolerancia materna para no rechazar  los tejidos del feto depende del  perfil de 

los linfocitos Th2 con aumento en la expresión de citocinas tales como la 

interleucina 10 y 4 las cuales se han involucrado en la fisiopatología de LES 

(62). Aún se des-conoce los mecanismos fisiopatológicos que provocan mayor 

número de reactivaciones de LES en mujeres embarazadas, sin embargo, el 

embarazo proporciona un ambiente adecuado para que intervengan factores 

inmunológicos y endocrinos mencionados anteriormente.

En el embarazo la PRL aumenta después de la implantación, alcanzando sus 

niveles máximos entre las 20-25 semanas de gestación, declina 

paulatinamente hacia el término de la gestación( 20). Sin embargo,  falta 

determinar el mecanismo mediante el cual la PRL ocasionaría mayor número 

de reactivaciones de LES o afectación del feto.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LES

El LES se caracteriza por ser una enfermedad en donde se presentan brotes, 

exacerbación, actividad ligera y remisión. El inicio puede ser agudo o insidioso. 

El estrés, embarazo, algunos fármacos, infecciones y la luz solar pueden 

desencadenar un brote o el inicio de la sintomatología (63):

o Síntomas generales: fiebre, anorexia, pérdida de peso y astenia (64)
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o Lesiones cutáneas y mucosas: son múltiples, lo más característico es el 

eritema en “alas de mariposa” en mejillas y dorso de la nariz. También son 

frecuentes las erupciones maculo-papulosas en tórax, dedos, palmas de las 

manos y piel cabelluda. Otras lesiones son nódulos subcutáneos (paniculitis 

lúpica), vasculitis cutánea, petequias, úlceras, aftas mucosas, fenómeno de 

Raynaud, etc.  La alopecia es frecuente, puede ser difusa o areata.

o Músculo-esquelético: el 95% de los pacientes refieren artralgias, la afección 

articular es simétrica y afecta principalmente a las pequeñas articulaciones. 

La artritis suele ser transitoria y generalmente sin erosiones articulares. La 

necrosis aséptica de la cabeza femoral y humeral se presenta en el 10% de 

los casos y se asocia con la terapia por corticoesteroides. Es relativamente 

frecuente que se presente mialgias, miositis y debilidad muscular.

o Riñón: la afección renal es la principal causa de morbimortalidad del LES

(65), su frecuencia va de 35 a 55%.   

o Manifestaciones psiquiátricas y neurológicas: puede existir depresión, 

alucinaciones, delirio o esquizofrenia, se debe diferenciar de la psicosis 

producida por los corticoesteroides. También se presenta convulsiones, 

migraña, mielitis, hemiplejía, parálisis de pares craneales, corea y 

meningitis aséptica (66).

o Manifestaciones cardiovasculares: la lesión más frecuente es la pericarditis 

leve o moderada. La endocarditis aséptica y las valvulopatías generalmente 

son asintomáticas pero se evidencian con el ecocardiograma. También 

puede aparecer cardiopatía coronaria, miocarditis, hipertensión arterial y 

tromboflebitis. La pericarditis puede ser la primera manifestación de la 

enferme-dad (67). 
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o Manifestaciones respiratorias: se presenta dolor pleurítico (no obstante 

ausencia de datos de derrame pleural), neumonitis intersticial difusa, 

atelectasia laminar o hemorragia pulmonar (68).

o Manifestaciones gastrointestinales: incluyen náuseas, vómito, disfagia y 

dolor abdominal por peritonitis aséptica. Diarrea, hemorragia, pancreatitis, 

colecistits y hepatitis.

o Manifestaciones hematológicas y linfáticas: es frecuente la anemia 

hemolítica y la trombocitopenia autoinmune. También hay linfopenia, 

anemia normocrómica, fenómenos trombóticos que se relaciona con la 

presencia de anticuerpos anticardiolipina.

o Manifestaciones oculares: conjuntivitis, epiescleritis, ceguera transitoria o 

permanente.

HALLAZGOS DE LABORATORIO (69):

� Anemia normocítica, normocrómica 

� Leucopenia

� Trombocitopenia

� Hematuria, proteinuria, eritrocituria y leucocituria

� Linfopenia

� Hipergammaglobulinemia

� Aumento de la velocidad de sedimentación globular  VSG (es frecuente en 

la reactividad lúpica)

� Fracciones de complemento (C3, C4, CH50): disminuidas cuando existe 

exacerbación ya que se consume complemento por el aumento en la 

formación de complejos inmunes y disminuye la síntesis en el hígado.
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� Hipoalbuminemia

� Anticuerpos antinucleares (ANA): es la prueba más utilizada para el 

diagnóstico, se hallan presentes en más del 95 % de los pacientes con LES. 

� Anticuerpos anti-ds-DNA son característicos de reactividad lúpica.

� Anticuerpos  anti-Sm  indican la presencia de LES.

� Anticuerpos anti-DNA nativo o bicatenario: se detectan en el 40 a 70% de 

los pacientes. La presencia de valores elevados de estos anticuerpos es 

relativamente específica del LES y suele correlacionarse con la actividad 

clínica de la enfermedad. 

� Anticuerpos anti-ENA: son anticuerpos contra antígenos extraíbles del 

núcleo, aparecen en el 10 a 40% de los pacientes con LES, pero se 

detectan también en otras enfermedades autoinmunes. Los más frecuentes 

son: anti-cuerpos anti-Ro-SSA, anti-La-SSB, anti-Sm y anti-RNP. Los 

anticuerpos an-tiSm son altamente específicos del LES, pero están  

presentes en menos

del 30%.

� Anticuerpos anti-histonas: son positivos en más del 90 % de casos de lupus 

inducidos por fármacos.

� Anticuerpos anti-fosfolípidos: son un grupo heterogéneo de autoanticuerpos 

adquiridos de forma espontánea, dirigidos contra estructuras fosfolipídicas 

de las membranas celulares; son los responsables de VDRL positivo y de la 

presencia de anticuerpos anticardiolipina. Se asocia con trombosis, abortos, 

óbito, trombocitopenia, anemia hemolítica, migraña, corea y mielopatía 

transversa (70). 
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� Anticuerpos anti-eritrocitos: pueden ser del tipo IgA, IgG o IgM, y se 

detectan por medio de la Prueba de Coombs directa. Su prevalencia en el 

LES  va del 10-65%

� Anticuerpos anti-plaquetarios: se encuentran en el 75-80% de los pacientes 

con LES, inducen trombocitopenia teniendo efectos directos sobre la 

membrana de la plaqueta.

� VDRL falsa positiva: ocurre en el 10-20% de los pacientes con LES (por la 

reacción del antígeno el cual es un fosfolípido presente en muchos 

órganos).

� Factor reumatoide: se detecta en el 30% de los pacientes.

