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CAPITULO 1

Plaquetopenias en el Embarazo

Con la incorporación de equipos automatizados al laboratorio clínico, el recuento plaquetario se transformó

Contenido

en un estudio de rutina para el control de la embarazada. Algunas de las trombocitopenias son de aparición
exclusiva durante la gestación, mientras que otras incrementan su frecuencia durante el mismo. El pronóstico
es variable, debido a que algunas patologías no afectan la evolución materna ni fetal, mientras otras ponen a
ambos ante un riesgo de vida inminente. En este capítulo se centra la atención en la trombocitopenia esencial,
la púrpura trombocitopénica inmunológica y las microangiopatías trombóticas: púrpura trombótica
trombocitopénica y síndrome urémico hemolítico; siendo que el síndrome HELLP ya fue tratado en detalle en
el capítulo 3 del tomo III.
FISIOLOGIA PLAQUETARIA
En la médula, a partir del citoplasma de los megacariocitos, se generan las plaquetas que son liberadas en el
torrente circulatorio, en el que permanecen durante un periodo promedio de 7 a 10 días. Se estima que cada
dia, la producción medular de plaquetas es de 35.000-50.000/µL de sangre; y que este valor puede
incrementarse hasta ocho veces ante situaciones con necesidad inmediata. La eritropoyetina y otras citoquinas,
como IL-3, IL-6 e IL-11, estimulan a producción de plaquetas (George 2000). La membrana plaquetaria, con su
doble capa fosfolipídica, es rica en glicoproteínas y desempeña varias funciones, además de mantener la
integridad del elemento anuclear: posee receptores para sustancias estimulantes o inhibidoras, le otorga
especificidad inmunológica, e interviene en las interacciones entre plaquetas y, entre estas y el endotelio. Los
principales receptores son IIb-IIIa; Ia-IIa y Ib-V-IX. El citoplasma periférico contiene microtúbulos y filamentos.
Estos últimos ejercen fuerza contráctil para la retracción del coágulo, mientras que el sistema canicular abierto
al exterior, facilita el ingreso de diversas sustancias plasmáticas y la excreción del contenido granular. El
fibrinógeno es incorporado a las plaquetas a partir del plasma, por endocitosis, mientras que la albúmina y la
IgG es adquirida por pinocitosis.
En el citoplasma plaquetario se identifican dos tipos de gránulos. Los gránulos α contienen diversas proteínas,
como el factor Von Willebrand, el factor plaquetario 4 – antagonista del sulfato de heparan -, el factor de
crecimiento plaquetario – inductor de la proliferación de las células musculares lisas - y la β tromboglobulina –
inhibidor de la producción de prostaciclina -, entre otros. Los gránulos δ contienen adenosina trifosfato – ATP , adenosina difosfato – ADP – calcio y 5 hidroxitriptamina – serotonina -, cuya función es la vasoconstricción
para reducir la pérdida sanguínea.
En condiciones normales, las plaquetas permanecen inactivas mientras circulan en la parte periférica del
torrente sanguíneo. La secreción, por parte del endotelio sano, de prostaciclina y óxido nítrico impide la
adhesión de las plaquetas a sus paredes. Con el daño endotelial, diversos componentes del subendotelio
quedan expuestos y promueven la adhesión plaquetaria mediante la inducción de la unión del receptor Ia-IIa al
colágeno y del receptor Ib-V-IX al fVW ambos contenidos en la matriz subendotelial – el fVW también se
encuentra presente en el plasma y en el interior de las plaquetas a partir de su síntesis en las células
endoteliales -. Luego de la adhesión y activación plaquetaria con la secreción de los gránulos y la síntesis de
prostaglandinas, el complejo IIb-IIIa se expresa como receptor del fibrinógeno (Fausett 1999), figura 1 y las
www.obstetriciacritica.com
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plaquetas se agregan. Las prostaglandinas son sintetizadas a partir de los fosfolípidos plaquetarios que, bajo
la acción de la fosfolipasa A, se transforman en ácido araquidónico, precursor de endoperóxidos que luego son
convertidos en tromboxano A2, un potente activador plaquetario y vasoconstrictor, que propaga la formación del
trombo, a la que se suma la activación de la cascada de los factores de la coagulación. La liberación de 5
hidroxitriptamina contribuye a la vasoconstricción, lo mismo que el tromboxano A2. A su vez el tromboxano A2 y
el ADP promueven la acción y agregación plaquetaria.

Figura 1. Adhesión de las plaquetas entre sí y al
endotelio en el sitio de lesión para formar el tapón
hemostático.

El sistema reticuloendotelial, pricipalmente en el hígado y el bazo, es el encargado de remover las plaquetas
circulantes, una vez finalizada su vida util.
Incidencia
Entre 150.000 y 440.000/µL es el rango normal del recuento plaquetario. En general, se acepta que la
plaquetopenia es moderada cuando los recuentos oscilan entre 100.000/µL y 149.000/µL; resultando severa
con <100.00/µL. Otros reservan esta última denominación para los recuentos <50.000/µL, categorizando el
anterior como rango moderado. Con <50.000/µL existe el riesgo de sangrado traumático y quirúrgico, y con
menos de <20.000/µL surge la posibilidad de padecer una hemorragia espontánea. En la población general
sana, el 2,5% de los sujetos tienen recuentos plaquetarios por debajo de 150.000/µL, elevándose hasta el 2344% de los enfermos internados en el ámbito de los cuidados intensivos (Strauss 2002, Napolitano 2006).
Durante el embarazo existiría un aumento del recambio plaquetario con disminución de su vida media, que se
pone de manifiesto por el pequeño aumento promedio del volumen plaquetario y a través de algunas pruebas
de activación plaquetaria – aumento de la β tromboglobulina y del factor plaquetario 4 -. El recuento plaquetario
suele descender a medida de transcurre el embarazo, por lo tanto, alcanza su valor mínimo en el curso del
tercer trimestre. El recuento plaquetario promedio en embarazadas normales es 250.000/µL (Duerbeck 1999).
En una extensa serie de embarazos normales, se estableció que el recuento plaquetario promedio durante el
primer trimestre fue 251.000/µL y que, en el momento del parto, 9,9% de esa población redujo la cantidad de
plaquetas a menos de 150.000/µL (Reese 2018). La hemodilución y el atrapamiento placentario (Collado 2004)
serían otros de los factores involucrados en la génesis de la plaquetopenia.
Así, una leve reducción del recuento plaquetario durante el curso del embarazo es aceptada como un evento
fisiológico, siempre que sus valores se mantengan por encima del limite inferior del rango normal: 150.000/µL.
Se recuerda que, se considera trombocitopenia aquellos recuentos menores de 100.000/µL (Leperq 2001) o
una caida del 50% del valor basal, y que en embarazos normales esos valores pueden presentarse en el 1-7%
de las gestaciones (Nelson 2006, Greer 2005, Reese 2018). Se aconseja extremar la atención con una caída
del recuento mayor de 30% del valor basal y activar la vigilancia periodica del mismo (James 2018).
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Se estima que, para un umbral de 150.000/µL elementos, entre el 6,6 y el 15% de las gestantes presentan
plaquetopenia (McFadden 1998, Duerbeck 1999, McCrae 2001, Stavrou 2009, Yan 2016, ACOG 2019), pero
cuando se toma un punto de corte de 100.000/µL, la mayor parte de los autores coinciden en asignar un valor
aproximado a la misma del 1% (Duerbeck 1999, Boehlen 2000). Las tres cuartas partes de las plaquetopenias
corresponden a la forma benigna denominada trombocitopenia esencial o trombocitopenia del embarazo (Silver
1999). La segunda causa en frecuencia, es la preeclampsia (Fallahian 2005) y sus variantes, responsable
aproximadamente de la quinta parte de las plaquetopenias (Al-Kouatly 2003). El resto corresponde a un
conjunto extenso de afecciones cuya naturaleza y gravedad difieren significativamente, algunas de ellas con
incidencia sobre la salud del feto, tabla 1.
Trombocitopenia gestacional
Preeclamsia y variantes
Púrpura trombocitopénica idiopática
Otras causas:

74%
21%
4%
2%

Tabla 1. Causas mas frecuentes de plaquetopenia en el embarazo. Shahata 1999
En una extensa serie, tomando un punto de corte de 100.000/µL, por debajo del que consideramos como
moderadas y severas a las plaquetopenias, las trombocitopenias gestacionales fueron las mas frecuentes:
59,3% de los casos, le siguieron las púrpuras trombocitopénicas idiopáticas: 11,1%, las vinculadas con el
síndrome HELLP: 12,1% y con las preeclampsias: 10% (Parnas 2006).
En el embarazo múltiple aumenta la incidencia global de la plaquetopenia, que en las gestaciones triples llega
al 36%, la mitad de ellos con menos de 100.000/µL, con neta predominancia de la preeclampsia como factor
causal. En estas enfermas, la plaquetopenia surgió antes que el diagnóstico de preeclampsia fuera establecido
(Al-Kouady 2003, Fallahian 2005).
Estudios básicos
Los estudios básicos de la coagulación comprenden el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina
parcial activada, el tiempo de trombina y el recuento plaquetario.
En una evaluación poblacional que incluyó a 6.770 gestantes sanas se estableció que, al final del embarazo,
un recuento plaquetario por encima de 115.000/µL no amerita estudios ulteriores (Boehlen 2000). Sin embargo,
las consecuencias que pudiera tener una trombocitopenia inmunológica sobre la madre y el feto justifican su
identificación cuando existe sobreposición entre la plaquetopenia gestacional y la de causa inmunológica
(Tejerizo 2002).
Frotis de sangre periférica
Aproximadamente el 1% de las trombocitopenias son provocadas por el agrupamiento plaquetario inducido por
EDTA – falsas trombocitopenias o trombocitopenias espúreas -. En todos los casos de plaquetopenia, el
recuento plaquetario obtenido por medio de los equipos de recuento automatizado debe ser confirmado por el
estudio del frotis sanguíneo teñido, utilizando el citrato de sodio como anticoagulante, ya que los valores exactos
pueden diferir con los iniciales. Sin embargo, el satelitismo también puede inducir errores. Finalmente, el
recuento final en la cámara de Neubauer aleja toda duda.
Con la administración de EDTA queda expuesto el epítopo en el receptor IIb/IIIa. La agrupación plaquetaria en las muestras
extraidas con EDTA resultaría de la presencia de anticuerpos del tipo IgG o IgM, presentes en el suero. Estos anticuerpos
están presentes en 1 cada 1.000 personas sanas o enfermas (George 2000) y pueden transferirse al feto (Stavrou 2009).
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Además, el frotis brinda información complementaria importante. Podemos obtener una orientación diagnóstica
tomando como referencia los siguientes hallazgos:
1. La presencia de plaquetopenia aislada con morfología normal, en ausencia de exposición a drogas o
de enfermedades concomitantes, sugiere la existencia de una trombocitopenia gestacional o una PTI.
2. El volumen promedio normal de las plaquetas es 7-11 fL. La presencia de macroplaquetas con
plaquetopenia indica que la trombopoyesis está aumentada, como se observa en casos con PTI,
procesos mieloproliferativos y hemorragias masivas, entre otros. Plaquetopenias con volumen normal
de los elementos, indica pobre trombopoyesis. La visualización de megacariocitos con cuerpos similDohle en los neutrófilos es indicativo de una plaquetopenia vinculada con el gene MYH9. Plaquetas
pálidas de apariencia agranular sugiere la presencia de un síndrome plaquetario gris – ver adendum
al final de este capítulo -.
3. La coexistencia de esquistocitos confirma la hemólisis, que sumado a la plaquetopenia inducen a
pensar en una microangiopatía trombótica: HELLP, PTT o SUH cuando el estudio de coagulación es
normal; o en una CID, en presencia de alteraciones en el coagulograma. Si lo que se observa son
esferocitos, con prueba de Coombs positiva, el diagnóstico mas probable es síndrome de Evan.
4. La coexistencia en anomalías leucocitarias en el recuento y su morfología, son propias de las
leucemias y los linfomas.
PLAQUETOPENIA
AISLADA
descartar
seudoplaquetopenia

plaquetas gigantes
PLAQUETOPENIA
HEREDITARIA?S

inducida por fármacos
PLAQUETOPENIA POR
DROGAS

diagnóstico por
exclusión
PTI

> 70.000/µL
PLAQUETOPENIA
GESTACIONAL?

