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Resumen 

El embarazo no planificado en una mujer con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) y 

Sindrome Antifósfolipidos (SAF) tiene múltiples riesgos maternos y fetales, es por esto 

que la planificación familiar es de suma importancia. Se exponen 2 casos, uno de una 

paciente con LES y otra con SAF catastrófico (SAFC), en busca de consejería en 

anticoncepción.  

Caso 1: Paciente de sexo femenino de 20 años de edad, usuaria de anticonceptivos 

orales combinados, con un diagnostico reciente de Lupus inmunológico y Nefritis lúpica. 

En los exámenes destaca Anticardiolipinas moderadamente positivas. Se solicita 

evaluación a Ginecología para consejería en anticoncepción. 

Caso 2: Paciente de sexo femenino de 33 años, con antecedentes médicos de 

Hipertensión arterial y policonsumo de drogas. Presenta cuadro agudo que destaca una 

trombosis del seno venoso y sigmoideo derecho,  y un tromboembolismo pulmonar 

segmentario basal izquierdo. Además, isquemia aguda de ambas extremidades inferiores. 

Catalogandose como un SAFC. Una vez solucionado el cuadro se solicitó evaluacion por 

ginecología para consejería en anticoncepción. 

Antiguamente las opciones anticonceptivas en pacientes lúpicas eran limitadas, 

actualmente la evidencia no ha encontrado asociación de los métodos anticonceptivos 

con la actividad de la enfermedad. En el caso de nuestra paciente existe la restricción de 

los métodos hormonales combinados, dada a la presencia de Anticuerpos positivos, lo 

cual otorga riesgo trombótico. Sin embargo, se presentan variadas opciones tales como, 

métodos de barrera, dispositivos intrauterinos, métodos basados en progestinas solas. Se 



decide, en conjunto con la paciente del LES, por progestágenos orales por mayor 

seguridad, comodidad y menor costo. En el caso de la paciente con SAFC, de decidió por 

DIU de cobre por el bajo riesgo de trombosis.  

El SAFC es una entidad infrecuente, que se caracteriza por la presencia de trombosis en 

la microvasculatura, con falla multiorganica y alta mortalidad.El diagnostico temprano y 

terapia combinada favorecen a mejorar el pronostico . La anticoncepción es limitada 

principalmente por el riesgo tromboembolico.  
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Introducción 

 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) y el  Síndrome Antifosfolípido (SAF), afectan 

principalmente a las mujeres en edad fértil. Por lo tanto tienen un impacto sobre las 

relaciones personales y la decisión de tener hijos.(1) Debido  a esto y al mayor 

conocimiento de la enfermedad y a los avances en el tratamiento médico, la planificación 

familiar ha adquirido mayor importancia.(2) 

 

La Planificación familiar en pacientes con lupus es de suma importancia, dado que esta 

enfermedad es más prevalente en mujeres, en una proporción mujeres: hombres de 9: 1 y 

más frecuente en mujeres en edad fértil. (3) En el 65% de los casos la enfermedad 

comienza entre la segunda y la cuarta década de la vida. Asimismo, el embarazo en 

períodos de enfermedad activa tiene múltiples riesgos en morbimortalidad materna y fetal, 

tales como hipertensión, infecciones urinarias, preeclampsia,  abortos, mortinatos, etc. (4)  

Por otra parte, la mayoría de los medicamentos usados en el tratamiento del LES pueden 

ser teratogénicos.  

 

A pesar de los riesgos de un embarazo no planificado en una paciente con LES, se ha 

observado que cerca de un 20% de las pacientes sexualmente activas y en edad 

reproductiva corren el riesgo de embarazo por no usar ningún tipo de método 

anticonceptivo. Alrededor de un 52% no habían sido informadas sobre contraceptivos (5, 

6). Las principales razones que se especificaban son: dificultad de escoger el método 



dado a los riesgos trombóticos de los estrógenos, falta de consejería en las consultas 

reumatológicas por pudor o por falta de tiempo. (3) 

El síndrome antifosfolípido afecta al campo de la practica médica de varias 

especialidades; es un estado de hipercoagulabilidad mediado por anticuerpos 

caracterizado por episodios de tromboembolismos arteriales y venosos, su frecuencia en 

pacientes que sufren un episodio de tromboembolismo venoso oscila entre un 14 a un 