DIAGNÓSTICO

La American Rheumatism Association (ARA)  estableció 11 criterios para 

diagnóstico de LES (71, 72). Tabla 4:

La presencia en un paciente de cuatro o más de estos criterios 

simultáneamente o de forma progresiva permite el diagnóstico. También se ha 

establecido un puntaje para evaluar la reactivación de LES durante el  

embarazo (ANEXO 3). Esta escala de actividad lúpica tiene como siglas 

SLEPDAI (del inglés Systemic Lupus Erythematosus Pregnancy Disease 

Activity Index), (73).
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CRITERIO DEFINICIÓN

1. Eritema malar Eritema fijo, plano o elevado, sobre las eminencias malares, 
respetando los pliegues nasolabiales.

2. Rash discoide

Zonas eritematosas elevadas con escamas queratóticas 
adherentes y taponamiento folicular. En las lesiones antiguas 
puede producirse cicatrización atrófica

3.Fotosensibilidad Erupción cutánea desproporcionada tras exposición a la luz 
solar, por historia u observada por el médico

4. Úlceras orales Úlceras orales o nasofaríngeas, normalmente indoloras, 
observadas por el médico

5. Artritis Artritis no erosiva en dos o más articulaciones periféricas, 
con inflamación, derrame sinovial o dolor a la palpación

6. Serositis Pleuritis: historia clínica, derrame pleural ó Pericarditis 
documentada por ECG, roce auscultado por un médico, 
demostración de derrame pericárdico

7. Nefropatía Proteinuria persistente superior a 0,5 g/día o > 3+ si no se ha 
cuantificado, o Cilindruria de hematíes o hemoglobina, 
cilindros granulosos, tubulares o mixtos

8.Alteración neurológica Convulsiones o psicosis, en ausencia de trastorno 
metabólico, electrolítico o de fármacos que las puedan 
producir

9.Alteración hematológica Anemia hemolítica con reticulocitosis

10.Alteración

inmunológica

Leucopenia < de 4.000/mm3 en ³ 2 ocasiones ó Linfopenia < 
de 1.500/mm3 en ³ 2 ocasiones ó Trombocitopenia < de 
100.000/mm3 no secundaria a fármacos

11.Anticuerpos anti-

nucleares positivos

Anti DNA positivo ó Anti Sm positivo ó Ac antifosfolípidos 
positivos basado en 1) Ac anticardiolipinas IgG o IgM (+) a 
títulos medios o altos, 2) Anticoagulante lúpico (+) ó 
Serología luética falsa + durante al menos 6 meses. Título 
anormal de Ac antinucleares  en  ausencia de fármacos 
capaces de producir lupus inducido por los mismos

Tabla 4. Criterios  diagnósticos de LES
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TRATAMIENTO:

Está dirigido principalmente a suprimir la actividad y a controlar los síntomas. El 

objetivo principal es mantener al paciente en una remisión clínica que le 

permita desarrollar sus actividades cotidianas con la dosis del fármaco más 

baja. El tratamiento debe individualizarse tanto para cada paciente como para 

la circunstancia concreta de su evolución. En LES no puede establecerse una 

guía terapéutica uniforme, por ser una enfermedad de curso variable y con 

manifestaciones clínicas diversas. La normalización del complemento y en 

menor grado el descenso de los valores de anticuerpos anti-DNA, puede servir 

como guía aunque no de forma absoluta.

El tratamiento intensivo solo es para reactivaciones, con  dosis bajas pero 

prolongadas en los periodos de remisión, y en las fases inactivas puede 

suspen-derse.

Los mecanismos  inmunopatológicos involucrados conllevan a que la terapia 

para ésta patología se base principalmente en inmunosupresores sin embargo,

actualmente no existe aún el tratamiento ideal, tanto por las reacciones 

secundarias de los fármacos como por el desconocimiento de la etiología del 

LES.

MEDIDAS GENERALES:

Disminuir la exposición excesiva al sol (principalmente cuando haya 

manifestación  mucocutánea),  ya que la radiación ultravioleta, puede ocasionar  

rash y reactivación de otros síntomas; utilizar cremas fotoprotectoras y 

disminuir el stress.

FÁRMACOS:

El tratamiento farmacológico es el más importante, se basa en:

• Drogas anti-inflamatorias no esteroideas  (NSAIDs)
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• Drogas anti-malaria

• Corticoesteroides

• Drogas citotóxicas

La elección, dosis y duración del tratamiento es muy variable en las diferentes 

poblaciones a nivel mundial (74). Los fármacos se indican según la 

manifestación clínica, la exacerbación y condiciones individuales de los 

pacientes con LES (Tabla 5 y 6)

Los NSAIDs se utilizan por lo regular en pacientes con LES leve (75). La 
hidroxicloroquina se prescribe cuando existe artralgia, artritis y rash sin 

afectación a órganos. La dosis inicial es de 400 mg/día por 6 semanas (78), 
pero  su uso durante el embarazo requiere de más estudios controlados, ya 

que algunos autores mencionan que no tiene efectos tóxicos sobre el feto (79). 

Los corticoesteroides son los más utilizados, la dosis depende de la 

manifestación clínica y la severidad, de la actividad renal, etc. Tiene riesgo B 

de la FDA, es decir sin riesgo teratogénico en estudios no controlados y en 

modelos animales o riesgo teratogénico en animales, no confirmado en 

humanos (76 y 77).

La prednisona y metilprednisolona son metabolizadas por la enzima 11-

hidrogenasa placentaria y el feto solo se expone a un 10% de la dosis recibida 

por la madre.
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Tabla 5.    Terapia Farmacológica  en LES.

( + )  Beneficio;   ( - ) no beneficio;   ( ? ) controversial

Expresión clínica NSAIDs Antimaláricos Corticosteroides Citotóxicos

Malestar  general - + + -

Fiebre + - + -
Serositis + - + -

Artralgia + + + -

Artritis + + + +

Mialgia + + + -

Miositis - - + +

Rash 
malar/discoide

- + + -

Neumonitis - - + +

Carditis - - + +
Vasculitis - - + +

Sistema Nervioso 
Central

- - ? ?

Renal - - + +

Anemia        
hemolítica

- - + +

Tromobocitopenia - - + +

Fenómeno de 
Raynaud

- - ? ?