En la tabla 2 se mencionan algunas diferencias entre diversas patologías mas frecuentes en el embarazo.
Entidad
Plaquetopenia gestacional
PTI
Preeclampsia
Síndrome HELLP
PTT
Sindrome urémico-hemolítico
Lupus sistémico eritematoso
Sindrome antifosfolipídico
CID

Plaquetopenia
Leve
Leve a severa
Ausente a leve
Leve a severa
Severa
Moderada
Leve
Leve
Moderada a severa

Coagulopatía
Ausente
Ausente
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Ocasional
Presente
Presente

Hemólisis
Ausente
Ausente
Leve
Moderada a severa
Severa
Moderada
Leve
Leve
Leve

Tabla 2. Algunas diferencias básicas entre las plaquetopenias del embarazo
Tiempo de sangría
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El tiempo de sangría es la mejor prueba aislada para evaluar la presencia de alteraciones plaquetarias
funcionales. Un resultado normal en ausencia de una historia familiar compatible, prácticamente excluye la
disfunción plaquetaria como causa congénita del sangrado.
Se mide luego de la punción en el lóbulo de la oreja - técnica de Duke -, valor normal 1 a 3 minutos. La
sensibilidad del método fue mejorada mediante la técnica de Ivy, que mide el sangrado en el antebrazo bajo
una presión preestablecida con manguito – 40 mmHg -, y con escarificación estandarizada. Valor normal: 4-7
minutos, algo mas prolongado en mujeres, pero siempre menor de 10 minutos.
Para la correcta interpretación de los resultados, se tendrá presente que ciertas drogas prolongan el tiempo de
sangría, en particular algunos antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos y agentes antitrombóticos, tabla 3.
Grupo
Antiinflamatorios no esteroideos
Analgésicos - antifebriles
Antibióticos β lactámicos

Agentes antitrombóticos

Varios

Agentes
Ibuprofeno
Indometacina
Naproxeno
Diclofenac
Aspirina
Penicilina G
Ampicilina
Cefalosporinas
Ticarcilina
Dextranos
Ticlopidina
Clopidogrel
Εpsilon aminocaproico
Halotano
Propanolol
Nitroglicerina
Quinidina
Valproato
Alcohol

Mecanismo de acción
Inhibición de la síntesis de
las prostaglandinas
Inhibición ciclooxigenasa
Unión a la membrana
plaquetaria, alteración de
los receptores agonistas
Inhiben la función de los
receptores IIb/IIIa

Diversos mecanismos

Tabla 3. Drogas que prolongan el tiempo de sangría
La duración del sangrado en la prueba se relaciona en forma inversa con el recuento plaquetario, comenzando
a prolongarse con plaquetopenias menores de 80.000/µL, motivo por el que puede resultar normal con
plaquetopenias leves y moderadas (Johnson 1999). El tiempo de sangría también se extiende en presencia de
diversos factores que afectan la interacción entre las plaquetas y los vasos sanguíneos: enfermedad de Von
Willebrand, alteraciones de la función plaquetaria, coagulación intravascular diseminada y uremia, entre otros.
Con recuento plaquetario normal, la prolongación del tiempo de sangría indica disfunción plaquetaria.
No existe correlación entre el tiempo de sangría visceral y el tiempo de sangría cutáneo; aún con un tiempo de
sangría prolongado, de este modo, el monto de las pérdidas sanguíneas durante una cirugía puede no diferir
del observado en mujeres con una prueba normal. Gestantes con enfermedad de VW pueden presentar tiempos
de sangría prolongados con hemostasia normal durante el parto.
En general se reserva el estudio del tiempo de sangría para la evaluación de enfermas con alteraciones
hereditarias de la función plaquetaria (Rodgers 1999).
Estudios especializados de la función plaquetaria – además, ver adendum al final de este capítulo www.obstetriciacritica.com
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Los estudios de agregación plaquetaria se utilizan para evaluar diversos trastornos funcionales de las plaquetas,
en particular aquellos de naturaleza genética. Las plaquetas ricas en plasma son estimuladas por diferentes
sustancias agonistas que promueven su agregación in vitro. La agregación se expresa con una primera etapa
reversible, siempre que el estímulo no haya sido de suficiente intensidad; luego sigue la agregación secundaria
que es irreversible. La respuesta se mide por medio de la densidad óptica – turbidímetro - y se expresa en un
gráfico. Cada curva u onda de agregación tiene un patrón característico que permite identificar alteraciones de
adhesión, secreción y agregación. Como agonistas se utilizan trombina, colágeno, ácido araquidónico,
ristocetina, ADP y adrenalina. El ADP y la epinefrina inducen ondas de agregación primarias y secundarias;
mientras que el resto de los agonistas solo provocan una onda primaria. Como ejemplo, citamos a la
tromboastenia de Glanzmann, con curvas de agregación primarias y secundarias ausentes con todos los
agonistas, excepto con la ristocetina, figura 2.

Figura 2. Curvas de agregación normal y en la tromboastenia de Glanzmann
Enfermedades hereditarias, con alteraciones en la agregación, el almacenamiento en los gránulos plaquetarios
y defectos en la liberación de sustancias, también se identifican por la ausencia de las ondas de agregación
secundarias.
Otros estudios de la función plaquetaria incluyen:
•
•
•
•
•
•

Analizadores de la función plaquetaria – PFA-100® es una alternativa al tiempo de sangría Citometría de flujo usando AC marcadores de GPIb – síndrome de Bernard-Soulier –
Estudios por microscopia electrónica – síndrome plaquetario gris –
Estudios inmunocitoquímicos – enfermedades relacionadas con la mutación del gene MYH9 Western Blot – enfermedad de Quebec –
Análisis del ADN

Biopsia de médula ósea
A menos que la causa de la plaquetopenia resulte evidente, se realiza la biopsia por punción de la médula ósea,
cuando el riesgo de sangrado existe. En general se reserva para pacientes con (Cines 2002):
•
•
•
•

Presentación atípica de la enfermedad
Macrocitosis inexplicada
Citopenias asociadas
Ausencia de respuesta al tratamiento usual
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Se presta particular atención al número de megacariocitos. Si el mismo es normal o incrementado indica
destrucción plaquetaria – trombocitopenia periférica -. En cambio, si la población de megacaricitos está
disminuida, la producción de plaquetas es deficiente – trombocitopenia central -, cuadro 1.
Shehata (1999) sostiene que, a igual grado de plaquetopenia, el riesgo de sangrado es mayor en las
plaquetopenias centrales, debido a que la población circulante incluye elementos de diferente edad, mientras
que, en las trombocitopenias periféricas, la destrucción plaquetaria afecta principalmente a los elementos mas
“viejos”, resultando las plaquetas mas “jóvenes” de mayor tamaño y con mayor cantidad de gránulos, capaces
de acrecentar su funcionalidad.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Trombocitopenias hereditarias
Síndromes mielodisplásicos
Síndromes mieloproliferativos: leucemias, linfomas
Infiltraciones medulares: tumores, granulomas
Infecciones virales
Fármacos: tiazidas, interferón, estrógenos
Citostáticos
Radiaciones
Deficiencias nutricionales: vitamina B12 y ácido fólico
Hemoglobinuria paroxística nocturna
Cuadro 1. Causas de trombocitopenias centrales

La producción de plaquetas se deteriora en presencia de ciertas infecciones virales, como rubeola, paperas,
varicela, parvovirus, hepatitis C y Epstein-Barr. En algunos casos con lesión directa de los megacariocitos como
ocurre con el HIV. Citostáticos y radiaciones ejercen un efecto depresor sobre la médula. El alcohol provoca
sus efectos tóxicos de manera directa. Deficiencias vitamínicas de B12 y ácido fólico deterioran la formación de
plaquetas. La mielodisplasia puede causar plaquetopenia aislada, pero se trata de una enfermedad poco
frecuente entre la población joven (George 2000).
Dentro del grupo de las plaquetopenias centrales se encuentra la macrotrombocitopenia constitucional – ver mas abajo –
y otras afecciones infrecuentes, entre las que Tejerizo (2002) menciona: la trombocitopenia en el síndrome del histiocito
azul marino, trombocitopenia en la anemia perniciosa y en el déficit de eritropoyetina y otras como el síndrome de Fanconi,
trombocitopenia amegacariocítica y la trombocitopenia con ausencia de radios o síndrome TAR.

Anticuerpos antiplaquetarios
Las plaquetopenias periféricas podrán surgir en casos con trastornos corpusculares – hereditarias – o
extracorpusculares – inmunológicas y no inmunológicas -. La determinación de anticuerpos antiplaquetarios –
PAIgG - contribuye a la identificación de las plaquetopenias periféricas inmunológicas, como las mencionadas
en el cuadro 2.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Púrura trombocitopénica idiopática
Colagenosis: lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea
Síndromes mieloproliferativos: leucemias, linfomas
Postinfecciosas: HIV
Inducida por drogas: heparina, quinidina, sulfamidas, etc
Hipertiroidismo
Púrpura post-transfusional

Cuadro 2. Causas mas frecuentes de plaquetopenia imunológica
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Se recurre a la técnica de inmunofluorescencia, que incluye una prueba directa sobre los anticuerpos unidos a
las plaquetas de la enferma – sensibilidad 49-66%, especificidad 78-92%, VPP 80-83% - y una prueba indirecta
que investiga la presencia de autoanticuerpos en el suero, cuya utilidad clínica es menor (Cines 2002). Se
emplean inmunoglobulinas marcadas con fluoresceína polivalentes – IgG – y monovalentes - anti IgG, anti IgM
y anti IgA – Johnson (1999) efectúa un detallado análisis de las diversas técnicas utilizadas para la detección
de anticuerpos antiplaquetarios. Una prueba negativa no invalida el diagnóstico clínico.
Mas adelante se comentan algunos aspectos vinculados con los anticuerpos en casos con plaquetopenia
inducida por la heparina. Yan (2016) propone el siguiente plan de estudio para las trombocitopenias aisladas,
en ausencia de antecedentes familiares de sangrado, cuadro 3.
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemograma completo y frotis de sangre periférica
Coagulograma básico
Enzimas hepáticas
Determinaciones de la función tiroidea: TSH, T3 y T4
Dosaje de vitamina B12 y folato
Serología para HIV, hepatitis B y C
Anticuerpos antinucleares, anticardiolipinas y anticoagulante lúpico
Evaluación ecográfica del tamaño esplénico

Cuadro 3. Estudios en las plaquetopenias aisladas no hereditarias
Etiopatogenia
Los posibles mecanismos que conducen al desarrollo de plaquetopenia incluyen:
•
•
•
•

Disminución de la producción – patología medular Aumento de la destrucción plaquetaria
ü No inmune
ü Inmune – IgG asociada con las plaquetas, PAIgG
Hemodilución – iatrogénica Secuestro – hiperesplenismo –

En el siguiente cuadro se mencionan algunas plaquetopenias no inmunoloógicas.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Síndrome HELLP
Púrura trombótica trombocitopénica
Síndrome urémico-hemolítico
Coagulación intravascular diseminada
Infecciones: sepsis por Gram negativos, virus, malaria
Embolia grasa
Quemaduras extensas
Hipotermia

Cuadro 4. Causas mas frecuentes de plaquetopenia no imunológica
Las plaquetopenias no inmunológicas, también incluyen a las que surgen como consecuencia del secuestro
periférico en los casos de hiperesplenismo, la destrucción plaquetaria en el hemangioma cavernoso gigante –
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síndrome de Kasabach-Merritt -, prótesis y dispositivos intravasculares o de circulación extracorpórea y la
hemodilución con las transfusiones masivas, ver tomo II, capítulo 11.
En otras ocaciones el trastorno plaquetario no resulta de la reducción del número de elementos, sino de
alteraciones funcionales, congénitas o adquiridas, por ejemplo: drogas.
Cuadro clínico
Las plaquetopenias con menos de 100.000 elementos/µL pueden favorecer los sangrados traumáticos,
quirúrgicos o espontáneos, estos últimos con recuentos <10.000/µL. Estas hemorragias espontáneas o ante
mínimos traumatismos, son de ubicación cutánea, que se expresan como petequias planas o equimosis
mínimas - <2 milímetros -, o bien en mucosas con gingivorragias, epistaxis y menorragia, ya que resultan de la
incapacidad de generar hemostasia en pequeños vasos – arteriolas o capilares - en los que, las plaquetas
desempeñan un rol destacado. Suelen aparecer en pies – excepto la planta - y tobillos, indoloras y no son
palpables, a diferencia de las vasculitis, que además tienen otra distribución corporal. De la confluencia de
petequias surge la púrpura - <1 centímetro -; mientras que las equimosis son hemorragias cutáneas
superficiales - > 1 centímetro -, planas, múltiples y con una coloración que varía con el tiempo.
Diferente es la situación ante la presencia de defectos de los factores de la coagulación, que condicionan la aparición de
grandes hematomas palpables en los músculos y tejidos profundos o hemartrosis, ante un traumatismo mínimo. En estas
circunstancias, la hemostasia luego de una lesión vascular, necesita de la formación de fibrinógeno para reforzar la acción
inicial del tapón plaquetario.

Con un criterio didáctico, consideramos dos grupos, dentro del primero agrupamos las trombocitopenias
aisladas, y en el segundo, aquellas que se asocian con otras alteraciones patológicas.
TROMBOCITOPENIAS PRIMARIAS AISLADAS
Trombocitopenia gestacional, esencial o incidental
La enfermedad es de causa desconocida, probablemente vinculada con un aumento del consumo de plaquetas,
que no implica riesgo alguno para la madre ni el feto (Onyangunga 2012). Algunos, la consideran un evento
benigno, extensión de un proceso “fisiológico”, habitual del embarazo. La trombocitopenia gestacional es un
diagnóstico por exclusión, caracterizado por plaquetopenia leve a moderada durante el segundo o tercer
trimestre, usualmente por encima de 70.000/µL (Tejerizo 2002, Yan 2016); sin signos hemorragíparos y
ausencia de trombocitopenia previo al embarazo. Por otra parte, se trata de mujeres sanas, sin anticuerpos
antiplaquetarios circulantes, ni repercusión fetal. Luego del nacimiento, la resolución de la afección, es
espontánea.
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ausencia de antecedentes, salvo en embarazos anteriores
Plaquetopenia leve o modera: habitual > 70.000/µL
Sin trombocitopenia fetal-neonatal
Asintomática
Durante la segunda mitad del embarazo
Resolución espontánea luego del nacimiento

Cuadro 5. Criterios para el diagnóstico de trombocitopenia gestacional
Minakami (1998) refirió su presencia en el 3,8% de los embarazos, mientras que otros elevan ese porcentaje
hasta el 5-8% (Shehata 1999, McCrae 2001, Stavrou 2009, Onyangunga 2012); el 60-75% de las
plaquetopenias moderadas-severas en el embarazo responden a esta causa (McCrae 2001, Parna 2006).
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Tejerizo (2002) las divide en fisiológicas cuando el recuento de plaquetas se ubica entre 100.000/µL y
149.000/µL, e idiopáticas cuando el mismo es <100.000/µL. Esta división tiene por objetivo alertar sobre la
probable superposición con otras formas de plaquetopenias cuando el recuento plaquetario perfora el umbral
mencionado. En consecuencia, estas últimas requieren completar estudios para descartar una causa
inmunológica y amerita la vigilancia con un seguimiento mas estrecho del laboratorio.
Para esta enfermedad no se justifica indicar tratamiento alguno, ni obliga a recurrir a la operación cesárea. Solo
requiere del control periódico. No se observan complicaciones hemorrágicas durante el parto, tampoco en los
neonatos, y la recuperación del recuento plaquetario aparece dentro de las primeras 6 semanas, y hasta 2
meses después del nacimiento (Shehata 1999, Levy 2002, Yan 2016). El riesgo de los neonatos de sufrir una
plaquetopenia, no difiere del observado en los hijos de embarazadas sanas. La enfermedad suele recurrir en
ulteriores gestaciones (Schwartz 2000, Tejerizo 2002).
Púrpura trombocitopénica inmunológica, idiopática o enfermedad de Werlhof
La enfermedad fue descubierta por Paul Gottlieb Werlhof en 1735, quien reportó el caso de una mujer con petequias
espontáneas, equimosis y sangrado en mucosas. A mediados del siglo pasado, llamó la atención que algunos neonatos
hijos de madres portadoras de la afección padecieran la enfermedad. Esto motivó que, en 1951, William Harrington se
inyectara plasma de una paciente con PTI, desarrollando luego plaquetopenia. En 1956, el mismo investigador, confirmó
que el mediador se encontraba presente en una fracción de las gamma-globulinas.