45%. Los criterios clásicos incluyen la presencia de anticuerpos anticardiolipina o 

anticoagulante lúpico, las complicaciones trombóticas y los abortos espontáneos. Otras 

manifestaciones frecuentes incluyen la livedo reticularis, trombocitope- nia, enfermedad 

valvular cardiaca, nefropatía con insuficiencia renal, hipertensión y proteinuria. Se 

aconseja un tratamiento anticoagulante prolongado después del primer episodio 

trombótico, en caso de que ocurra un tromboembolismo venoso. (7) 

El SAFC tiene frecuencia baja, <1% de los pacientes con síndrome antifosfolípido 

(SAF)(8) y se caracteriza por múltiples eventos oclusivos vasculares que comprometen 

principalmente los vasos de pequeño calibre, afecta simultáneamente el parénquima de 

diferentes órganos, se desarrolla en un corto periodo de tiempo y se constata la presencia 

de anticuerpos antifosfolípidos por laboratorio, habitualmente a títulos altos. La mortalidad 

es cercana al 50% (9). El SAFC es la primera manifestación del SAF en un alto porcentaje 

de pacientes (46%)(9). Se reporta algún factor desencadenante en el 53% de los 

casos(10) los mas frecuentes incluyen: infecciones (30-60%), cirugías o traumatismos 

(14%), suspen- sión de los anticoagulantes orales (7%), malignida- des (5%), 

complicaciones obstétricas (6%), drogas como anticonceptivos orales, diuréticos tiazidicos 

y captopril y sin causa identificable (40%)  

Sin duda la elección de un método anticonceptivo en una paciente lcon LES o SAF,  es un 

desafío. El objetivo de este trabajo es presentar 2 casos de una pacientes, una con 

diagnóstico reciente de LES activo y otra paciente con diagnóstico de SAFC, que 

requieren consejería en anticoncepción. Se discuten distintas opciones de contraceptivos 

según indicaciones y contraindicaciones en estas enfermedades. 

 

 



Presentación Caso 

Caso 1 

Paciente A.S.G de sexo femenino y de 20 años de edad, consulta en octubre 2016 a 

nefrología por síndrome edematoso de predominio en extremidades inferiores y orina 

espumosa, asociado a aumento de presión arterial, alopecia, artralgias y lesiones 

ulceradas en lengua. En los exámenes destaca ANA+ 1:1280, C3 y C4 bajos, Anti DNA 

positivo. Se diagnostica Lupus Inmunológico con  Biopsia renal compatible con nefropatía 

lúpica. Se encuentra en tratamiento con corticoterapia oral, inhibidor de la enzima 

convertidora de angiotensina (IECA), diurético de asa y antagonista de la aldosterona. 

Por otra parte, paciente con antecedente de  lesión anexial en ovario izquierdo de más de 

1 año de evolución con características de teratoma, se indica resolución quirúrgica por 

Laparoscopia. 

Se solicita evaluación a Ginecología para anticoncepción. Paciente usuaria de Anulette 

(anticonceptivo oral combinado), sin embargo dado a  Anticardiolipina IgM: 44 

(moderadamente positivo) se indica Anulit (progestágenos orales de levonogestrel). 

Caso 2 

Paciente F.C.S, de sexo femenino de 33 años, con antecedentes médicos de Hipertensión 

arterial, antecedentes obstétricos de G2P1A1, (1 cesárea por várices vaginales el 2000 y 

un aborto de primer trimestre en abril 2015 que requirió legrado uterino)  y antecedentes 

sociales de policonsumo de cocaína, pasta base y tabaquismo crónico.   

Consulta el 28 de mayo de 2015 al servicio de urgencias del HSJD por  cuadro de 3 días 

de evolución, caracterizado por cefalea intensa, visión borrosa, hemiparesia izquierda y 

aumento de volumen asociado a dolor en extremidad inferior derecha, que impedía la 

marcha. Agregándose, dolor torácico tipo pleurítico con tope inspiratorio en base 

izquierda.  Se realiza AngioTAC de cerebro y de tórax que evidencian Trombosis del seno 

venoso y sigmoideo derecho y un Tromboembolismo pulmonar segmentario basal 

izquierdo. Durante la hospitalización, estando con anticoagulación full presenta isquemia 

aguda de ambas extremidades inferiores irreversible, por lo que se realiza amputación 

supracondilea bilateral. 