Alopecia - - ? ?
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TABLA 6. PRINCIPALES EFECTOS COLATERALES DE LOS FÁRMACOS 
UTILIZADOS EN LES

Los corticoesteroides generalmente se inician a dosis bajas y se utilizan en 

dosis altas cuando existe daño orgánico (anemia hemolítica, nefritis lúpica, 

Droga Efecto colateral Comentario

NSAIDs

Gastritis/úlcera 
péptica,  

nefrotoxicidad

Uso limitado

Hidroxicloroquina Retinopatía (0.5%)

Retinopatía usualmente reversible 
al suspender la droga, es necesario 
revisión ocular periódica

Corticosteroide

Osteoporosis, 
hipertensión arterial,
intolerancia a la 

glucosa, hirsutismo,
inmunodepresión

Prescribir calcio, vitamina D, 
bifosfatos oral o endovenoso, 
realizar densitometría ósea, 
glucemia y monitoreo constante de 
la  presión arterial, prevenir y tratar 
las infecciones en forma oportuna

Azatioprina
Toxicidad en 
médula ósea, 

Disfunción hepática

Monitoreo de células sanguíneas, 
la toxicidad desaparece cuando el 
medicamento se suspende. El uso 
combinado con captopril aumenta 
el riesgo de leucopenia. Vigilar 
funcionamiento hepático

Ciclofosfamida
Toxicidad en 

médula ósea, cistitis 
hemorrágica, 

infertilidad, náusea,
amenorrea

El nadir de la leucopenia ocurre a 
los 10 días después de la infusión. 
Requiere hidratación adecuada. 
Puede aumentar el riesgo a 
carcinoma de vejiga o linfoma, su 
infusión por vía endovenosa es 
acumulativa
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pericarditis, trastornos neuropsiquiátricos, etc.). Los más utilizados por vía 

intramuscular o endovenosa son metilprednisolona e hidrocortisona en forma 

de pulsos, por ejemplo, 1 g /día en 500ml de solución fisiológica a pasar en 4h 

una vez al día durante 3-5días. La prednisona es el corticoesteroide más 

utilizado por vía oral.

Cuando existe reactivación lúpica, se requiere de tratamiento rápido y agresivo, 

con el objetivo principal de prevenir un daño irreversible en el órgano. En estos 

casos, se utiliza azatioprina o ciclofosfamida combinado con corticosteroides a 

grandes dosis. 

Siendo la nefritis lúpica muy frecuente, el tratamiento recomendado es la 

ciclofosfamida a base de pulsos cada mes por 6 meses y posteriormente cada 

tres meses por dos años combinado con pulsos de metilprednisolona (80).  Sin 
embargo, la ciclofosfamida se utiliza en forma limitada en virtud de los grandes 

efectos colaterales que tiene. Algunos pacientes terminan requiriendo 

transplante renal no obstante el tratamiento intensivo. Cuando se utiliza la 

ciclofosfamida durante el embarazo, se debe advertir a la paciente, de la 

elevada frecuencia de pérdida fetal con el uso de este fármaco (81).

Respecto a la azatioprina, también se usa combinada con corticosteroides, 

sobre todo si se requiere disminuir la dosis de éstos últimos. La dosis máxima  

es de 3 mg/kg/día, se inicia con 50 mg/día y se aumenta 25 mg cada semana 

hasta llegar a la dosis máxima. Se puede utilizar en el embarazo en caso 

necesario.

TRATAMIENTO DE LES DURANTE EL EMBARAZO

En virtud de la alta incidencia de reactivación del LES durante el embarazo, la 

terapia farmacológica muchas veces se utiliza anteponiendo la vida de la 

madre sobre los efectos secundarios de los fármacos en el feto (82). Como se 

observa en la Tabla 7, los corticoesteroides presentan mayor seguridad relativa 
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en su utilización durante el embarazo, y dentro de ellos, la prednisona es el 

fármaco más frecuentemente utilizado.

TABLA 7. FÁRMACOS PARA LES EN EL EMBARAZO

Droga Efecto en el embarazo Comentario

NSAIDs   y
Aspirina a

grandes    dosis

Cierre del ducto arterioso, disminuye 
la contracción uterina

Evitar

Cloroquina Abandono de tratamiento por la 
embarazada con  reactivación 

posterior.  Anormalidades congénitas Evitar

Corticosteroides Altas dosis se asocia con ruptura 
prematura de membranas, restricción 
en el crecimiento intrauterino, dia-
betes gestacional, hipertensión arte-

rial

Evitar betametaso-
na y dexametasona  

que cruzan la 
placenta

Azatioprina Teratógena  en animales, casos es-
porádicos de polidactilia en humanos

Evitar, sólo utilizar  
en  casos muy ne-

cesarios

Ciclofosfamida Teratogenicidad demostrada en 
humanos

Evitar

Mofetil de
micofenolato

Toxicidad en animales Evitar

Ciclosporina A Desconocida a largo plazo Se puede utilizar 
como 

inmunosupresor 
alternativo
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PREDNISONA (PDN)

El tratamiento de LES está basado principalmente en el uso de prednisona,  la 

cual es un corticoesteroide sintético análogo del cortisol. La prednisona tiene  

baja actividad mineralocorticoide.

La dosis por vía oral va de 5 a 60 mg/día, dividida o como dosis única en 24 h 

individualizando la dosis según la condición del paciente (83).

Se absorbe en el tracto gastrointestinal, encontrándose concentraciones 

plasmáticas en 1-2 h después de su ingesta.  El pico máximo en suero se 

alcanza en 1 a 2 h, su vida media es de 18-36 h. Se une a las proteínas 

albúmina y transcortina en un 70% y su volumen de distribución es de 1L/kg. 

Se metaboliza en el hígado a la forma activa llamada prednisolona (84). Se 

excreta en pequeñas cantidades en la leche materna, y más del 90% se 

excreta en orina. Su excreción por la glándula mamaria es mínima con dosis de 

hasta 20 mg/día (85).  

Una dosis de 5 mg equivale a 0.7 mg de betametasona y dexametasona, a  20 

mg de hidrocortisona, a 25 mg de cortisona, y a 4 mg de metilprednisolona 

(86).

Sus efectos adversos son: anemia, eosinopenia, leucocitosis, linfopenia, 

trombocitopenia, crisis hipertensiva, hipertensión arterial, psicosis, 

esquizofrenia, efectos extrapiramidales,  pseudotumor de cerebro, 

hiperglucemia, hiperuricemia, hipercalcemia, supresión adrenal, síndrome de 

Cushing, porfiria, dislipidemias, hipocaliemia, úlcera péptica, pancreatitis, dolor 

abdominal, nefrotoxicidad, proteinuria, cataratas, papiledema, acné, 

osteonecrosis, osteoporosis, miopatía, infecciones graves.

De acuerdo a la clasificación de la Pregnancy Risk Categories de la FDA, 

pertenece al grupo B (87), es decir, no se ha encontrado efectos teratogénicos 
en el feto humano, aunque hay reportes aislados en animales.
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 El uso en el embarazo se limita a considerar los posibles beneficios de la 

droga en oposición a los peligros potenciales para la madre y feto. La dosis en 

adultos para el tratamiento de LES varía de 5  a 60 mg/ día.

Existen reportes aislados de insuficiencia adrenal neonatal, cataratas del recién 

nacido y de pancitopenia neonatal por el uso de la prednisona durante el 

embarazo (88).

BROMOCRIPTINA (BRC)

La bromocriptina es un fármaco agonista dopaminérgico derivado ergotamínico, 

utilizado primariamente para estados hiperprolactinémicos. Su dosis 

comúnmente usada es de 2.5 mg dos veces al día por vía oral.  