La púrpura trombocitopénica inmunológica – PTI – fue clasificada en primaria o secundaria, esta última
vinculada a diferentes afecciones, que mas abajo se detallan. Por otra parte, se diferencia la forma aguda –
cuando su evolución es menor de 6 meses –, de la variedad crónica. La PTI aguda se observa, preferentemente,
en niños en edad escolar, y se resuelve dentro del periodo mencionado, con o sin mediar tratamiento alguno
(Cines 2002). Los adultos son afectados por las formas crónicas, se trate de primarias – a la que haremos
mención a continuación – o secundarias. Si bien la fisiopatología fue establecida, se desconoce la etiología de
la enfermedad, motivo por el que, a la PTI primaria le corresponde la denominación de idiopática, para
diferenciarla de otras plaquetopenias inmunológicas secundaria a diversas causas.

PTI

crónica
aguda

idiopática
secundaria

La PTI representa el 3-4% de todas las trombocitopenias del embarazo (Shehata 1999, McCrae 2001, Stavrou
2009), el 11-20% de las plaquetopenias moderadas a severas (Parna 2006), y mas del 70% de las
plaquetopenias inmunológicas (Silver 1995). Se estima que esta patología afecta a 1-10/10.000 embarazos
(Sainio 1998, McCrae 2001, Lee 2004, Stavrou 2009). Las variaciones resultan de la utilización de diferentes
criterios diagnósticos y de incorporar o no, a los casos asintomáticos. Su incidencia es mayor en mujeres
jóvenes (Silver 1998, Johnson 1999), que suelen manifestar el antecedente de la enfermedad durante la primera
consulta por el embarazo. En estos casos, el diagnóstico queda confirmado por la historia de plaquetopenia
grave con diátesis hemorrágica – petequias, bullas hemorrágicas en la mucosa oral, hemorragias
subconjuntivales, menorragia, epistaxis, equimosis en sitios de punción venosa, púrpura en antebrazo con el
manguito para presurometría -, que en ocasiones semeja un rash (Rambocas 2007), la ausencia de
esplenomegalia (Duerbeck 1999), la presencia de anticuerpos antiplaquetarios y la respuesta obtenida con los
corticoides (Tejerizo 2002, Stavrou 2009). La presunción diagnóstica también surge con la referencia de haber
concebido un neonato con plaquetopenia. Con estos antecedentes, los controles hematimétricos se efectuarán
cada 2 semanas a partir de la 16ª semana de gestación.
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En otros casos, el diagnóstico se estalece en el embarazo actual, luego de comprobar en el curso del primer
trimestre, un recuento plaquetario en descenso, en general entre 40.000/µL y 60.000/µL, habiéndose
descartado otras causas (Stavrou 2009), tabla 4. Kwon (2007) efectuó un estudio en el que demostró que, la
detección de la plaquetopenia antes de las 28 semanas con recuentos plaquetarios ≤ 50.000/µL posee una
sensibilidad de 96% y una especificidad de 75% para el diagnóstico de PTI. La mayor parte de las enfermas no
presenta manifestaciones hemorragíparas, solo el 10% exhibe púrpura o equimosis, y una minoría refiere
epistaxis o hemorragias post-traumáticas. Solo el 3,4% de ellas padecieron hemorragia digestiva o hematuria
(Yan 2016). El diagnóstico se establece por exclusión, ante una plaquetopenia aislada sin otra afección
asociada que la justifique, con megacariocitos medulares normales o aumentados.
Características
Enfermedad fuera del embarazo
Recuento plaquetario habitual
Predominio
Diátesis hemorrágica
Plaquetopenia neonatal
AC antiplaquetarios IgG
Tratamiento
Parto vaginal
Resolución post-parto

Plaquetopenia Gestacional
no
≥ 70.000/µL
segundo y tercer trimestre
no
no
no
no
si
siempre

PTI
probable
< 70.000/µL
primer trimestre
frecuente
22-88%
si
frecuente
infrecuente
probable

Tabla 4. Principales diferencias entre plaquetopenia gestacional y PTI
El embarazo en sí no suele afectar el curso de la enfermedad, aunque fueron comunicadas excepciones, con
agravamiento en el 10% de las mujeres (Silver 1998, Yan 2016). Se destacó la importancia de descartar la
coexistencia de una PTT, situación excepcional, comunicada en la literatura (Olenich 1994, Stricker 1994).
Las posibilidades de desarrollar plaquetopenia fetal son mayores entre las madres con PTI que exhiben
anticuerpos IgG fijados a las plaquetas (Samuels 1990). Los anticuerpos se detectan, en aproximadamente el
75-80% de los casos de PTI (Clark 1997, Johnson 1999), mediante la técnica de inmunofluorescencia, aunque
corresponde aclarar que, su presencia libres o fijados a las plaquetas, no permite diferenciar una plaquetopenia
gestacional de una PTI (Silver 1998, Stavrou 2009). Mas aún, ciertos anticuerpos antiplaquetarios pueden
aparecer hasta en el 20% de mujeres, en otras circunstancias clínicas, aún en ausencia de plaquetopenia
materna, como ocurre en la trombocitopenia neonatal aloinmune y en la inmunización por tranfusiones
sanguíneas o por embarazos previos, y no pueden diferenciarse de aquellos específicos de la PTI (Aster 1990).
Valores séricos elevados de fosfatasa ácida se relacionan con el grado de destrucción plaquetaria (Duerbeck
1999). También se encontraron bajos títulos de anticardiolipinas, anticuerpos antinucleares y/o anticuerpos
antifosfolipídicos, en el 40% de las mujeres con PTI, que carecen de repercusión clínica en ausencia de una
enfermedad específica (Cines 2002). Por este motivo para el reconocimiento de la enfermedad se tendrá en
cuenta ambos aspectos: clínicos y humorales (Tejerizo 2002).
El nivel de anticuerpos antiplaquetarios no predice el grado de plaquetopenia en la madre ni en el feto (Cines
1982). En este último, otros factores influyen sobre el recuento final, entre los que se encuentran: la afinidad de
estos anticuerpos sobre las plaquetas fetales, la maduración de su sistema reticuloendotelial y la capacidad de
su médula ósea para compensar la destrucción plaquetaria (McFadden 1998). Estos anticuerpos también son
capaces de inhibir la producción de plaquetas (Berkowitz 2006).
Predomina la sensibilización al antígeno plaquetario HPA-Ia (Berkowitz 2006). Son anticuerpos autólogos
antiplaquetarios del tipo IgG producidos por los linfocitos, que se unen a mas de 15 diferentes proteínas
antigénicas de la membrana plaquetaria, incluyendo el complejo IIb-IIIa – con menor frecuencia Ib/IX o Ia/IIa y
otros -, con o sin depósito del complemento C3 (Cines 1982, Duerbeck 1999, Johnson 1999). Estas
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inmunoglobulinas son transferidas al feto por via transplacentaria, en forma pasiva (Schwartz 2000) o en forma
activa (Cines 1982, Duerbeck 1999) luego de unirse a receptores Fc localizados en las células del
sinciotrofloblasto (McFadden 1998). Luego de sensibilizados, tanto en la madre como en el feto, los anticuerpos
actúan como opsoninas, y las plaquetas maternas y fetales son destruidas por células fagocíticas del sistema
reticuloendotelial que poseen receptores Fc específicos para estos anticuerpos (McFadden 1998, Berkowitz
2006). Estas células se encuentran en gran cantidad en el bazo, motivo por el que, la esplenectomía logra la
remisión o la curación de la enfermedad. Mujeres con antecedentes de PTI en remisión, pueden tener recuentos
plaquetarios normales, en presencia de anticuerpos circulantes o sin ellos (Cines 1982).
La determinación de los anticuerpos antiplaquetarios no resulta necesaria
para establecer el diagnóstico de PTI, tampoco para la toma de decisiones
terapéuticas. Su ausencia no descarta la existencia de la enfermedad
El embarazo puede agravar la enfermedad y, en general, las mujeres presentan recuentos plaquetarios por
debajo de 70.000/µL al final del embarazo. Mas allá de las hemorragias cutáneas, la aparición de hemorragia
digestiva y la hematuria materna o el sangrado intracraneal fetal resultan infrecuentes (Silver 1998) – menor del
1% (Lee 2004) -. En otros casos, la enfermedad persiste quiescente durante el embarazo (Stavrou 2009). La
prevalencia de plaquetopenia en neonatos nacidos de madres con PTI, oscila entre 22% y 88% - menor de
50.000/µL en el 10-15% de ellos (Yan 2016) y menor de 20.000/µL en el 4% (Lee 2004) -, sin considerar la
presencia o no de plaquetopenia materna en el momento del parto (Schwartz 2000, Gasim 2011). La cantidad
de anticuerpos maternos no predice el grado de plaquetopenia neonatal (Schwartz 2000).
En el grupo etario menor de 40 años, la mortalidad predictiva por sangrado dentro de los próximos 5 años, es
2,2% (Cines 2002).
Tratamiento
Enfermas asintomáticas, con recuentos plaquetarios >30.000/µL, no requieren tratamiento y serán controladas
periódicamente (Silver 1998). Solo el 30-35% de las enfermas requieren alguna intervención terapéutica (Yan
2016).
El tratamiento está recomendado con recuentos plaquetarios <10.000/µL
en cualquier momento del embarazo, o con <30.000/µL durante el
segundo y tercer trimestre, o en presencia de sangrado. También en
aquellas mujeres con < 50.000/µL en el momento del parto/cesárea.
El tratamiento con inmunoglobulinas es preferido cuando el mismo debe prolongarse durante varios meses,
para evitar los efectos secundarios de los corticoides. La respuesta plaquetaria podría resultar mas rápida y
mas intensa con la administración de inmunoglubulinas (Silver 1998). Las inmunoglobulinas suprimen la
producción de anticuerpos (Duerbeck 1999) y se unen de manera no específica sobre los receptores Fc de los
macrófagos, bloqueando temporariamente la acción fagocítica del sistema reticuloendotelial.
Las inmunoglobulinas disponibles provienen de un pool de plasma de mas de 1.000 dadores. Mas del 90% corresponden
a IgG. Una vez infundida por via intravenosa, su vida media promedio es 18-32 dias, similar a la de las inmunoglobulinas
endógenas. Transcurridos 23-28 dias, su concentración plasmática es igual a la obtenida previo al tratamiento. Su efecto
proviene del bloqueo de los receptores Fc en los monocitos del sistema reticuloendotelial, que evita la destrucción de las
plaquetas unidas al anticuerpo. Este efecto es transitorio y dura aproximadamente 30 dias, debido a que los receptores
mencionados se regeneran; por lo tanto, no explica la prolongación de su efecto terapéutico mas allá del periodo
mencionado. El mismo resultaría de la inhibición en la producción de anticuerpos antiplaquetarios (Clark 1997).

El riesgo materno y neonatal se reduce, si a la madre se le administra una dosis semanal de inmunoglubulina
intravenosa, a razón de 1 mg/kg peso (Tejerizo 2002, Yan 2016), ó 0,4 mg/kg peso/dia durante 5 dias
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consecutivos (Lee 2004), en infusión continua durante 4-6 horas. Con el primer esquema terapéutico
mencionado, el recuento plaquetario aumenta, luego de 5 a 10 dias, en la mitad de las enfermas y permanecerá
relativamente estable durante 3-6 semanas (Duerbeck 1999, McCrae 2001) sin requerir de una segunda dosis;
en el resto la segunda dosis es necesaria 48 horas mas tarde (Silver 1998, Shehata 1999, Duerbeck 1999). El
93% de las enfermas con recuento inicial de plaquetas >20.000/µL responden al tratamiento con
inmunoglobulinas 1 mg/kg peso, mientras que solo el 43% lo logra, si el valor inicial era < 20.000/ µL (Berkowitz
2006).
En una paciente con PTI, el tratamiento con inmunoglobulinas provocó un efecto paradojal, con un descenso del 85% en
el recuento plaquetario, pudiendo estar relacionado con una acción mielosupresora (Doblas 2002). Esta reacción suele ser
transitoria (Silver 1998). Otros efectos adversos son: fiebre, cefaleas, escalofríos, náuseas, exantemas en el 3-20% de las
pacientes, disfunción hepática en los análisis del laboratorio, fallo renal, insuficiencia respiratoria, reacciones anafilácticas
en presencia de deficiencia congénita de IgA, anemia hemolítica y neutropenia transitoria (Clark 1997).