En el contexto de paciente con múltiples trombosis, a pesar de anticoagulación se 

sospecha Sindrome Antifosfolípidos Catastrófico. Sin embargo en el estudio destaca 



Anticardiolipinas IgG e IgM, ANA, Anti DNA y Factor reumatoideo negativos. Se concluye 

Microangiopatía trombótica grave sin etiología precisada.  Se maneja con corticoterapia, 

antiagregación , anticoagulación y rehabilitación multidisciplinaria. Al alta se solicita 

interconsulta a Ginecología para evaluar métodos de planificación familiar.  

El 27 de julio de 2015 se realiza inserción de Dispositivo intrauterino T de Cobre. 

 

Discusión 

Las mujeres con LES y / o APS deben ser aconsejadas en anticoncepción, especialmente 

para la prevención de embarazos no deseados durante los períodos de alta actividad de 

la enfermedad y la ingesta de drogas con riesgo de ser teratogénicas. Las medidas 

anticonceptivas eficaces deben ser discutidas con la paciente ponderando el riesgo 

individual (hipertensión, obesidad, consumo de tabaco, antecedentes familiares de 

cánceres hormono-dependientes y actividad actual de la enfermedad, poniendo particular 

énfasis en los anticuerpos antifosfolípidos).(11)  

 

La elección del método anticonceptivo debe considerar además aspectos, tales como 

efectividad, efectos trombóticos, interacciones con otros medicamentos, efectos en la 

actividad del LES y SAF, económicos y deseos de la paciente. 

 

Los métodos de barrera, son apropiados para evitar las infecciones de transmisión sexual, 

pero no están recomendados como método único de prevención del embarazo, dado a 

que el índice de Pearl en uso típico es alto. 

 

En cuanto a la efectividad, se ha observado que los métodos con menor índice de Pearl 

son los métodos anticonceptivos reversibles de acción prolongada, por ejemplo, los 

dispositivos intrauterinos (DIU) o los implantes de progesterona. (12) 

 

El dispositivo intrauterino (DIU) se puede ofrecer a todos los pacientes, a menos que 

exista una contraindicación ginecológica. DIU de cobre puede utilizarse en cualquier 

paciente, mientras que el DIU que contiene levonorgestrel debe considerarse únicamente 

si los beneficios de la hormona, como la reducción del sangrado menstrual excesivo 

debido a la anticoagulación y la dismenorrea)  superan el riesgo de trombosis.(12-13) 



La gran limitante del DIU con levonogestrel es el costo, ya que no es de fácil acceso en el 

servicio público. Se postulaba que los DIU pudiesen relacionarse con mayor riesgo de 

infección en pacientes con LES, dado al uso de medicamentos inmunosupresores. Sin 

embargo, no se ha observado mayor riesgo de infecciones pélvica en pacientes con LES 

que utilizan un DIU. (14) 

 

Sobre los métodos hormonales combinados, a principio los 90 estaban contraindicados  

en pacientes con LES. Se postulaba que por la teoría estrogénica como patogenia del 

lupus, causaban mayor actividad de la actividad y mayor posibilidad de eventos 

trombóticos.  

 

Actualmente la evidencia ha cambiado. Se han realizado múltiples estudios que concluyen 

que el uso de ACO en pacientes con LES estable y con anticuerpos antifosfolipidos 

negativos es seguro. Por ejemplo,  OC-SELENA estaba compuesto por 183 mujeres con 

LES (en el 76% inactivo y en el 24% activo-estable), de las que 92 tomaban placebo y 91 

ACO (35 g de etinilestradiol trifásico/0,5-1 mg de noretindrona).(15) Sánchez-Guerrero et 

al (16), estudió a 162 mujeres con LES, aleatorizadas a 3 grupos: el primero recibía ACO 

(30 µg de etinilestradiol/150 µg de levonorgestrol); el segundo, progesterona oral (30 µg 

de levonorgestrol), y a las del tercero se les implantó un DIU.  Ambos estudios no 

encontraron diferencias significativas en la actividad de la enfermedad, eventos adversos, 

ni riesgo de presentar brotes. Sin embargo, los autores contraindicaban los ACO en 

pacientes con LES y Anticuerpos antifosfolipidos positivos a cualquier título, ya que los 4 

eventos trombóticos que se produjeron durante el estudio fueron en estas pacientes.   