Aproximadamente el 30% de la dosis se absorbe, produciendo un pico 

plasmático en 1 h.  Se meta-boliza en el hígado y solo una pequeña cantidad  

se excreta por la orina (2.5%). Su vida media es de 6-8 h, está indicada en 

estados hiperprolactinémicos incluyendo el prolactinoma, el parkinsonismo, 

acromegalia y supresión de la lactancia. La dosis del adulto en acromegalia es 

hasta de 20-30mg/día.

En hiperprolactinemia incluyendo amenorrea  con o sin galactorrea, 

subfertilidad, hipogonadismo o prolactinomas, la dosis inicial es de 1.25 a 2.5 

mg /día, se puede ir agregando 2.5 mg durante 3.7 días si es tolerada hasta 

obtener respuesta. El rango de dosis usual es de 2.5 a 15 mg /día. En alguna 

tumores hipofisiarios se utiliza hasta 50mg/día  (90). 

Dosis de 2.5 mg dos veces al día se ha utilizado durante 28 meses con 

seguridad y eficacia en pacientes con galactorrea e hipogonadismo (91). En 

casos de macroadenoma hipofisiario productor de prolactina, el tratamiento 

puede continuarse durante el embarazo o descontinuarse (92).  No hay 
evidencia de relación específica entre dosis y niveles de prolactina en suero.
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La BRC también se utiliza para suprimir la lactancia en el puerperio, aprobado  

por la FDA  (93) a dosis de 2.5 mg dos veces al día durante 4 días a 2 
semanas (94 y 95). 

En la enfermedad de Parkinson, se ha utilizado dosis hasta de 120mg/día 

según tolerancia del paciente (96). 

Cuando existe falla renal, no es necesario ajustar dosis ya que solo una 

pequeña parte se excreta por el riñón (97). La dosis se debe ajustar en cirrosis 

hepática o hepatitis aguda, ya que el hígado metaboliza gran parte de la droga.

Farmacocinética: En el síndrome amenorrea-galactorrea la dosis oral produce 

una respuesta del tratamiento hasta las 4 semanas (98), y la disminución de los 

niveles de prolactina en 1 semana (99 ).

Los niveles máximo de BRC en la vía oral,  se alcanza en 1.4 h (100).  Se 

absorbe  hasta un 28% en el tubo digestivo y se une a  la albúmina en un 90-

96% y líquido cefalorraquídeo 8%; su vida media es de 6h (101). Se metaboliza 

completamente en el hígado y se excreta en  la leche materna. No se observan 

efectos adversos en el lactante cuando la madre recibe 5 mg/día en el 

tratamiento del adenoma hipofisiario  (102).

Su  excreción renal  es de 2.5 a 5.7 % y en heces hasta un 85 % (103).

Está contraindicada en personas sensibles a los alcaloides ergotínicos.

Se debe tener precauciones cuando se utiliza en pacientes con enfermedad  

cardiovascular, niños menores de15 años, antecedente de psicosis, úlcera 

péptica, insuficiencia vascular periférica, daño hepático y daño renal.

EFECTOS COLATERALES DE BRC:

1. Reacción de hipersensibilidad que produce leucopenia y trombocitopenia 

en un solo caso que recibió dosis de 7.5 a 10 mg/día para tratar 

galactorrea-amenorrea (104).
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2. Cardiovascular: hipotensión arterial con dosis de 5 mg/día, bradicardia, 

síncope (en un 0.2- 0.7% de los pacientes),(105). 

3. Complicaciones postparto: se han reportado casos aislados de infarto de 

miocardio en pacientes que utilizaron BRC para suprimir lactancia (106)                                                 

4.  Vasocontricción periférica, isquemia y fenómeno de Raynaud  con dosis 

mayores de 7.5 mg/día (107). 

5. Sistema Nervioso Central: cefalea (19%), mareo (17%), fatiga (7%), 

síncope en el puerperio 0.7% (108).

La administración de prednisona antes o después de la ingesta de 

bromocriptina, previene los efectos adversos; se recomienda una dosis única 

de 20 mg de prednisona 1h antes de ingerir bromocriptina para reducir la 

incidencia y severidad de nausea, fosfenos, cefalea y congestión nasal  (89 y 

109). 

La cefalea ocurre dentro de 2-4 h después de la primera dosis de BRC.

Se han reportado 9 casos de isquemia cerebral, sugiriendo que la BRC, induce 

cambios en el espacio intravascular, creando hiperviscosidad provocando 

trombosis (110). 

6. Gastrointestinal: náusea y vómito en un 50% (111), diarrea 3%, 

constipación en un 3-14 % (112).

USO DE BROMOCRITPTINA EN LES

La BRC restaura la inmunocompetencia, la tolerancia inmune y mejora la so-

brevida alterada por la PRL en modelos experimentales  (113).

En un estudio clínico, se utilizó 2.5 a 7.5 mg/día de BRC, y se observó 

disminución de la actividad de LES, después de 6 meses de tratamiento. En 

éste estudio, los efectos secundarios fueron escasos; al interrumpirse la BRC 
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los pacientes fueron vigilados durante cinco meses, 5 de 7 pacientes se 

volvieron hiperprolactinémicos y 7 tenían reactivación de la enfermedad (114).

Otro ensayo clínico controlado, demostró que una dosis fija de 2.5 mg/día 

durante 12.5 meses, disminuía el número de recaídas/paciente/mes en 36 

pacientes con LES que recibieron BRC comparado con 30 pacientes del grupo 

placebo evaluados a intervalos de 30-45 días. La hiperprolactinemia fue 

encontrada en 51.4% de pacientes del grupo de BRC y en 40% del grupo 

placebo  (115 ).

Un estudio aleatorizado, compara hidroxiquinoleina contra BCR en pacientes 

con LES activo durante un año, observando que 11 de 24 pacientes tratados 

con BRC, tuvieron disminución de la actividad de LES (el score SLAM bajó 14

a 7.5 con una p< 0.05 con BRC y 13.4 a 9  con p< 0.001 con hidroxiquinoleina),

(116).

El tratamiento de LES con BRC, se basa en que puede suprimir la respuesta in-

mune a través de la supresión de la secreción de PRL o por un efecto directo 

inmunosupresor. (117,118 y 119).
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JUSTIFICACION

El LES afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva. Su prevalencia 

en población general es de 7 casos por cada 100,000 habitantes/año y en 

obstetricia tiene una incidencia de 1:1600–3000 partos. La mujer con LES y 

embarazo presenta múltiples complicaciones tales como; aborto, prematurez, 

ruptura prematura de membranas, hipertensión arterial inducida por el 

embarazo, restricción en el crecimiento intrauterino y óbito.  

Ocurren más exacerbaciones del lupus durante la gravidez. La reactivación 

lúpica en el embarazo se presenta de forma severa en un 21% de los casos y 

de estas pacientes, tienen neonatos vivos el 77%, en comparación con los 

cuadros leves a moderados que ocurren en un 40% de las pacientes y de estas 

el 88% tienen neonatos vivos, aunque solo el 26% son neonatos de término. 