Los corticoides inhiben la fagocitosis de las plaquetas sensibilizadas y reducen la producción de anticuerpos.
La prednisona es muy eficaz en el 70-80% de los casos (McFadden 1998, Duerbeck 1999), al cabo de 2-6
semanas de tratamiento y permite lograr recuentos plaquetarios por encima de 50.000/µL en el momento del
parto. La remisión completa y sostenida fue lograda solo en el 10-25% de las enfermas (Silver 1998, Johnson
1999, Duerbeck 1999). Cabe aclarar que, lo afirmado está referido a la madre, debido a que la prednisona no
influye sobre la probable coexistencia de trombocitopenia fetal. La dosis por via oral es 1-2 mg/kg/dia, durante
3-4 semanas, en ocasiones mantenida en dosis menores de acuerdo con la respuesta obtenida, y a días
alternos, hasta el momento del parto (Shehata 1999, Johnson 1999, Stavrou 2009). Un esquema apropiado es
disminuir 20 mg por semana; a partir de la dosis de 40 mg/dia el descenso se realiza de a 10 mg semanales,
hasta alcanzar una dosis diaria o a dias alternos, de 10-15 mg. Se tendrá presente que, con estas dosis de
corticoides, la diabetes y la hipertensión arterial podrán agravarse, y que la inmunodepresión y el desarrollo de
un cuadro “cushingoide” es lo habitual (Sainio 1998, Suri 2006, Yan 2016). Con respecto a la supresión de la
inmunidad, se manifestó que esta no se hace efectiva hasta transcurridos tres meses con el tratamiento. El
parto pretérmino vinculado con la ruptura prematura de membranas es otro de los inconvenientes asociados
con la corticoideoterapia (Silver 1998). Retención hidrosalina, hiperglucemia e hipokalemia son otros efectos
adversos observados. En situaciones de emergencia, podrá recurrirse a la metilprednisolona 1 gramo/dia, en
infusión intravenosa durante 30 minutos, durante 3 dias, al cabo de los cuales el recuento plaquetario logra una
rápida recuperación en el 80% de los casos, pero el efecto es transitorio si no se continua con los corticoides
por via oral. Así mismo, se recordará que aquellas mujeres que recibieron tratamiento prolongado con
corticoides necesitarán, en el momento del parto, 100 mg de hidrocortisona por via intravenosa, y cada 8 horas
durante el puerperio inmediato, hasta que el régimen usual por via oral sea restablecido.
También se recurrió a la asociación de inmunoglobulinas y prednisona, referida como de mayor eficacia
terapéutica que la infusión aislada de las primeras. Al menos, la mitad de las enfermas que no responden al
tratamiento aislado con inmunoglobulinas, lo hacen con la asociación de prednisona (Berkowitz 2006). La
combinación de inmunoglobulinas con altas dosis de dexametasona promueve el desarrollo de oligoamnios
(Berkowitz 2006).
Byrne (1997) publicó un caso refractario a la prednisona y a las inmunoglobulinas, que respondió al tratamiento
con 40 mg de dexametasona diarios durante 5 dias consecutivos, ciclo que, tres semanas mas tarde fue
repetido. A pesar de la buena respuesta obtenida, se tendrá presente que, este corticoide es transferido al feto
con los efectos secundarios indeseados que provoca. También para casos refractarios, se propuso el uso de la
azatioprina en dosis de 1,5-2,5/mg/kg/día por via oral (Doblas 2002). Otros quimioterápicos y el danazol – 200
mg/dia - solo podrán utilizarse luego del nacimiento ya que, el último promueve la virilización del feto femenino
cuando es administrado durante la primera mitad del embarazo (Johnson 1999, Orisaka 2005).
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La esplenectomía laparoscópica se podrá ejecutar antes del tercer trimestre y queda reservada para enfermas
con recuentos plaquetarios menores de 10.000/µL y diátesis hemorrágicas, que no respondieron a los
corticoides y a las inmunoglobulinas (Silver 1998, Shehata 1999, Lee 2004, Stavrou 2009), después de 4-6
semanas de tratamiento, tabla 5 (Silver 1998). La operación se vincula con elevado riesgo de pérdida fetal y
prematuridad (Doblas 2002), y en algunos casos fue realizada durante la operación cesárea (Lee 2004). La
esplenectomía logra la remisión de la PTI en el 75-80% de los casos, luego de 1-2 semanas (Silver 1998,
McFadden 1998, Duerbeck 1999). Hasta en el 10% de las pacientes, la esplenectomia resultó inefectiva debido
a la presencia de tejido esplénico accesorio (Johnson 1999). Aproximadamente, un 15% de las enfermas con
PTI crónica se muestran refractarias a los corticoides y a la esplenectomía.
Con la esplenectomía se aconseja la inmunización activa para el neumo-meningococo y el Hemophilus influenzae tipo B,
dos semanas antes del procedimiento (Johnson 1999). Una alternativa a las vacunas es la antibiótico-profilaxis prolongada
con derivados penicilínicos (Cines 2002).

Positiva
Negativa

Respuesta completa: recuento plaquetario > 100.000/µL
Respueta parcial: recuento plaquetario entre 50.000/µL y 100.000/µL
Respuesta mínima: < 50.000/µL, cese del sangrado
Respuesta ausente: ningún incremento del recuento plaquetario
Tabla 5. Respuesta al tratamiento inicial

En casos refractarios a los corticoides y a las inmunglobulinas durante el tercer trimestre del embarazo, cuando
la esplenectomía resulta técnicamente dificultosa, se efectuaron ensayos con inmunoglobulina anti-D en
mujeres Rh negativas – 25 µg/kg peso por vía intravenosa durante 5 minutos, el primer dia, pudiendo repetirse
dos dosis mas en los días siguientes ante una respuesta insuficiente -, con igual eficacia en Rh positivas y
resultados promisorios (Cines 2002, Stavrou 2009). Sin embargo, McCrae (2001) advirtió sobre la menor
respuesta obtenida en mujeres Rh negativas y en esplenectomizadas, como así también sobre los riesgos de
provocar anemia fetal con altas dosis, cuando el feto es Rh positivo (Silver 1998). Igual que ocurre con la IgG
intravenosa, la Ig anti-D provoca el bloqueo del receptor Fc en el sistema reticuloendotelial, inhibiendo la
destrucción de las plaquetas ligadas a los anticuerpos, aunque los efectos clínicos resultan diferentes, por
ejemplo, la duración de la respuesta es mayor (McCrae 2001).
También se recurrió a la plasmaféresis con inmunoadsorción con proteína A en pocas enfermas (Johnson
1999). El mecanismo consiste en la remoción directa de las inmunoglobulinas y de inmuno-complejos
circulantes ligados a las plaquetas.
Aspirina y AINEs serán evitados, igual que las
inyecciones intramusculares y la anestesia neuroaxial.
Con recuentos por encima de 50.000/µL se podrá optar por el parto vaginal con anestesia peridural (ACOG
2019), aunque para esta última, algunos prefieren asegurar recuentos superiores a 70.000/µL, siempre que
estén dadas las condiciones fetales - >50.000/µL -, tabla 6.
Parto vaginal
Operación cesárea
Anestesia peridural

≥ 50.000/µL
≥ 80.000/µL
≥ 70.000/µL

Tabla 6. Valores mínimos de plaquetas para efectuar procedimientos.
British Committee for Standars in Haematology
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Con recuentos plaquetarios maternos por debajo de 70.000/µL, se justifica la anestesia general, ya que la
anestesia raquídea y los bloqueos pudendos quedan excluidos como opción anestésica. No obstante, la
cesárea reduce, pero no excluye la posibilidad de hemorragia cerebral neonatal, motivo por el que se decidirá
su implementación de acuerdo con criterios obstétricos.
Teniendo en cuenta que no existe correlación entre el grado de plaquetopenia materna y fetal (Sainio 1998,
Shehata 1999), en el momento del parto se justifica la obtención de una muestra de sangre fetal, obtenida por
punción de la calota craneana durante el periodo de dilatación – se requiere de 3 centímetros de dilatación,
posibilidad de obtener resultados con plaquetopenias espúreas - o bien por cordocentesis venosa percutánea
a partir de la 37ª semana (Silver 1995) – riesgo de complicaciones inherentes al procedimmiento-.
Las complicaciones vinculadas con la cordocentesis se presentan en el 2,7-4,6% de los casos y son: el hematoma del
cordón, hematoma subcoriónico, la hemorragia en el sitio de punción, el espasmo de las arterias umbilicales con
bradicardia fetal, la necesidad de tener que recurrir a la transfusión fetal por anemia aguda, incluyendo el riesgo de muerte
fetal (Silver 1995, Silver 1998, McFadden 1998). Cuando el embarazo es múltiple, se requerirá la punción de cada cordón
fetal, dada la disparidad observada en los resultados, entre ambos productos (Johnson 1999).

Este procedimiento también debe realizarse en madres esplenectomizadas (Aster 1990) o que, con los
embarazos previos, tuvieron neonatos con plaquetopenia. Así, madres con recuperación plaquetaria en curso
– espontánea, por corticoides o por esplenectomía -, pueden tener neonatos plaquetopénicos en el 15% de
estos casos, en ocasiones con recuentos muy bajos (Cines 1982, Aster 1990, Silver 1995, Sainio 1998, Lee
2004, Stavrou 2009), en los que el parto por via baja está contraindicado. Si se prefiere evitar los riesgos
inherentes a la punción cordonal percutánea – en gran medida dependientes de la destreza del operador -, es
aconsejable recurrir directamente a la operación cesárea (Doblas 2002). La posibilidad de hemorragia
intracranial neonatal con este procedimiento existe, aunque un poco menor que cuando la cabeza fetal es
comprimida en el canal del parto (Silver 1995, Schwartz 2000). Otros proponen continuar con el parto vaginal
cuando las condiciones obstétricas son favorables (McCrae 2001). De requerir asistencia durante el mismo, se
prefiere el fórceps al vacuum (Yan 2016).
Teniendo en cuenta el muy bajo riesgo de hemorragia neonatal
grave, el modo de nacimiento será determinado tomando en
consideración criterios exclusivamente obstétricos (ACOG 2019).
Solo en algunos casos de hemorragias maternas con riesgo de vida, debió indicarse de urgencia la transfusión
de plaquetas: 1 unidad por cada 10 kg de peso. Teniendo en cuenta la presencia de anticuerpos
antiplaquetarios, con las transfusiones de plaquetas no se obtienen iguales resultados que en otros casos con
plaquetopenia (Silver 1998). La vida media de las plaquetas transfundidas se reduce a solo 1-3 horas, y el
incremento en el recuento alcanza promedios de apenas 3.000/µL (Duerbeck 1999). Sin embargo, en algunos
casos que debian afrontar una operación cesárea de urgencia, se logró un recuento plaquetario adecuado
cuando la transfusión de plaquetas fue precedida por la infusión de inmunoglobulinas y altas dosis de
metilprednisolona – hasta 1 gramo/dia -, llevando a cabo la intervención sin complicaciones (Kano 2002), cuadro
6
§
§
§

Transfusión de plaquetas: una unidad por cada 10 Kg de peso, mas
Metilprednisolona 1 gramo intravenoso, durante 30 minutos, mas
Inmunoglubulina intravenosa 1 mg/kg peso, durante 4-6 horas
Cuadro 6. Tratamiento ante la emergencia por sangrado grave
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Luego del alumbramiento, el riesgo de hemorragia a partir del lecho placentario no se ve seriamente
comprometido, cuando la contracción miometrial es efectiva. En cambio, un sangrado importante podrá surgir
con la atonía y a partir de la episiotomía, las laceraciones cervicales o los desgarros vaginales (Duerbeck 1999).
Entre 0,4-1,3% de los neonatos afectados por la PTI padecieron hemorragias intracraneales, y en el 75% de
ellos, las mismas se desarrollaron intraútero (Berkowitz 2006). Cuando con el tratamiento materno se logró
aumentar el número de plaquetas, se recurrió a las transfusiones de las mismas intra-útero bajo diferentes
esquemas programados; en todos ellos el procedimiento debe repetirse frecuentemente dada la corta vida
media de las plaquetas. En método no se encuentra exento de complicaciones: 1,3% de muertes fetales por
accidentes vinculados al procedimiento (Berkowitz 2006). Se aconsejó 1. Las trasfusiones semanales, 2. El
parto electivo a las 32 semanas aproximadamente y 3. Dentro de las 24 horas de efectuada la última transfusión.
Diagnóstico
Pacientes sanas
Preeclampsia
PTI