 

Lakasing and Khamashta concluyeron en pacientes con anticuerpos antifosfolipidos 

positivos, que el uso de ACO doblaba la incidencia en trombosis con respecto a aquellas 

que no usaban ACO. (17) 

 

Cabe destacar, que ciertos medicamentos presentan interacciones con los ACO, 

disminuyendo su efectividad. Muchos de ellos son usados en la terapia del LES , tales 

como ciclosporina, micofenolato y warfarina. (18) 

 



Por otra parte, ciertos ACO contienen progestinas de cuidado, como por ejemplo la 

Drospirenona que tiende a causar hiperkalemia, por lo que sumado al frecuente uso de 

IECA en pacientes con LES, debe monitorizarse los niveles de potasio sérico.  (15) 

 

La anticoncepción de emergencia con progestinas no esta contraindicada en pacientes 

con LES y/o SAF (19) 

 

En el caso de nuestra primera paciente, que tiene Anticardiolipinas positivas, los métodos 

hormonales combinados estarían contraindicados. Se prefiere métodos con 

progestágenos puros, en los cuáles existe como opción el DIU de levonorgestrel , ya 

mencionado. El implante de etonorgestrel no está recomendado, ya que no hay 

suficientes estudios que certifiquen que etonorgestrel no cause activación de la 

enfermedad ni efectos trombóticos en pacientes con anticuerpos positivos. Otra opción 

son las inyecciones de acetato de medroxiprogesterona (DMPA), sin embargo se ha 

asociado mayor riesgo de osteoporosis en usuarias de corticoesteroides, lo cual es muy 

frecuente en pacientes lúpicas. (15) 

 

En el primer caso reportado se optó por Progestágenos orales, un método seguro en 

pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos, dado a que no se asocia con 

desencadenar brotes de LES y por su bajo riesgo trombótico. Es fácil de usar, sin 

embargo es de suma importancia educar a la paciente sobre su uso adecuado, ya que 

tienen menor efectividad si su uso es inconsistente. (20) 

 

En el segundo caso de SAFC, dado la gravedad de su cuadro y riesgo tromboembólico 

elvedado, se opto por la utilización de DIU de cobre y se eliminó cualquier opción de usar 

algun anticonceptivo hormonal, ya sea combinado o progestina sóla (19). Dado que esta 

paciente representa un caso social, por su historia de policonsumo de drogas, se hizo 

hincapié en el uso de preservativo para evitar riesgo de contagio de alguna enfermedad 

de transmision sexual. Además se dejo en contacto con la Asistente Social del Hospital 

para apoyo y seguimiento 

 

 

 

 



Conclusión 
 

Sin duda, los riesgos que implica un embarazo no planificado en una paciente con LES 

y/o SAF, son mayores a los asociados al uso de anticonceptivos. La evidencia avala el 

uso de la mayoría de anticonceptivos en pacientes LES, por lo que se recomienda realizar 

una consejería completa y detallada, considerar indicaciones, contraindicaciones, efectos 

adversos y deseos de la paciente  para escoger en conjunto el método anticonceptivo 

más adecuado. 

En terminos generales, la anticoncepcion combinada (estrogenos + progestágeno) es 

segura en paciente con LES inactivo o estable. En Pacientes con LES en prescencia de 

anticuerpos antifosfolipidos , con o sin SAF demostrado, la anticoncepción hormonal 

combinada, independiente de su via de uso (pastillas, parches transdermicos, inyectable, 

anillos vaginales) esta contraindicada . 

Una buena opción anticonceptiva en pacientes con alto riesgo tromboembólico, como 

pacientes con LES con anticuerpos antifosfolipidos y SAF es el DIU de cobre, 

aconsejando a estas pacientes tambien el uso del preservativo.  

El SAFC es una variante del SAF, que se diferencia de este por la presencia de trombosis 

en la microvasculatura con falla multiorgánica, desarrollada en un corto período de 

tiempo.Su frecuencia es baja, pero con ua alta tasa de mortalidad cercana al 40%. 
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