De tal forma que la reactividad severa del lupus conduce a 3 veces más

morbimortalidad fetal.  

Dado que el LES aparece generalmente en edad reproductiva, sobre todo al 

final de la segunda década y al principio de la tercera, es importante el uso de 

métodos anticonceptivos adecuados, sin embargo, el embarazo es común ya 

que la patología por sí misma no causa subfertilidad.   

En virtud del impacto psicológico y social que tiene el LES en mujeres en edad 

reproductiva, que no ve afectada su fertilidad pero sí la evolución y terminación 

del embarazo, el diagnóstico y el tratamiento debe ser realizado oportunamente 

y en forma adecuada. El tratamiento farmacológico continúa presentando 

inconvenientes para el binomio feto-madre. El tipo y dosis de los fármacos 

deben ser modificados durante el embarazo, el tratamiento de elección es a 

base de corticoides, principalmente prednisona (clasificada dentro del grupo B 

por la FDA), que puede incrementar el riesgo de diabetes gestacional, 

osteoporosis y presentar otros efectos secundarios en la madre. Asimismo la 

azatioprina e hidroxicloroquina se utilizan solamente en algunos casos por el 
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riesgo potencial de daño al feto; la ciclofosfamida está completamente 

contraindicada. Por lo que es necesario encontrar fármacos alternativos en el 

tratamiento del LES en obstetricia y una posibilidad es el uso de bromocriptina 

(BRC).

La BRC es un agonista dopaminérgico que se ha utilizado durante el embarazo 

para estados hiperprolactinémicos y presencia de macroadenomas 

hipofisiarios. Su uso en los hospitales del Sector Salud es principalmente para 

inhibición de la lactancia en el puerperio. En estudios animales, se demostró 

que aumenta la sobrevida y disminuye los niveles de auto-anticuerpos de LES. 

Además, se ha observado en humanos, al administrar 2.5 mg al día, 

disminución de la reactividad lúpica en el puerperio sin afectar la lactancia. 

La BRC no aumenta el riesgo de complicaciones en el feto (clasificación B de la 

FDA), por lo que su uso durante el embarazo no está contraindicado. 

Atendiendo a lo anterior y considerando los principios universales de Bioética,

es decir, No maleficencia, Beneficencia y Autonomía, se fundamenta el uso de 

BRC a dosis mínima de 2.5mg al día por vía oral, en el periodo gestacional en 

el cual la organogénesis fetal está casi terminada y la secreción de prolactina 

alcanza sus niveles máximos en plasma (25 semanas de gestación), teniendo 

presente todos los efectos colaterales de la BRC para su vigilancia estrecha. 

Ya que la BRC no está aún establecida como fármaco indicado en la terapia  

contra el LES, y con base a que la paciente con LES y embarazo puede 

presentar reactividad de ésta patología, en este estudio se combinará con 

prednisona a la dosis habitual ingerida por las pacientes.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La alta morbilidad y mortalidad de las pacientes embarazadas con lupus 

eritematoso sistémico en nuestro país, continúa siendo un problema de salud 

materno-fetal, la reactivación lúpica en el embarazo representa una de las 

causas principales; aún con la utilización de nuevos fármacos se presentan 

además complicaciones obstétricas. Es necesario explorar nuevas opciones 

terapéuticas como el uso de la bromocriptina, de la cual se ha reportado 

recientemente su efecto protector en mujeres con lupus eritematoso sistémico y 

puerperio, sin embargo, no se ha explorado su efecto protector durante el 

embarazo.  
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OBJETIVOS

Principal:

Establecer si el fármaco Bromocriptina asociado al esteroide Prednisona 

disminuye los episodios de reactivación lúpica de mujeres embarazadas con 

Lupus Eritematoso Sistémico para establecer nuevos esquemas terapéuticos.

Secundarios:

• Determinar si la administración simultánea de bromocriptina–prednisona 

previene la reactivación del LES.

• Determinar si la administración de 2.5mg de bromocriptina cada 24 

horas disminuye la concentración plasmática de prolactina en mujeres 

embarazadas con LES.
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HIPÓTESIS
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METODOLOGÍA

POBLACIÓN DE ESTUDIO:

La población-objetivo la constituyeron pacientes con embarazos del primer 

trimestre y lupus eritematoso sistémico del servicio de Perinatología, del Centro 

Médico “La Raza”, que estuvieran recibiendo 10 mg/día de Prednisona.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

DE INCLUSIÓN:

� Mujeres en edad reproductiva con diagnóstico de LES

� Con embarazo de  15 a 38 semanas

� Sin reactividad lúpica al iniciar el estudio

� Que deseen participar en el estudio y firmen el consentimiento informado

� Mujeres con LES que recibían 10mg/día  de prednisona  vía oral

DE  NO INCLUSIÓN

� Que estén recibiendo tratamiento con otros fármacos diferentes a la 

prednisona como cloroquina y azatioprina

� Que tengan otras patologías agregadas como tromboflebitis, hipertensión 

arterial crónica, etc.

DE ELIMINACIÓN

� Que muestren hipersensibilidad a la bromocriptina.

� Que no hayan seguido el tratamiento
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� Con seguimiento bioquímico e inmunológico incompleto

� Con seguimiento clínico incompleto

� Que hayan fallecido

� Retiro voluntario del consentimiento informado por escrito

� Evento adverso al tratamiento con bromocriptina

� Que hayan presentado otra patología asociada al embarazo, durante el 

estudio

MÉTODO DE ASIGNACIÓN

Se realizó la asignación por aceptación o no del uso de la bromocriptina por 

parte de la paciente, a partir de la semana 15 a la 23 de gestación formándose 

dos grupos:

Grupo I (experimental) pacientes que recibieron Bromocriptina + Prednisona a 

partir de la semana 25 de gestación

Grupo II (control) pacientes que recibieron solo Prednisona durante todo el 

embarazo

DISEÑO

Se realizó un ensayo clínico piloto para determinar si la asociación de 

prednisona con bromocriptina disminuía la reactivación de LES.

Se hizo el seguimiento de las pacientes desde la 15ª.  semana de gestación, 

hasta el puerperio tardío y se compararon con las pacientes que solamente 

recibieron prednisona para su tratamiento. Fue un estudio longitudinal, 

prospectivo y analítico.
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Se formaron dos grupos (1 y 2) de pacientes asignándose al grupo 

correspondiente según la ingesta de prednisona con bromocriptina o 

prednisona exclusivamente.

1ª medición          2ª medición                     3ª medición

 25               30          35 SDG

MUESTRA
Mujeres embarazadas con 
lupus eritematoso  sistémico

GRUPO 1 (experimental)

Prednisona 10mg/día más

Bromocriptina 2.5mg/día

Vía oral.