Madres con <150.000/µL
5%
15%
67%

Neonatos con <50.000/µL
0,01%
0,35%
8.7%

Tabla 7. Prevalencia de plaquetopenias maternas y fetales. Modificado de Burrows, 1993
Los niveles mas bajos de plaquetopenia neonatal, podrán alcanzarse varios días después del nacimiento
(McFadden 1998, Christiaens 1998, Schwartz 2000). El 22% de los neonatos presentaron recuentos
plaquetarios menores de 100.000/ µL, el 10% por debajo de 50.000/µL (Lee 2004) y, entre el 2-5% no llegó a
20.000/µL (Sainio 1998, McCrae 2001, Lee 2004, Stavrou 2009). Algún evento hemorrágico, como petequias,
hematuria o melena, sufrió el 3,1-6,3% de los neonatos, independiente del modo de nacimiento (Silver 1995,
McFadden 1998, Christiaens 1998, Stavrou 2009). Con recuentos plaquetarios muy bajos, se evitará la
administración de vitamina K intramuscular y la vacunación programada, hasta recuperar valores para la
hemostasia segura (Yan 2016).
No existe contraindicación para la lactancia, aunque pequeñas cantidades de anticuerpos son transferidos a la
leche (Duerbeck 1999). La mortalidad global de infantes nacidos de madres con PTI es 15-25% (Duerbeck
1999), debido a la prematurez y a las hemorragias.
Trombocitopenias hereditarias
Ante la existencia de macroplaquetas en el frotis de sangre periférica, se debe sospechar la existencia de una
plaquetopenia hereditaria, aunque corresponde aclarar que, en este subgrupo de pacientes, las plaquetas
también pueden ser normales o pequeñas (George 2000). Al final de este capítulo se mencionan otras
afecciones plaquetarias hereditarias, con y sin plaquetopenia, debidas a trastornos funcionales cualitativos.
Macrotrombocitopenia constitucional o estructural
Generalmente son formas hereditarias que se transmiten en forma autosómica dominante, y no requieren
tratamiento. La macrotrombocitopenia estructural o constitucional es una enfermedad que se caracteriza por la
presencia de plaquetas de tamaño superior al habitual, con alteraciones ultraestructurales en la microscopía
electrónica, con o sin inclusiones leucocitarias. La médula ósea no presenta otras alteraciones. Se agrupan
dentro de las plaquetopenias centrales, con recuentos plaquetarios oscilantes, que pueden llegar a la
normalidad, y sin manifestaciones hemorrágicas. Cuanto mayor es el tamaño de las plaquetas, menor es su
vida media (Duerbeck 1999).
PLAQUETOPENIAS SECUNDARIAS
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Las plaquetopenias inmunológicas secundarias se vinculan con el lupus eritematoso sistémico, el síndrome
antifosfolipídico, ciertos estados de inmunodeficiencia como ocurre con el déficit de IgA e IgG, procesos
linfoproliferativos como linfomas y leucemia linfocítica crónica, infeciones por HIV y virus de la hepatitis C y
durante el tratamiento con drogas, como la heparina o la quinidina. Se mencionan algunas patologías que con
relativa frecuencia se presentan en el curso del embarazo.
Lupus eritematoso sistémico
Afecta predominantemente a mujeres en edad reproductiva y se caracteriza por el depósito de complejos
antígeno-anticuerpo en la microvasculatura de diversos órganos, entre los que se destacan el riñón –nefritis
lúpica-, pleura y pulmones, hígado y cerebro. En el 68% de los casos ocurre reactivación durante el embarazo,
en su mayor parte se trata de episodios de carácter leve a moderado (Duerbeck 1997, Chakravarty 2005). En
los periodos de exacerbación de la enfermedad podrá observarse algún grado de plaquetopenia inmunológica,
si bien la presencia de artralgias, fiebre y manifestaciones cutáneas son propias del lupus durante la fase de
activación. La plaquetopenia se encuentra presente en 15% a 50% de las enfermas, con recuentos entre
100.000/µL y 150.000/ µL; solo en el 5-10% de los casos los valores caen por debajo de 50.000/µL (Duerbeck
1997, Morton 2005). En el puerperio alejado, el recuento plaquetario persiste bajo, a diferencia de lo que se
observa en el síndrome HELLP.
Existe aumento de los anticuerpos anti-ADN, con valores de complemento sérico normales o disminuidos y
anemia hemolítica. La anemia hemolítica, presente en el 10% de las enfermas lúpicas, es de tipo autoinmune.
Anticuerpos antifosfolipídicos, como las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico, se encuentran presentes en
el 25-40% de las enfermas con lupus, y se vinculan con plaquetopenia (Stavrou 2009). Estas enfermas exhiben
mayor riesgo de isquemia tisular debido a eventos tromboembólicos y al desarrollo de microangiopatía
trombótica (Sibai 2004), ver capítulo 3.
Preeclampsia
Se estima que la preeclampsia es responsable de, aproximadamente, el 20% de las plaquetopenias observadas
en el embarazo. En algunas series, la preeclampsia fue la causa predominante de la plaquetopenia aislada en
el curso de la gestación, pero eso dependió de la prevalencia de la enfermedad en la población considerada.
Se señaló que, la plaquetopenia estaría presente en el 15-18% de las enfermas con preeclampsia, hasta en el
50% de las que sufren preeclampsia grave (Shehata 1999, McCrae 2001, Stavrou 2009) y en el 30% de las que
padecen eclampsia (Tejerizo 2002). Las causas de la plaquetopenia no están debidamente aclaradas, pero la
normalidad o el aumento de los megacariocitos medulares sugiere mayor destrucción plaquetaria periférica
(Stavrou 2009), probablemente a nivel endotelial (McCrae 2001). En ocasiones, indica el inicio de un síndrome
HELLP (Minakami 2000).
La plaquetopenia puede preceder a la aparición de la hipertensión arterial (McCrae 2001, Fallahian 2005), y
sus valores suelen ubicarse en el rango de 50.000/µL a 100.000/µL, y retornan la normalidad pocos días
después del parto. Se observó, en algunos casos con trombocitopenia gestacional, una leve elevación de las
transaminasas, que pudiera simular la existencia de síndrome HELLP.
En un caso de PTI bajo tratamiento, padecida desde los 9 años de edad, se asoció un síndrome HELLP 10 años mas tarde
(Ben 2010).

La plaquetopenia cede espontáneamente luego del nacimiento, sin embargo, esta puede prolongarse o incluso
agravarse en las 24-48 horas posteriores al mismo. Si persiste mas allá de este periodo, otras causas serán
excluidas (McCrae 2001).
Síndrome antifosfolipídico
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La plaquetopenia se encuentra presente en 10-20% de los pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos y su
identificación se justifica solo en aquellas enfermas que cumplen los criterios para el diagnóstico de SAF (Yan
2016), ver el capítulo 2. El síndrome antifosfolipídico – SAF - catastrófico se presenta en menos del 1% de las
enfermas, y se caracteriza por una microangiopatía trombótica aguda que afecta pequeños vasos de, al menos,
tres órganos. Los afectados con mayor frecuencia son el riñón, el encéfalo y se extiende también a nivel
cardiopulmonar.
La hipertensión arterial se presenta en menos de la mitad de los casos, salvo cuando el síndrome
antifosfolipídico resulta secundario a un lupus eritematoso sistémico. No suele afectarse el hígado, aunque en
ocasiones podrá causar necrosis celular e infartos glandulares. La presencia de plaquetopenia, la anemia
hemolítica y la afectación de la función renal junto al compromiso de otros órganos, puede en ocasiones
asemejarse al síndrome HELLP (Sibai 2004). Sin embargo, la ausencia de fenómenos trombóticos arteriales y
venosos en este último y la elevación de los anticuerpos antifosfolipídicos diferencian ambas entidades.
Infecciones bacterianas, virales y parasitarias
En la población de una UCI general, las infecciones representan la etiología mas frecuente de las
plaquetopenias, presente en el 58,8% de los casos: en particular sepsis sistémicas 47,8% y otras infecciones
11% (George 2000, Vanderschueren 2000, Napolitano 2006). El mecanismo dominante es la destrucción
plaquetaria secundaria a la actividad fagocitaria de los macrófagos. Sin embargo, en mas de la cuarta parte de
estas pacientes las causas de plaquetopenia son múltiples, resultando un predictor independiente de riesgo
mortal – OR 6, IC95% 3-12 – (Napolitano 2006).
En la mononucleosis infecciosa y en las infecciones por citomegalovirus, la destrucción plaquetaria es evidente.
Entre las enfermedades virósicas predominan las pacientes con reacciones positivas para HIV-1, hepatitis C,
citomegalovirus, Ebstein-Barr y hantavirus. En el SIDA, la plaquetopenia puede ser la manifestación inicial de
la enfermedad por un mecanismo autoinmune (McCrae 2001), pero en otras enfermas es producto de un
deterioro de la función medular, de una PTT o debido al efecto de diversos fármacos (George 2000). Dengue y
fiebre hemorrágica son patologías vinculadas con plaquetopenia, predominantes en nuestra región.
En el caso de las infecciones por clostridios, la toxina incrementaría la destrucción plaquetaria. Micoplasmas,
bacterias, micobacterias, rickettsias y parásitos, como la malaria, completan el listado de los gérmenes que con
mayor frecuencia provocan plaquetopenia.
Plaquetopenias inducidas por fármacos y drogas ilícitas
El uso de cocaína y de “crack” durante el embarazo, se vincula con la posibilidad de desarrollar plaquetopenia
periférica transitoria en el 6,7% de las consumidoras por via transnasal o intravenosa, en ocasiones de tal
intensidad que provocan sangrados espontáneos (Kain 1995, Duerbeck 1997). El curso de la enfermedad emula
a la PTI con recuentos que, luego de la exposición a la droga, pueden progresar al cabo de una semana, hasta
llegar a menos de 50.000/µL. Se postuló que el exceso de catecolaminas provoca activación y destrucción
plaquetaria (Duerbeck 1997). La recuperación surge espontáneamente con la supresión de la droga, o bien
bajo el efecto de los corticoides. La heroína provoca plaquetopenia en forma mas tardía que con la cocaina,
entre 3 y 14 dias después de la exposición a la misma (Duerbeck 1997).
Menos del 1% de las plaquetopenias en el embarazo son inducidas por fármacos (Al-Kouady 2003). Entre las
diversas drogas que provocan la destrucción plaquetaria se destacan: heparina, quinina, quinidina, penicilinas,
rifampicina, sulfamidas, digoxina, ácido valproico y α-interferón. También se comunicó la presencia de
plaquetopenia severa, inmediatamente después de inyectar medios de contraste intravenoso (McCaulley 2013).
Se describió que un mecanismo generador de plaquetopenia es la producción de anticuerpos, luego que la droga
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se une a la membrana plaquetaria exponiendo una secuencia de carbohidratos o aminoácidos, que normalmente
se encuentra oculta – neoepítopo – (George 2000).
Un epítopo o determinante antigénico es la porción de una macromolécula que es reconocida por el sistema inmunitario,
específicamente la secuencia a la que se unen los anticuerpos.

Otros agentes reducen o anulan la producción medular de plaquetas, como el alcohol, amrinona, estrógenos,
cotrimoxazol, fenilbutazona y quimioterápicos, tabla 8. Mas de un centenar de drogas, alimentos, especias y
vitaminas causan disfunción plaquetaria; y mas de medio centenar de otros fármacos fueron reportados como
causas excepcionales de trombocitopenia (George 2000).
El diagnóstico de plaquetopenia inducida por fármacos se presume considerando la relación temporal entre el
inicio de alguno de los medicamentos mencionados y el desarrollo de la trombocitopenia. Por supuesto, la droga
sospechada, será interrumpida de inmediato, y la trombocitopenia suele corregirse en forma espontánea al cabo
de algunos días, aunque con algunas drogas puede prolongarse aún mas – hasta 57 días – (George 2000). Con
la administración de prednisona, el periodo de trombocitopenia suele acortarse. Las transfusiones con
concentrados de plaquetas solo se administrarán si surge una hemorragia grave.
Paracetamol
Diclofenac
Aspirina
Diazepam
Haloperidol
Clorpromazina
Cefalotina
Piperacilina

Rifampicina
Cotrimoxazol
Vancomicina
Etambutol
Quinina
Anfotericina
Acido nadilíxico
Isoniazida

Meticilina
Quinidina
Amiodarona
Metildopa
Digoxina
Clorotiazida
Amrinona
Nitroglicerina

Tabla 8. Algunas drogas utilizadas en la UCI que pueden provocar plaquetopenia
Por su repercusión en enfermas críticas, comentamos la alergia inducida por la heparina, vinculada con una
mortalidad entre 10% y 20% (Napolitano 2006). Cuando surge, la plaquetopenia podrá presentar dos formas
clínicas.
Tipo I. Se expresa dentro de los primeros 4 días de iniciado el tratamiento y afecta al 30% de las enfermas. Su
origen no es auto-inmune - no depende de la presencia de anticuerpos -, y responde a la agregación plaquetaria
por efecto directo de la heparina. Por lo general es leve, de duración limitada y no requiere suspender el
tratamiento (Meeks 2004, Greer 2005).
Tipo 2. Corresponde a una trombocitopenia auto-inmune, con caída del número de plaquetas superior al 50%
del valor basal (Warkentin 2005), de comienzo rápido – promedio 10 horas – en enfermas que fueron expuestas
a la heparina en los últimos tres meses, o de comienzo mas lento cuando se carece de ese antecedente
(McCrae2001). Esta última se desarrolla entre el 5º y 14º día y aún mas tardiamente respecto al comienzo del
tratamiento (Warkentin 2005, Napolitano 2006, Rosenberg 2007, Selleng 2007). La disminución del recuento
plaquetario surge como consecuencia del desarrollo de anticuerpos IgG contra el complejo heparina-factor
activador plaquetario 4 - una proteína con carga negativa producida por las plaquetas y almacenada en los
gránulos α, que se une a la carga positiva de la heparina - (McCrae 2001, Torbicki 2008, James 2018). Son los
cambios moleculares que se producen en el FP4 los responsables de la respuesta imunológica en una elevada
proporción de pacientes tratados con heparina. En la población general, se presenta en el 1% a 3% de los casos
tratados con heparina no fraccionada (Stone 2005, Ginsberg 2003, Stone 2004, Greer 2005); otros autores
mencionaron una prevalencia mucho mayor: 8-17% para la HNF y 2-8% para las HBPM o el fondaparinux (James
2018).
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La heparina de origen pulmonar bovino resultó mas alergénica que la producida a partir del intestino porcino,
igual conclusión se obtuvo cuando se comparó la prevalencia de la enfermedad en una población de enfermos
quirúrgicos respecto a aquellos que padecieron enfermedades clínicas (Napolitano 2006). La incidencia de
trombocitopenia con el uso de HBPM no fue establecida con certeza y, en la mayor parte de los reportes, puede
llegar al 0,5% de los pacientes (Stone 2004, Napolitano 2006).
Si bien existe una relación entre el grado de plaquetopenia y la aparición de trombosis, en el 15% de los casos,
las trombosis pueden surgir con recuentos plaquetarios superiores a 150.000/µL. La respuesta sistémica al bolo
intravenoso de heparina surge dentro de los 30 minutos posteriores a la inyección, como consecuencia de una
sensibilización previa a la droga en el curso de los 3 meses precedentes a la dosis actual, durante el que, la
enferma desarrolló anticuerpos aún circulantes (Selleng 2007). Esta sensibilización previa, pudo ocurrir con la
administración de dosis mínimas de heparina, por ejemplo, la utilizada con el “lavado” de las tubuladuras. Por
este motivo, la enferma que ingresa a la UCI bajo tratamiento con heparina – no fraccionada o HBPM, en dosis
anticoagulantes o tromboprofilácticas - padeciendo un infarto agudo de miocardio, una trombosis venosa
cerebral, tromboembolismo o la isquemia de un miembro, deberá descartarse en primera instancia si la causa
reside en la alergia a la heparina, para proceder de inmediato a la interrupción de la droga y su reemplazo por
otro anticoagulante. La producción de anticuerpos cede con la suspensión de la heparina, y persisten en bajos
niveles durante algunos meses (Napolitano 2006).
Otro escenario diferente transcurre dentro de la UCI, donde se inició el tratamiento anticoagulante con heparina
sódica. En estas enfermas, el monitoreo de los valores de plaquetas se efectuará cada 2 a 3 días entre el día 4º
y 14º, ante la posibilidad que se desarrolle trombocitopenia asociada a la heparina (RCOG 2007). Rosenberg
(2007) propone realizar el control del recuento plaquetario en quienes reciben heparina no fraccionada, al tercer
día de iniciado el tratamiento, luego entre el 7º y 10º día, y continuarlo mensualmente. Un descenso del recuento
plaquetario ≥50%, justifica reemplazar la heparina por otro anticoagulante.
•
•
•
•
•
•
•

Antecedente de exposición a la heparina
Ausencia de otras causas de plaquetopenia
Presencia de trombosis venosas o arteriales durante el tratamiento
Inicio del cuadro entre el 5º y 14º día de iniciada la heparina, o pocas horas
después de la inyección intravenosa – sensibilización previa Caida rápida del recuento plaquetario, mayor del 50% del valor basal
Identificación de anticuerpos anti heparina-factor plaquetario 4
Recuperación de la plaquetopenia días después de suspender la heparina
Cuadro 7. Presunción de alergia a la heparina

Es habitual observar recuentos plaquetarios promedio entre 50.000/µL y 70.000/µL, a diferencia de aquellos
que se refieren en casos con plaquetopenia secundaria a otras drogas o en la púrpura postransfusional, donde
caen a menos de 15.000/µL.
El dosaje de anticuerpos IgG anti heparina-FP4 permite descartar la enfermedad cuando el resultado es
negativo, pero no confirma el diagnóstico si es positivo, debido a que algunos AC carecen de poder patogénico.
Se dispone de pruebas funcionales, como PFA-100® – agregación plaquetaria -, SRA – liberación de serotonina
- e HIPA – activación plaquetaria inducida por la heparina -, las dos últimas resultan mas específicas, mientras
que el kit comercial ELISA tiene 97% de sensibilidad, pero es poco específico. Una paciente que desarrolla
plaquetopenia y un evento trombótico con ELISA negativo, es poco probable que curse con alergia a la heparina,
debido a que, en una enferma crítica, múltiples causas pueden justificar esa complicación. Con reacciones
ELISA positivas, es necesario recurrir a las pruebas funcionales para confirmar el diagnóstico, excepto que el
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resultado fuera altamente positivo - >1,0 unidad de densidad óptica – en cuyo caso el diagnóstico clínico se
convalida (Selleng 2007).
El espectro de la enfermedad incluye casos asintomáticos con anticuerpos presentes - 15% de los tratados con
heparina -, otros que suman plaquetopenia aislada – 3-5% de los que tienen anticuerpos circulantes - y aquellos
con hemorragias o con trombosis, debido a la activación plaquetaria que desencadena la cascada de la
coagulación (Meeks 2004). En este último grupo, la presencia de trombosis arteriales y venosas periféricas en
miembros o TEP – 0,2-3% de los casos – (James 2018) incrementan el riesgo de morbimortalidad – que llega
incluso a la pérdida del miembro isquémico – motivo por el que, la administración de heparina deberá
suspenderse de inmediato cuando la plaquetopenia, menor de 100.000/µL, fuera detectada, optando por otro
tratamiento anticoagulante alternativo (Stone 2005, Stone 2004, Rosenberg 2007). Se mencionó que, en el 1020% de las enfermas coexiste una CID (Selleng 2007) y que la mortalidad global por esta enfermedad supera el
30% (Taylor 2001).
Cuando esta complicación ocurre bajo tratamiento con heparina no fraccionada, no deberá sustituirse por HBPM
y optar por alguna de las alternativas propuestas, que nunca incluye inicialmente a los dicumarínicos debido a
que, en estas condiciones, puede provocar trombosis venosa en los miembros.
La warfarina requiere 5 dias. aproximadamente, para disminuir la concentración de los factores de la coagulación K
dependientes. Dentro del periodo mencionado, la warfarina promueve una reducción rápida de la proteína C. Así se induce
un estado procoagulante, potenciando el ya existente, producto de la alergia a la heparina. No se aconseja recurrir a la
warfarina mientras persista la trombocitopenia, o bien, antes que se alcance un estado de anticoagulación que permita
superponerlo a la acción de la warfarina – dosis inicial ≤5 mg – (Napolitano 2006). En estos casos, el anticoagulante – por
ejemplo: argatroban o lepirudina - no deberá suspenderse hasta transcurridos un mínimo de 5 días de superposición con
warfarina, con aPTT en rango terapéutico y con un recuento estable de plaquetas (Napolitano 2006, Selleng 2007).

Localización
Venosa

Arterial
Cutánea
microvascular
Sistémica
Por bolo IV

Evento
Prevalencia
Trombosis venosa profunda
50%
Tromboembolismo pulmonar
25%
Trombosis venosa miembro superior
10%
Necrosis suprarrenal uni o bilateral
3%
Trombosis venosa cerebral
<3%
Trombosis venosa mesentérica
<3%
Trombosis miembros
5-10%
ACV trombótico
3-5%
Infarto de miocardio
3-5%
Trombosis arterial mesentérica
<3%
Trombosis arterial espinal
<3%
Eritema local pruriginoso, nódulos SC
5% a
hasta necrosis en el sitio de inyección
10%
Fiebre, escalofríos, rash cutáneo,
taquicardia, hipertensión, disnea,
25%
taquipnea, dolor torácico, cefaleas,
amnesia transitoria y diarreas

Tabla 9. Lesiones inducidas por la alergia a la heparina. Modificado de Warkentin 2005
A pesar de suspender la administración de heparina, el riesgo trombótico persiste por varios días o semanas
(Warkentin 2005). Las trombosis venosas, en particular la TVP y el embolismo pulmonar, resultan mas frecuentes
que las trombosis arteriales (Selleng 2007). Pacientes bajo tratamiento hemodialítico, pueden expresar la
enfermedad trombótica ocluyendo el filtro del equipo de circulación extracorpórea.
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Con la supresión de la heparina, el recuento plaquetario comienza a recuperarse 4 dias mas tarde, pero puede
tardar ≥2 semanas en enfermas con altos títulos de anticuerpos circulantes (Selleng 2007). En esta situación,
el riesgo trombogénico aumenta, motivo por el que se recurre a los heparinoides (Taylor 2001) o bien a los
inhidores directos de la trombina, estos últimos en dosis ajustada al aPTT (Warkentin 2005). La experiencia en
embarazadas con estas drogas, es limitada (Taylor 2001).
Danaparoide: es un heparinoide porcino compuesto por una mezcla de sales de sodio de heparan sulfato, dermatan sulfato
y condroitin sulfato (Taylor 2001), que inhibe la generación de trombina por inhibición del FXa. Su vida media es de
aproximadamente 24 horas. En ausencia de fallo renal, se administra una dosis inicial de 2.250 U – ajustada según el peso
corporal – seguido de una infusión en dosis decrecientes: 400 U/hora durante 4 horas, luego se disminuye a 300 U/hora
por otro periodo similar, finalmente, continúa con la dosis de mantenimiento usual 150-200 U/hora. En casos con fallo
renal, las dosis mencionadas se reducen en aproximadamente el 30%, Para ajustar la dosis se requiere el monitoreo de
la actividad del anti-FXa (Selleng 2007).
Fondaparinux: la actividad antitrombótica del fondaparinux sódico resulta de la inhibición selectiva del factor Xa mediada
por la antitrombina III. Por su unión selectiva a la ATIII, el fondaparinux sódico potencia la neutralización innata del factor
Xa bajo en efecto de la ATIII. Posee larga vida media – 17 horas – y se elimina por riñón.
Lepirudina: es un inhibidor directo de la trombina, de eliminación renal, cuya vida media es 80 minutos (Napolitano 2006).
La dosis inicial en bolo es 0,4 mg/kg peso, seguido de una infusión intravenosa con 0,05-0,15 m/kg/hora. Con fallo renal
no se indica el bolo inicial y la dosis se reduce a 0,01 mg/kg/hora, ajustada de acuerdo con el monitoreo del aPTT, hasta
lograr un valor de 1,5-2,5 veces el basal. La lepirudina induce la formación de anticuerpos en el 40% de las enfermas, que
reducen la eliminación renal de la droga y prolonga su vida media, con riesgo de toxicidad (Selleng 2007).
Bivalirudina: actúa inhibiendo la generación de trombina; solo el 20% de la droga se elimina por via renal. La vida media
es de solo 30 minutos. La dosis usual en infusión intravenosa es 0,14 mg/kg/hora, reducida a 0,03-0,05 mg/kg/hora en
presencia de fallo renal y/o hepática; luego ajustándola para obtener un aPTT de 2 veces el valor basal (Selleng 2007).
Argatroban: es otro inhibidor de la trombina, con vida media de 45 minutos aproximadamente (Napolitano 2006). Se elimina
en su mayor parte por vía hepática. La dosis es 1 µg/kg/minuto, que se reduce a la mitad en presencia de disfunción
hepática o cuando se presume su existencia debido a la hipoperfusión del hígado, consecuencia del bajo gasto cardíaco
o shock. El control se establece mediante el monitoreo del aPTT que deberá alcanzar un valor de 1,5-3 veces el basal, sin
sobrepasar los 100 segundos (Selleng 2007).

En la tabla 10, se mencionan las drogas utilizadas en diversas condiciones
Fallo
Renal
Argatroban
Danaparoide

Disfunción
hepática
Danaparoide
Lepirudina

Fallo
multiorgánico
Danaparoide
Bivalirudina

Tabla 10. Anticoagulación en presencia de alergia a la heparina
Enfermas con el antecedente de alergia a la heparina podrán cumplir un esquema de profilaxis trombogénica
recurriendo al danaparoide 750 U cada 8 horas; o bien al fondaparinux 2,5 mg/dia; o a la lepirudina 25 mg cada
12 horas; todas por via subcutánea (Selleng 2007).
Deficiencias nutricionales
Hartong (2007) publicó su trabajo con tres casos que presentaron alteraciones en el laboratorio secundarias a
déficit de vitamina B12 y ácido fólico, y que inicialmente fueron confundidos con presunto síndrome HELLP. En
el curso del segundo y tercer trimestre del embarazo normal, los niveles de vitamina B12 descienden
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probablemente como consecuencia del incremento en su consumo. El déficit de vitamina B12 conduce a la
anemia, hemólisis y aumento de la LDH. Por su parte la deficiencia de folato representa la causa mas frecuente
de macrocitosis en el embarazo, debido a una eritropoyesis y megacariocitopoyesis deficiente con
plaquetopenia y anemia hemolítica intramedular, aumento de la bilirrubina y elevación de la LDH. Además, los
síntomas digestivos son frecuentes de observar ante la carencia de folatos: dolor abdominal, náuseas, vómitos,
diarreas (Walker 1997).
Síndrome de Evans
Es una enfermedad inmunológica que se caracteriza por la presencia de plaquetopenia y anemia hemolítica,
autoinmune, que en ocasiones puede extenderse a la serie blanca provocando leucopenia (Lefkou 2010).
Resultado de una respuesta imune celular y humoral se aislaron anticuerpos contra determinantes antigénicos
en plaquetas y eritrocitos. Estas citopenias pueden ocurrir en forma simultánea o secuencial (Hernández 2001).
Es mas frecuente de observar en mujeres – relación 2:1 -, durante la edad reproductiva, aunque pocos casos
fueron publicados durante el embarazo (Phupong 2004, Lefkou 2010). Puede surgir como una patología aislada
y, en ocasiones, puede coexistir con otras entidades, como el lupus eritematoso sistémico, SAF y sindrome
linfoproliferativo autoinmune (Lefkou 2010).
La anemia puede resultar severa en la mitad de los casos, con hematocritos menores de 20% y la ictericia es
de aparición infrecuente. La prueba de Coombs directa es positiva – presencia de inmunoglobulinas y fracción
del complemento C3D sobre la membrana de los eritrocitos -; además, existe hiperbilirrubinemia indirecta y
caida de la haptoglobina plasmática. Se aprecia una respuesta medular con incremento en el porcentaje de
reticulocitos circulantes y esferocitosis, macrocitosis y policromasia en el frotis de sangre periférica.
Consecuencia de la plaquetopenia, se observaron hematomas retroplacentarios y hemorragias puerperales.
La prednisolona en dosis de 1 mg/kg peso/dia logra revertir el cuadro, continuando con dosis de mantenimiento
de 20 mg/dia (Phupong 2004). Otros tratamientos incluyeron a la gamma globulina, la plasmaféresis y la
esplenectomía por via laparoscópica para los casos refractarios. La gamma globulina bloquea la destrucción
plaquetaria por parte de los macrófagos, prolongando su vida media; su acción se extiende al feto. La dosis
recomendada es 0,4 mg/kg peso/dia durante 3-5 dias (Lefkou 2010).
Los anticuerpos anti-plaquetarios pueden ser transferidos al feto por via transplacentaria. Existe el riesgo de
mortinatos y de plaquetopenia con hemorragia intracraneal – 1-4% de los casos – y anemia hemolítica severa
en el 35-40% de los neonatos, independiente de la condición clínica de la madre. El modo de nacimiento se
determinará tomando como base criterios exclusivamente obstétricos (Phupong 2004, Lefkou 2010). A menudo,
la enfermedad se resuelve luego del embarazo (Lefkou 2010).
Púrpura post-transfusional
Es un síndrome de aloinmunización plaquetaria, que suele aparecer una semana después de una transfusión,
y puede provocar hemorragias plaquetopénicas severas. En general afecta a mujeres con antecedentes de
embarazos previos, que resultaron sensibilizadas a antígenos plaquetarios - usualmente HpA1 – del que
carecen sus propias plaquetas, que usualmente poseen antígenos HpA2.
Aproximadamente, el 97% de la población porta el antígeno HpA1, el 69% son homocigotas. Sin embargo, la frecuencia
de esta enfermedad es baja, debido a que la respuesta inmune al antígeno HpA1 está determinada, en parte, por genes
del complejo de histocompatibilidad; así, mujeres que poseen antígenos DR3 o DR8 tienen 80 veces mas probabilidades
de sintetizar anticuerpos anti-HpA1, que aquellas que carecen de los mismos (Duerbeck 1999).