GRUPO 2 (control)

Prednisona 10mg/día

Vía oral.
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DEFINICIÓN DE VARIABLES

Variable Independiente:

Definición Conceptual:   administración de BRC

Definición Operacional: se calificó como sí, cuando la paciente recibió una ta-

bleta de BRC de 2.5 mg/día  junto con la PDN  dos tabletas de 5 mg/día. Se ca-

lificó como no cuando la paciente solamente ingirió dos tabletas de PDN de 5 

mg/día.

Categoría: cualitativa

Escala de Medición: dicotómica

Unidad de medición: sí o no

Variable Dependiente 

Definición conceptual: reactividad de LES según la escala de medición de 

SLEPDAI

Definición Operacional: reactividad de LES según la escala de medición de 

SLEPDAI  (VER ANEXO 3)

Categoría: cualitativa

Escala de Medición: nominal

Unidad de medición: sí o no

Variables de confusión

Definición conceptual:   idiosincrasia a la bromocriptina

Definición Operacional: presencia de efectos adversos 

Categoría: cualitativa
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Escala de Medición: nominal

Unidad de medición: sí o no

DESCRIPCIÓN OPERATIVA DEL ESTUDIO

El estudio se desarrolló en el servicio de Perinatología de la Unidad Médica de 

Alta Especialidad, de Ginecología y Obstetricia del Centro Médico “La Raza” 

del IMSS, del 15 de abril de 2003 a 4 de marzo de 2006.

Las pacientes que cumplieron con los criterios de selección fueron asignadas

en dos grupos

Se realizó historia clínica y exploración física de primera vez cuando tenían 15

semanas de embarazo, así como estudios de laboratorio correspondientes a 

toda paciente embarazada con LES: biometría hemática, química sanguínea, 

electrolitos séricos, pruebas de función hepática,  examen general de orina, de-

puración de creatinina, medición de albúmina en orina de 24 horas,  

anticuerpos anti-DNA de doble cadena y complemento C3 y C4 en suero. Así 

como ultrasonografía obstétrica.

Posteriormente se realizó revisión de la paciente cada 3 semanas hasta llegar 

a la semana 25, en donde además de los estudios referidos, se midió prolactina 

sérica repitiéndose lo anterior en la semanas 30 y 35.

El estudio cardiotocográfico se realizó a partir de la semana 32 de gestación.

Se determinó la actividad lúpica utilizando la escala para embarazo 

correspondiente (ANEXO 3)
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO.

Se utilizaron pruebas de tendencia central y desviación estándar. El paquete 

estadístico utilizado fue SPSS versión 12.0.  Se calculó t-Student para com-

parar los niveles de PRL de los dos grupos; la prueba exacta de Fisher para 

comparar las proporciones de las complicaciones materno-fetales; el valor 

P≤0.05 se consideró estadísticamente significativo. 

ASPECTOS ÉTICOS

El presente proyecto se basó en los preceptos bioéticos internacionales de la 

declaración de Helsinki, la Ley de Salud vigente y la Normatividad institucional 

mediante su presentación y aprobación por el comité científico local.

Las pacientes recibieron una amplia y detallada explicación de los objetivos del 

estudio, los procedimientos adicionales y los riesgos potenciales relacionados 

con la maniobra experimental.

El riesgo al que se sometieron las pacientes en estudio fue la probabilidad de 

eventos adversos a la bromocriptina. El procedimiento que causó el riesgo fue 

la ingesta de bromocriptina durante el embarazo, sin embargo, ésta se inicio 

después de ocurrida la organogénesis del feto humano.

Las estrategias de control de riesgo, fueron:

Prevención: se excluyeron del estudio a las pacientes con antecedentes de 

alergia a la bromocriptina o a otros fármacos similares.

Minimización: se indicó a las pacientes en estudio que reportarán la presencia 

de características de efectos secundarios del fármaco (cefalea, vomito, mareo, 

flebitis, etc.)

Rehabilitación: en caso de presentarse un efecto adverso a la administración 

de la bromocriptina, se suspendería de inmediato y se hospitalizaría a la 

paciente para vigilancia y tratamiento sintomático.
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Se solicito consentimiento por escrito a todas las pacientes (ANEXO 1), el 
trabajo de investigación fue autorizado por el comité de local de investigación y 

subcomité de bioética con el número de registro nacional 2003-692-001.

RECURSOS ASIGNADOS AL PROYECTO

Humanos:

-Un investigador principal, encargado del llenado del instrumento de 

recolección, aplicación del tratamiento con bromocriptina, la medición de la va-

riable de resultado y el análisis estadístico.

-Cuatro investigadores asociados.

Materiales:

Bromocriptina

Prednisona

Reactivo de quimioluminiscencia para medir la prolactina en suero (ng/ml)
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RESULTADOS.

En este estudio piloto se incluyeron un total de 20 pacientes, las cuales se 

asignaron a uno de dos grupos: grupo 1 con 10 pacientes y grupo 2 también 

con 10 pacientes, la edad promedio fue de 26.8 ± 3.7 y la duración de LES de 

3.25 ± 1.9 años. Las manifestaciones clínicas más comunes reportadas antes 

del embarazo fueron síntomas mucocutáneos y articulares. Tres pacientes (una 

del grupo 1 y dos del grupo 2) tuvieron antecedente de nefritis lúpica previo al 

embarazo, otra paciente del grupo 1 tuvo antecedente de trombosis sin anti-

cuerpos anticardiolipina, la cual estaba inactiva 12 semanas antes de la 

concepción. 

Niveles de Prolactina: los niveles de PRL fueron significativamente más bajos 

en las pacientes del grupo 1 (pacientes tratadas con BRC) en comparación con

las pacientes del grupo 2, a las 30 y 35 semanas de gestación (TABLA 9 y Fig. 

4).

Semanas Grupo 1 Grupo 2 Valor p

25 132.4±26.1 135.4±34.1 0.91

30 119.9±17.3 150.2± 30.7 0.02

35 144.6±15.3 186.7± 18.5 0.002

Tabla 9.  Niveles de Prolactina durante el embarazo
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FIG. 4   Niveles de Prolactina sérica en el embarazo

CARACTERÍSTICAS FETALES

La Tabla 9 resume el promedio de edad gestacional de interrupción del em-

barazo, peso al nacimiento y complicaciones que se presentaron. Los nacidos 

vivos del grupo 1 (tratamiento con BRC) tuvieron más alto peso y mayor edad 

gestacional pero no existió diferencia estadística significativa.  

El 80% de embarazos en el grupo tratado con BRC fueron productos de térmi-

no, en comparación con 50% del grupo tratado exclusivamente con PDN. En 
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ambos grupos no hubo óbitos. El puntaje según la escala de Apgar (Tabla 10) 
al minuto y a los cinco minutos fue similar en ambos grupos (al minuto; grupo 1; 

7 [rango 5-8] vs grupo 2; 7 [rango 4-8]; a los 5 minutos; grupo 1; 9 [rango 7-9] 

vs grupo 2; 9 [rango 7-9], respectivamente). No se observaron malformaciones 

fetales. El examen macroscópico de la placenta mostró senescencia en dos pa-

cientes de cada grupo.