A diferencia de la enfermedad por sensibilización al factor Rh, ya con el primer embarazo puede aparecer esta
afección (Duerbeck 1999). La transfusión con sangre que contenga este antígeno interactúa con los anticuerpos
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anti-HpA1 circulantes, para formar un inmunocomplejo que se une a los receptores Fc de las propias plaquetas
provocando una trombocitopenia, en ocasiones grave, con riesgo de hemorragias encefálicas espontáneas. El
tratamiento consiste en la administración de corticoides e inmunoglobulinas; en algunas ocasiones debió
recurrirse a la plasmaféresis.
Hemoglobinuria paroxística nocturna
La enfermedad presenta hemólisis intravascular no inmunológica, con anemia, plaquetopenia, aumento de la
LDH, reducción de la haptoglobina y disfunción hepática cuando ocurre una trombosis de la vena hepática –
síndrome de Budd Chiari – complicación que con relativa frecuencia se observa en esta afección. Higgins (2004)
efectuó una revisión del tema, reuniendo 19 casos durante el embarazo. El diagnóstico se establece mediante
la prueba de Ham - >1% de lisis eritrocitaria en medio ácido – y la deficiencia de proteínas específicas en las
membranas de los eritrocitos, demostrada con la citometría de flujo.
MICROANGIOPATIAS TROMBOTICAS
El daño y la disfunción del endotelio en pequeñas arterias, arteriolas y capilares, son las principales alteraciones
comunes a este grupo de enfermedades (Halevy 2002). La afectación histopatológica de las células endoteliales
varia entre el edema y la necrosis, que conduce a la hemólisis mecánica y a la microtrombosis con consumo
plaquetario.
Las funciones del endotelio consisten en el control del tono vascular y la permeabilidad, sumado a la regulación de la
hemostasia – coagulación y fibrinolisis – y a la migración leucocitaria hacia las áreas de inflamación. Para cumplir estas
funciones, el endotelio sintetiza y libera intermediarios, algunos de manera constante y otros ante la presencia de ciertos
estímulos. Por una parte, están aquellos que ejercen una función vasodilatadora e inhibitoria de la agregación y la
activación plaquetaria: el óxido nítrico y la prostaciclina. Por la otra parte, el efecto antagónico de vasoconstricción y
agregación plaquetaria es regulado por la endotelia-1 y el factor activador de las plaquetas.

El endotelio está conformado por células diana en muchas condiciones patológicas, como es el caso de las
microangiopatías trombóticas. Como consecuencia de su lesión, el endotelio libera varios mediadores
protrombóticos, proinflamatorios y vasoactivos. Las evidencias del daño endotelial a nivel arteriolar y capilar
están representadas por la liberación de numerosos marcadores celulares, como P-selectina, el factor tisular,
la trombomodulina, el activador tisular del plasminógeno – tPA -, el inhibidor del activador tisular del
plasminógeno-1 – TFPI - y el fVW, e inclusive, células endoteliales circulantes en el plasma (Sanchez 2000).
Diversas sustancias vinculadas con el endotelio son las encargadas de limitar la generación de trombina. El tejido que
rodea el endotelio contiene heparán sulfato que promueve la actividad anticoagulante de la AT-III. Asi mismo, la heparina
facilita la liberación del TFPI por parte del endotelio. La síntesis endotelial de trombomodulina permite que, de su unión a
la trombina, resulte la activación de la proteína C – PCa –. A su vez, el cofactor proteina S liberado por el endotelio. potencia
la actividad de la PCa. La principal acción fibrinolítica del endotelio está representada por la secreción del tPA. Como
contrapartida, el factor tisular, el fVW y el factor activador de las plaquetas, promueven la acción procoagulante del
endotelio, solo ante ciertos estímulos, por ejemplo: endotoxina, diversas citoquinas proinflamatorias, hipoxemia.

La activación de la coagulación, la pérdida de la actividad fibrinolítica y de la producción de prostaciclina por
parte del endotelio, son algunos de los trastornos funcionales secundarios relevantes, que contribuyen a la
trombosis en las microangiopatías trombóticas (Nabhan 2003).
Los multímeros del fVW son glicoproteínas multiméricas de gran tamaño presente en las células endoteliales – cuerpos de
Weibel & Palade – y dentro de los megacariocitos (Moake 2002). En el plasma, los multímeros del fVW, principalmente
procedentes de la célula endotelial, son inmediatamente degradados a monómeros del fVW. Sus principales funciones
consisten en la adhesión plaquetaria al sitio donde el endotelio está dañado para iniciar el proceso hemostático y, además,
actúan como transportadores del F-VIII circulante en el plasma, protegiéndolo de la inactivación. Estos multímeros
normales del fVW son de menor tamaño molecular que los ULfVW, estos últimos tienen millones de Daltons y mayor
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afinidad sobre los receptores plaquetarios que los multímeros normales (Moake 2002). Una metalo-proteasa limita la
permanencia en el plasma de los multímeros del fVW y de los ULfVW, dando origen a los monómeros correspondientes.
Pocas veces, el clivaje se efectúa directamente sobre la misma superficie de la célula endotelial.

Sin embargo, las lesiones no son uniformes y adquieren mayor predominancia en algunos territorios vasculares
que, de acuerdo con el órgano comprometido, orientan el diagnóstico de la enfermedad. Esta selectividad
depende de varios factores, entre los que se encuentra el fenotipo de superficie y la expresión proteica del
endotelio en el área considerada (Rosenberg 1999) y de la presencia en la misma, de alto estrés al rozamiento
- cizallamiento o estiramiento – hemodinámico – high shear stress – (Ducloy 2003). Asi, por ejemplo, el fVW no
se expresa de manera uniforme en todos los vasos y la inducción de la liberación del factor tisular se limita a
ciertos territorios vasculares. Del mismo modo, el alto estrés al rozamieto predomina en ciertas áreas, como los
glomérulos renales y es mínimo en el territorio venular.
Las lesiones anatomo-patológicas en la PTT-SUH son similares a las observadas en otras enfermedades, como la
nefroesclerosis hipertensiva maligna, la esclerosis sistémica progresiva y el rechazo crónico del riñón trasplantado. La
biopsia gingival ofrece pocos resultados, debiéndose recurrir a la biopsia de piel o médula ósea (Mastrobattista 2000). El
riñón es uno de los órganos frecuentemente afectados, puede estar aumentado de tamaño, edematoso, congestivo, con
petequias corticales. En los casos mas graves, se aprecia necrosis cortical parcial o total. Si bien las lesiones siempre
afectan a los glomérulos, también pueden confirmarse en las pequeñas arterias y arteriolas interlobulares. Las paredes
vasculares presentan tumefacción y descamación del endotelio, con acúmulo de material mucoide en el espacio
subendotelial. Estas lesiones provocan la oclusión parcial o total de la luz de arteriolas y capilares, sumado a la presencia
de trombos plaqueto-fibrinosos (Picazo 2002).

El síndrome HELLP, la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico son
enfermedades que comparten entre sí (Sarno 2019):
•
•
•
•
•

daño de las células endoteliales
trombosis de pequeñas arteriolas y capilares
trombocitopenia
anemia hemolítica mecánica
múltiple y disímil compromiso isquémico de organos

El síndrome HELLP ya fue detallado en el capítulo 3 del tomo III. El diagnóstico de la PTT y SUH se basa en el
cuadro clínico, sin embargo, existe una notable superposición entre estas dos afecciones siendo en ocasiones
la diferenciación arbitraria, tomando como principal referencia el predominante compromiso neurológico en la
PTT, o renal en el SUH (Elliott 2001). Cuando ambos órganos se ven afectados con igual intensidad se los
identifica como PTT-SUH. La única excepción son los niños que padecen fallo renal luego de una infección
intestinal endémica por Escherichia coli con shiga-toxina, estos siempre son identificados como portadores de
un SUH.
Púrpura trombótica trombocitopénica - PTT
La enfermedad fue identificada por Moschcowitz en 1925, en una niña de 16 años ingresada al hospital por insuficiencia
renal, fallo cardíaco y deterioro neurológico. La autopsia demostró la presencia de múltiples trombos hialinos en la
microvasculatura de varios órganos.

Incidencia de la enfermedad
La enfermedad es mas frecuente en mujeres que en hombres, siendo comunicada en una relación variable
entre 3:2 (Picazo 2002, Nabham 2003) hasta 10:1 (McCarthy 2004). El mayor grupo etario afectado se
encuentra entre los 30-40 años (Parker). En los EEUU la incidencia de la enfermedad en la población general,
fue estimada en 4-11 casos por cada millón de personas por año (Kulzer 1998, Allford 2003, Yarraton 2003,
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McCarthy 2004, Martin 2008). En el Parkland Hospital, sobre 275.000 nacimientos, la frecuencia de la
enfermedad fue 1:25.000 (Dashe 1998, Mastrobattista 2000, Yan 2016). Se estimó que la prevalencia de PTT
alcanzó al 0,35% de los ingresos en la UCI (Pene 2005). En algunas series, mas del 5% y hasta el 10% de las
plaquetopenias del embarazo corresponden a PTT (McCrae 2001, Sarno 2019), que puede presentarse durante
cualquier momento del embarazo o en el puerperio. Los casos publicados de PTT crónica hereditaria no llegan
al centenar (Allford 2003, McCarthy 2004).
Fisiopatología
Dos hechos principales deben destacarse: 1. El daño endotelial y 2. La agregación plaquetaria debida la
presencia de multímeros ultragrandes del factor Von Willebrand.
En la mitad de las enfermas con PTT, se comprobó la presencia de multímeros ultragrandes del fVW – ULfVW
- circulando en el plasma durante la etapa temprana de la enfermedad, que reaccionan con las plaquetas
induciendo su activación-agregación, en presencia de muy bajas concentraciones de ristocetina. Estos grandes
multímeros tienden a disminuir a medida que los mismos se incorporan a los agregados plaquetarios durante
la fase aguda de la enfermedad. Los mismos reaparecen durante la etapa de remisión y son predictores de una
recaida (Elliott 2001). Distintos valores plasmáticos relacionados con la disminución, normalidad o aumento de
los ULfVW, fueron hallados en función del momento evolutivo de la enfermedad en que fueron obtenidas las
muestras (Sanchez 2000).
Una metaloproteinasa plasmática, denominada ADAMTS-13 A Disintegrin-like And Metalloprotease with
ThromboSpondin type 1 repeats, es la encargada de clivar los ULfVW para transformalos en multímeros con menor
peso molecular. La vida media de la enzima es prolongada – 3-4 días – y para actuar necesita de la presencia
de algunos metales – zinc – (George 2002), y de cambios en la conformación molecular del ULfVW como
consecuencia del alto estrés por rozamiento en arteriolas y capilares (Tsai 2003).
En condiciones fisiológicas, los valores de la proteasa disminuyen en los últimos dos trimestres del embarazo,
en comparación con los medidos durante el primero que, sumado al incremento de la producción de fVW, podría
explicar la mayor frecuencia de las formas adquiridas de la enfermedad al final de la gestación (George 2002),
mientras que las formas hereditarias de la enfermedad pueden aparecer durante el curso de cualquier trimestre
(Yan 2016). La concentración de ADAMTS-13 también decae en la CID, la PTI, el LES, en las leucemias y
neoplasias, en los postoperatorios, con las inflamaciones agudas y en las enfermas urémicas o con cirrosis
(McCrae 2001, Moake 2002, Yarraton 2003), pero la reducción cuantitativa es leve o moderada y no alcanza
los bajos valores mencionados para la PTT,
1. En algunas mujeres existe una deficiencia congénita de ADAMTS-13, de la que se identificaron 12
mutaciones distintas. La ausencia total de la actividad es propia de los casos congénitos - cuantitativamente <
5%, VN 50-178% -, mientras que una deficiencia funcional parcial de la metaloproteasa, mayor de 10%, se
aprecia tanto en los casos congénitos como en las formas adquiridas secundarias a las afecciones arriba
referidas (Moake 2002, Ducloy 2003, Allford 2003, McCarthy 2004). Las primeras se aprecian en los casos
familiares de PTT a partir de la niñez, aunque la enfermedad puede permanecer latente y recién manifestarse
en la edad adulta (Elliott 2001, George 2002, Allford 2003), durante el embarazo o nunca, si bien, son
infrecuentes de observar. Las enfermas habitualmente sufren recaídas crónicas a intervalos irregulares (Moake
2002, Yarraton 2003), en promedio cada 3 semanas (Tsai, 2003, Sadler 2004). Sarno (2019) afirma que, el 66%
de las PTT congénitas son descubiertas durante el embarazo, con mayor frecuencia durante el segundo y el
tercer trimestre.
2. Por otra parte, anticuerpos anti-metaloproteasa se encontraron en mas del 90% de los casos adquiridos
intermitentes y en el 40% de los casos esporádicos de la enfermedad. El mismo anticuerpo no fue hallado en
los casos familiares en los que existe, como se mencionó, una deficiencia de la enzima (Elliott 2001, Nabhan
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2003). Se desconoce el motivo que induce la producción de este inhibidor IgG, y también porqué desaparece
durante la etapa de recuperación de la enfermedad.
3. Diferente es el mecanismo propuesto en pacientes bajo el efecto de ciertas drogas, sometidos a quimioterapia
o luego de un trasplante de médula ósea, en los que la injuria endotelial resulta de la acción citotóxica directa
o consecuencia de mecanismos autoinmunes por la via de la activacón de los neutrófilos. En estas condiciones,
la capacidad de clivaje de la enzima estaría sobrepasada por la gran oferta de ULfVW circulantes (Elliott 2001).
Esta conclusión surgió luego de observar la relación inversa existente entre ADAMTS-13 y la actividad del fVW
y del colágeno subendotelial (Ducloy 2003). En algunas circunstancias, se postuló que el mecanismo lesional
del endotelio fueron los complejos inmunes circulantes o los anticuerpos contra el endotelio (Parker), como
ocurriría en presencia de colagenopatías.
Diversas hipótesis fueron planteadas para quienes no padecen de insuficiencia congénia de ADAMTS-13. En el plasma
de los afectados, fueron halladas otras sustancias que promueven la aglutinación y la activación plaquetaria. Incluye a la
plasmina, a las elastasas leucocitarias, al factor de agregación plaquetaria p37, la trombospodina-1, la proteasa calpaína
y a la catepsina G (George 2002). Estas sustancias no serían las iniciadoras de la trombosis, sino que resultarían liberadas
del endotelio luego que este se lesionara. Además, podría existir una susceptibilidad genética a padecer la enfermedad
(Parker).