RESULTADOS MATERNOS:

El grupo de pacientes tratadas con BRC, tuvieron menos complicaciones en 

comparación con el grupo tratado solamente con PDN. Se presentó RPM en 3 

pacientes del grupo 2 (p=0.06) y ninguna en el grupo 1. 

Una paciente del grupo 1 desarrolló eclampsia y  una del grupo 2,  pre-

eclampsia. Ninguna paciente tratada con BRC presentó reactividad lúpica pero 

3 pacientes con prednisona exclusivamente tuvieron reactivación articular, 

mucocutánea, y serositis. 

Dos pacientes en el grupo 1 tuvieron cefalea leve, probablemente por el uso de 

bromocriptina.
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Grupo 1

(n=10)

Grupo2

(n=10)

Valor p

RPM * 0 3 0.06

Reactivación  de LES 0 3 0.06

Muerte fetal 0 0 --

Embarazo de término 8 5 0.1

Prematurez 2 5 0.1

Edad gestacional 

(semanas)
37 (36-38) 36 (31-38) 0.3

Peso del neonato  (g) 2803 (1900-3475) 2275 (1100-3100) 0.3

* RPM: ruptura prematura de membranas

Tabla 9. Resultados materno-fetales con y sin bromocriptina

Tabla 10.   Puntaje de viabilidad según la escala de Apgar

GRUPO 1 GRUPO 2

Al minuto 7 [rango 5-8] 7 [rango 4-8 

5 minutos 9 [rango 7-9] 9 [rango 7-9]
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DISCUSIÓN

Este es el primer estudio clínico controlado que investiga el papel de la BRC en 

pacientes con LES y embarazo. El LES es una enfermedad crónica cuya 

etiología se desconce y durante el embarazo, los periodos de reactivación, 

provocan la morbimortalidad feto-materna. Los resultados obtenidos en el 

presente estudio, sugieren que la BRC podría ser efectiva en la prevención de 

complicaciones maternas y fetales, incluyendo la ruptura prematura de 

membranas, restricción en el crecimiento intrauterino, parto pretérmino y 

actividad de LES (medida con la escala de SLEPDAI).  El efecto protector de la 

BRC en la RPM y parto prematuro sugerido, podría deberse al mecanismo 

fisiológico entre la interacción de los receptores celulares de la prolactina a 

nivel de la decidua, sin embargo, surgen varias preguntas: 1. Cuál isoforma de 

la PRL está alterada a nivel de receptores en la decidua en las pacientes con 

LES que ocasionaría modificaciones en las membranas corioamnióticas?, 2. En 

éstas modificaciones, interviene algún autoanticuerpo?  3. La 

hiperprolactinemia, afecta a las membranas corioamnióticas para producir 

RPM?. 

En este estudio no se observó complicaciones por el tratamiento con la BRC 

sin embargo, se ha referido el efecto benéfico que tiene la prednisona, sobre el 

mareo, la cefalea, etc. que se presentan al ingerir la BRC.

Las reactivaciones son muy frecuentes en el embarazo en pacientes con LES y 

el tratamiento  convencional  incluye el uso de corticoesteroides y 

antimaláricos,  sin embargo los corticoesteroides están asociados con diversas 

complicaciones maternas tales como la hipertensión inducida por el embarazo, 

preeclampsia y  diabetes mellitus  (18).

La terapia con hidroxicloroquina en un estudio doble ciego mostró un efecto 

benéfico en LES y embarazo en el control de  la reactivación con disminución 

en la dosis de prednisona (19) sin embargo, a pesar de estas ventajas, aun hay 
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problemas sin resolver tales como el nacimiento de prematuros, la ruptura 

prematura de membranas, etc.

Otro  estudio reciente, prospectivo, examino la actividad del LES y embarazo 

en mujeres tratadas y no tratadas con hidroxicloroquina; la tasa de nacidos 

vivos, abortos, óbitos y anormalidades congénitas no fueron estadísticamente 

diferentes entre ambos grupos  (20)

La BRC (2.5 mg después del nacimiento) ha sido usada para prevenir la 

reactivación durante el postparto en pacientes con LES en un estudio ensayo 

clínico controlado (14).  La tasa de  recaídas en el grupo tratado fue menor a la 

del grupo placebo y la BRC fue útil también para reducir el uso de esteroides e

inmunosupresores.

En el presente estudio la BRC fue llevada durante 10 semanas entre el 2º  y 3º

trimestre del embarazo  y no se observó  malformaciones congénitas. Sin 

embargo esto no evidencia el aumento del riesgo de malformaciones o cambios 

en el desarrollo postnatal de niños que se concibieron durante el uso de BRC 

(21) por el reducido número de pacientes.

Los efectos benéficos de BRC se correlacionan con una disminución de niveles 

séricos de PRL, de hecho la disminución  de  PRL circulante en el grupo que 

recibió BRC, se observa en el último trimestre del embarazo  (22). 

La BRC tiene un efecto  inmunomodulador, ya que en estudios in vitro inhibe la 

proliferación   de células humanas  B y T (23).

También se ha observado que la  BRC tiene  una actividad inmunosupresora 

sobre la función de linfocitos B humanos in Vitro además de suprimir la 

proliferación de células  T  al bloquear  la producción de IL-2 producida por 

células T (24). 

En ratones en quienes es posible reproducir el LES (cepas NZB/NZW), el 

tratamiento con BRC disminuye la actividad del padecimiento especialmente la 
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glomerulonefritis,  los niveles de anticuerpos anti-DNA  y prolonga la sobrevida 

(25).

Recientemente Peeva y col (26) demostraron que la BRC reduce los títulos de 

anticuerpos anti-DNA y disminuye el depósito de IgG en los riñones comparado 

con el tratamiento a base de esteroide exclusivamente. Sin embargo el efecto 

de BRC sobre el sistema inmune durante el embarazo en LES  no ha sido 

estudiado.

Uno de los principales hallazgos en el presente estudio fue la ausencia de 

ruptura prematura de membranas  en el grupo con BRC en comparación con el 

grupo de PDN. En 1981, un estudio  sugiere  que la concentración de PRL en 

liquido vaginal puede ser útil para el diagnostico o exclusión de RPM (27).

Y en 2004, Buyukbayrak y col.  demostraron que la medición de prolactina en el 

líquido vaginal tiene  una sensibilidad del 95%, especificidad del 78 % y alto

riesgo relativo de 11.3 permitiendo  el diagnòstico de RPM con niveles de 

prolactina  mayores a 30 µUI/ml (28). El presente estudio piloto, como se 

observa en la tabla 9, mostró que las pacientes que no recibieron 

bromocriptina, presentaron ruptura prematura de membranas lo cual  pudiese 

apoyar el hecho de que la elevación de la prolactina producida por la decidua o 

por la hipófisis fetal, contribuya  a la RPM  al intervenir en la síntesis de 

prostaglandinas ocasionando a su vez,  el parto  prematuro.  Así, el aumento 

local de PRL (actuando como una citocina similar a las que produce Th1), y la

sobreexpresión de otras citocinas proinflamatorias podria inducir ruptura 

prematura de las membranas.

Por lo tanto la BRC puede actuar directamente disminuyendo la concentración 

de PRL,  o indirectamente através de sus propiedades inmunomoduladoras y 

así, disminuir el riesgo de ruptura prematura de membranas corioamnióticas.
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Las limitaciones de nuestro estudio son la pequeña muestra de pacientes que 

no permite determinar la significancia estadística pero los resultados indican 

una tendencia hacia una disminución de las complicaciones materno- fetales.

En conclusión,  nuestro estudio piloto sugiere que la BRC puede tener un papel 

en la prevención de complicaciones materno-fetales como la RPM, prematurez 

y reactivacion de LES pero  se requiere aumentar el tamaño de la muestra para 

confirmar estos resultados.
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ANEXOS

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

YO, ____________________________________________________________  
DECLARO LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE QUE ACEPTO PARTICIPAR EN EL  
PROTOCOLO “Bromocriptina Durante el Embarazo con Lupus Eritematoso 
Sistémico. Un Ensayo Clínico Piloto” QUE SE REALIZARÁ EN EL  CENTRO 
MEDICO NACIONAL  “LA RAZA”, EN EL SERVICIO DE PERINATOLOGIA, 
SIENDO LOS OBJETIVOS, DETERMINAR SI LA ASOCIACIÓN DE 
BROMOCRIPTINA A DOSIS DE 2.5 mg EN COMBINACION CON 
PREDNISONA A DOSIS DE 10 mg DISMINUYE LOS EPISODIOS DE 
ACTIVIDAD LÚPICA Y LAS COMPLICACIONES DEL EMBARAZO COMO 
RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN COMPARACIÓN CON LA 
UTILIZACION DE PREDNISONA A LA MISMA DOSIS DIARIAMENTE 
MIDIENDO LA ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD, COMPARANDO LOS 
GRUPOS DE PACIENTES TRATADOS DE DISTINTA MANERA  Y 
ESTABLECIENDO UNA RELACION DE LOS EVENTOS Y TRATAMIENTOS, 
ESTANDO  DE ACUERDO CON LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR EN MI 
PERSONA, ASÍ COMO ASISTIR A LAS CITAS MENSUALES O SEMANALES 
A LA CONSULTA EXTERNA CON EL OBJETO DE EFECTUAR MEDICIONES  
RUTINARIAS DE SANGRE Y ORINA EN EL LABORATORIO DE ANALISIS 
CLINICOS.  HE SIDO INFORMADA QUE LAS VISITAS PERIODICAS Y 
PROGRAMADAS EN EL DEPARTAMENTO DE PERINATOLOGIA, SERAN 
CON EL OBJETO DE REALIZAR ESTUDIOS QUE TENDRAN COMO 
BENEFICIO APORTAR A MI PERSONA UN MEJOR ENTENDIMIENTO DE LA 
ENFERMEDAD QUE PADEZCO Y SU RELACION CON MI EMBARAZO EL 
CUAL ES CONSIDERADO POR ELLO DE ALTO RIESGO, ASI COMO LA  
POSIBILIDAD DE PLANEAR NUEVOS TRATAMIENTOS PARA MEJORAR LA 
ATENCION A  PERSONAS CON ESTA ENFERMEDAD.  LOS RIESGOS DE 
MI PERSONA SON LOS PROPIOS DEL LUPUS ERITEMATOSO Y 
EMBARAZO; POR CONSIGUIENTE COMPRENDO QUE ESTE ESTUDIO 
SIGUE LOS LINEAMIENTOS DE LA CONVENCION DE GINEBRA SOBRE LA 
INVESTIGACION EN HUMANOS Y LOS LINEAMIENTOS DEL REGLAMENTO 
DE LA LEY GENERAL DE  SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
QUE SE ME HAN EXPLICADO. ES  DE MI CONOCIMIENTO QUE SERE 
LIBRE DE RETIRARME DEL ESTUDIO CUANDO YO ASI LO DETERMINE.
DE SOLICITAR INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS RIESGOS Y 
BENEFICIOS DE MI PARTICIPACION  Y QUE EN CASO DE RETIRARME 
DEL ESTUDIO, LA ATENCION QUE RECIBO COMO PACIENTE NO SE 
VERA AFECTADA EN NINGUNA FORMA.
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NOMBRE   Y FIRMA                                   

LUGAR Y FECHA    __________________________________                                                            

DOMICILIO Y TELEFONO     ______________________________

NOMBRE Y FIRMA DE TESTIGO  1 _________________________                      

NOMBRE Y FIRMA DE TESTIGO  2 __________________________

INVESTIGADOR PRINCIPAL

____________________________________________
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

NOMBRE:             _______________________________________    

AFILIACIÓN         __________________________

EDAD:_____              CONSULTA_______                      EDAD  GEST______ 

1. ANTECEDENTES

EVOLUCION  DE LES:      (      ) MESES   (        )   AÑOS    

MANIFESTACION DE LES ANTES  DE INICIAR EL ESTUDIO:

____________________________________________________________

TRATAMIENTO  PREVIO AL EMBARAZO:  

________________________________________

MENARCA_______FUM ______     GESTA_______ PARA__________ 

ABORTO___________  CESAREA________   OBITO_____

2. RESOLUCION DEL EMBARAZO:   

CAPURRO_______ CESAREA _____PARTO ________ OBITO  ________

3. COMPLICACIONES OBSTETRICAS:

PREECLAMPSIA  ____________________________        

 RCIU                     _______________

APP                       ____________________________       

 RPM                      _______________

Otros_______________________________________
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4. EFECTOS ADVERSOS DE BROMOCRIPTINA:

CEFALEA_________    NÁUSEA________     VÓMITO________

OTROS __________

5.     MALFORMACIONES   FETALES   

 ____________________________________
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ESCALA DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LES

ACTIVIDAD LÚPICA 

SLEPDAI

PARAMETROS VALOR

PUNTAJE
(ESPECIFICAR         
ALTERACIÓN)

PSICOSIS, ALT.  VISUALES, NEUROPATÍA  
CRANEAL, CEFALEA, EVC, VASCULITIS

8 C/U

ARTRITIS,  MIOSITIS, CILINDROS URINARIOS,
HEMATURIA, PROTEINURIA, LEUCOCITURIA

4 C/U

RASH MALAR, ALOPECIA, ULCERAS ORALES,
DERRAME PLEURAL, PERICARDITIS, 

CONSUMO DE COMPLEMENTO,  ANTI-DNA 
POSITIVOS

2 C/U

FIEBRE, TROMBOCITOPENIA, LEUCOPENIA 1 C/U
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REGISTRO DEL PROTOCOLO EN EL COMITE DE INVESTIGACION
INSTITUCIONAL