La plaquetopenia es la consecuencia del consumo de elementos por la extensa formación de trombos hialinos
en el lecho arteriolo-capilar (Elliott 2001). En la formación de los microtrombos, la participación del fibrinógeno
y la formación de fibrina es escasa, a diferencia de lo que se aprecia en la CID, además, no se observa
inflamación vascular, perivascular ni necrosis fibrionide (Parker, Moake 2002).
Los órganos mas afectados son cerebro y riñones, además involucra al páncreas (Boyer 2004), corazón, bazo
y glándulas adrenales, aunque las lesiones se extienden por todo el organismo (Nabhan 2003), excepto hígado
y pulmón (Rosenberg 1999). En el cerebro, las lesiones se ubican preferentemente en la corteza y en el
mesencéfalo (Parker). La hemorragia subaracnoidea fue mencionada en varios casos (Takahashi 2000). El feto
puede sufrir las consecuencias derivadas de los infartos placentarios.
Los intentos de transferir pasivamente la enfermedad han fracasado. Sin embargo, el cultivo de células del
tejido nervioso y renal son suceptibles de apoptosis cuando son expuestos al plasma de pacientes afectados
de la enfermedad, no ocurre lo mismo con otros tejidos, expresando la sensibilidad específica de los órganos
involucrados (Rosenberg 1999).
Etiologia y asociaciones
El embarazo, las enfermedades autoinmunes, los postoperatorios o las infecciones, asociados a altas
concentraciones de ULfVW, producto del daño endotelial y el alto estrés al rozamiento, pueden iniciar los
episodios agudos de PTT (Ducloy 2003).
La mayor parte de las pacientes padecen la forma idiopática aguda o clásica de PTT. Dentro de este grupo, la
enfermedad exhibe cierta preferencia por las embarazadas. Entre el 10% y el 25% de los casos de PTT-SUH
se presentaron durante el embarazo y en el puerperio, y su incidencia en gestantes es de 1 caso por cada
25.000 embarazos. Su presencia también fue referida en mujeres con embarazo molar (Meng 2011).

PTT

adquirida
hereditaria

secundaria
idiopatica
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Las formas familiares pueden ser autosómicas dominantes o autosómicas recesivas (Sanchez 2000). En la
forma crónica recurrente de PTT, un déficit hereditario autosómico recesivo es la causa del déficit parcial de la
metaloproteinasa (McCrae 2001). No obstante, estas formas recidivantes crónica son infrecuentes y lo habitual
son los casos agudos con episodio único o esporádico, aunque un tercio de ellos sufren recaidas (Yarraton
2003).
Los casos esporádicos de la enfermedad pueden surgir en personas hasta ese momento sanas – formas
idopáticas -, pero en un número considerable de casos aparece asociada con otras afecciones: infecciones,
cáncer, trasplante medular, drogas, síndrome antifosfolípidico y enfermedades autoinmunes, entre otras –
formas secundarias -, cuadro 8 (Takahashi 2000, Yanamaka 2005). Los anticonceptivos estrogénicos
administrados durante el puerperio también pueden inducir la enfermedad.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Embarazo y puerperio
Neoplasias: cancer de estómago, pulmón o mama
Infecciones: Escherichia Coli productora de toxina 0157:H7, HIV
Inducida por drogas: ticlopidina, clopidogrel, quinidina, ciclosporina,
anticonceptivos estrogénicos.
Quimioterápicos: cisplatino, mitomicina
Enfermedades autoinmunes: LES, SAF, esclerodermia, artritis
reumatoidea, poliarteritis nodosa
Complicaciones de ciertas cirugías: cardiovascular, intestinal
Trasplante alogénico de médula ósea
Cuadro 8. Afecciones asociadas con PTT adquirida

La PTT puede aparecer ocasionalmente en adultos, 2-14 dias después de sufrir infecciones gastrointestinales
con diarreas sanguinolentas por Escherichia Coli productora de shiga-toxina, princialmente tipo 0157:H7, que
es absorbida a partir del tubo digestivo, para unirse a receptores específicos de las células endoteliales,
causando la lesión glomerular, seguida de trombosis microvascular (Coppo 2003). Estos receptores se
expresan preferentemente en el riñón. Otros involucran a los neutrófilos activados o a la acción de diversas
citoquinas, como responsables del daño endotelial. Este cuadro se presenta en el 5% de los adultos afectados
esporádicamente por la infección. Otras infecciones graves, desencadenaron la PTT durante el embarazo, en
enfermas portadoras de la forma familiar (Wiznitzer 1994, Ulsu 1994). Se observó un incremento de la incidencia
de PTT entre enfermas portadoras del HIV-1 (Coppo 2003, Sherer 2005). Si bien la PTT puede aparecer en
cualquier periodo de la enfermedad, suele manifestarse en etapas avanzadas del SIDA, y el mecanismo que la
origina es inmunológico y vinculado con la imunosupresión (Nabhan 2003).
Numerosas drogas, como las mencionadas en el cuadro 8, pueden desencadenar la enfermedad. Anticuerpos
IgG inhibidores de la enzima de clivaje fueron identificados durante la etapa aguda de la enfermedad, motivo
por el que, en estos casos, se le atribuye un mecanismo autoinmune (Elliott 2001). En el caso de la ticlopidina
y el clopidogrel, la misma suele manifestarse aproximadamente 3-14 dias, y hasta un mes, después de iniciada
la medicación (George 2002), aunque con el clopidogrel fue mas precoz. Ocurre en 1:1.600-5.000 pacientes
(Nabhan 2003). La actividad reducida de la proteasa y la presencia de inhibidores de la misma, fue referida en
casos vinculados con la ticlopidina (Yarraton 2003). El valaciclovir fue vinculado con el desarrollo de la PTT en
el 2,7% de los asistidos, versus 0,6% con el aciclovir. También la quinina fue involucrada en el desarrollo de la
PTT, y es considerada la que induce con mayor frecuencia casos con PTT y SUH (George 2002). Además, se
mencionaron casos vinculados con penicilínicos y anticonceptivos orales (Nabhan 2003).
Entre las drogas antineoplásicas e inmunodepresoras vinculadas con la PTT se mencionan a la ciclosporina A,
tracolimus, mitomicina C, bleomicina, cisplatino, y gemcitabina. La ciclosporina A provocaría daño endotelial y
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además favorecería la apregación plaquetaria; en la mayor parte de los casos, la enfermedad revierte con la
supresión de la droga. El tracolimus provocaría igual efecto. El mecanismo desencadenante de la enfermedad
seria la injuria de las células endoteliales inducida por la quimioterapia y a la presencia de inmuno-complejos
circulantes producto de la acción antigénica tumoral (Elliott 2001).
La PTT también se identificó en asociación con algunas neoplasias, como adenocarcinoma de estómago
(Happe 2016) o mama, cáncer de pulmón, timoma y linfoma. En algunas series, los adenocarcinomas
representaron hasta el 88% de los casos de las PTT vinculadas con neoplasias (Nabhan 2003). La actividad de
ADAMTS-13 es normal y el mecanismo lesional es desconocido (Yarraton 2003).
Otros complejos inmunes circulantes con acción citotóxica endotelial, se hallaron en el suero de algunas
pacientes afectadas por enfermedades con base inmunológica; como ocurrió en aquellas con PTT asociada a
LES, SAF primario (Espinosa 2004), esclerodermia, poliarteritis nodosa, glomerulonefritis asociada a ANCA o
glomerulonefritis por anticuerpos anti-MB (Picazo 2002).
El trasplante de médula ósea es otra de las patologías asociadas con la PTT, y se relacionaría con el tratamiento
quimioterápico – ciclosporina -, radiación corporal total efectuado en estas enfermas y/o eventuales infecciones
virales (Knobl 1997). La incidencia de PTT es mas alta en enfermas que recibieron trasplantes alogénicos que
autólogos: 2-76% versus 0-27% (George 2002, Nabhan 2003). La actividad de la enzima de clivaje es normal
(Yarraton 2003).
Diagnóstico
Las manifestaciones clínicas de la enfermedad resultan de la plaquetopenia y de las lesiones isquémicas
orgánicas (Parker). La péntada clásica consiste en: trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática,
compromiso neurológico, fiebre e insuficiencia renal aguda. Sin embargo, estos cinco elementos se hallan
presentes solo en el 40% de los casos, mientras que, con mayor frecuencia, los tres primeros se manifiestan
en el 50 a 75% de las enfermas. (Kaiser 1996, McCrae 2001, Sibai 2007, Stavrou 2009), y resultan suficientes
para orientar el diagnóstico e iniciar el tratamiento (Moake 2002). Gestantes con infección por HIV pueden
carecer de algunos síntomas de la pentada diagnóstica (Ranzini 2002).
En una primera instancia, los síntomas de la PTT se confunden con
una preeclampsia atípica, el recuento plaquetario y el frotis de sangre
periférica orientan el diagnóstico hacia la microangiopatica trombótica
Inicialmente la enferma manifiesta debilidad, fatiga y disnea con los esfuerzos, acompañado de palidez e
ictericia que se aprecia en las escleróticas debido a que la hemólisis es aguda y severa. Otros síntomas
habituales son: dolor abdominal, náuseas, vómitos, cefaleas, alteraciones visuales, oliguria y hematuria. La
hipertensión podrá estar ausente y para que surjan las hemorragias espontáneas, la plaquetopenia deberá
alcanzar valores muy bajos (Elliott 2001). La presencia de fiebre es menos frecuente, aproximadamente en 25%
de las enfermas (Egerman 1996, Allford 2003); sin embargo, Kaiser (1996) refiere su existencia en 59-98% de
los casos.
Las manifestaciones hemorrágicas consisten en púrpura, hemorragias mucosas y subconjuntivales y en la
retina; con menor frecuencia hemorragias digestivas y hematuria (Parker), siendo la hematuria microscópica lo
habitual (Sanchez 2000).
La presencia de trastornos neurológicos – 60-92% de los casos - representa una de las principales
manifestaciones de esta enfermedad y se expresa por estado confusional, cefaleas, afasia, alteraciones de la
conducta, convulsiones, parálisis de los pares craneanos y otros signos transitorios de déficit focal sensitivowww.obstetriciacritica.com
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motor (Pene 2005). Sin embargo, hasta el 35% de las enfermas carecen de sintomatología neurológica al inicio
(Allford 2003). Los estudios por imágenes revelan desde edema, como también se aprecia en la
leucoencefalopatía posterior reversible, hasta la existencia de trombosis o infartos hemorrágicos, con
predominio en el territorio vascular posterior. La presencia de alteraciones neuro-radiológicas y de cambios
electroencefalográficos se vinculan con los casos mas graves y la posibilidad se sufrir secuelas (Yarraton 2003).
Para algunos (Allford 2003), solo en el 18% de las enfermas con PTT existe alteración de la función renal, sin
embargo, para otros ese porcentaje se extiende hasta el 59-88% (Kaiser 1996, Kulzer 1998, Nabhan 2003,
Yarraton 2003). La disfunción renal es muy variable, habitualmente moderada, con depuración de creatinina
promedio de 40 mL/min, uremia < 100 mg/dL y creatininemia < 3,5 mg/dL (McCarthy 2004, Pene 2005).
Ocasionalmente, otras manifestaciones aparecen (Chang 2004). Dolor precordial y cambios
electrocardiográficos pueden expresar el compromiso isquémico del miocardio que puede conducir al infarto;
McCarthy (2004) halló cambios clínicos-electrocardiográficos en el 30% de los casos. Los trastornos en la
conducción del estímulo pueden dar origen a diferentes grados de bloqueo y conducir al paro cardíaco. También
se mencionó la presencia de taquiarritmias. La anatomía patológica muestra la presencia de múltiples petequias
epicárdicas, en particular sobre la aurícula derecha, oclusión múltiple de arteriolas y hemorragias focales en el
sistema de conducción, incluyendo los nódulos sinusal y aurículo-ventricular. La insuficiencia cardíaca se
relacionó con el trastorno isquémico y las extensas hemorragias miocárdicas.
De la misma manera, el dolor abdominal representa la existencia de isquemia mesentérica o de pancreatitis
(Elliott 2001, Allford 2003). El leve aumento de las transaminasas sugiría del compromiso isquémico del hígado
(Allford 2003) aunque, a diferencia del síndrome HELLP, la necrosis centrolobulillar no fue comunicada en la
PTT (Dashe 1998). La afectación pulmonar comprende desde los infiltrados intersticiales hasta la hemorragia
alveolar y el distrés respiratorio (Kulzer 1998, Nabhan 2003, Chang 2004). Sin embargo, debe resaltarse que,
en la PTT el compromiso hepático y pulmonar suele estar ausente o es de poca magnitud (Rosenberg 1999,
Sanchez 2000).
Otros cuadros incluyen la isquemia digital periférica, la isquemia gangrenosa de piel y del tejido subcutáneo, la
rabdomiolisis isquémica y la disfunción oftalmológica (Chang 2004). También se mencionó la hemorragia vitrea
o coroideal y el desprendimiento de retina producto de la trombosis microvascular (Kulzer 1998, Nabhan 2003,
Yarraton 2003). La afectación isquémica de la placenta puede expresarse por signos de sufrimiento fetal
(Strasser 2008).
En una serie presentada por Darmon (2006), el 13% de los enfermos fueron admitidos en la UCI en estado de
coma, 13% con insuficiencia respiratoria aguda y el 8% en estado de shock. La tercera parte de ellos requieron
asistencia respiratoria mecánica, 19% tratamiento hemodialítico y 8% infusión de drogas vasopresoras.
En vista de la frecuente ausencia de algunos de los elementos que componen la triada o pentada diagnóstica,
y de la variabilidad, aunque excepcional, del compromiso de otros órganos, Chang (2004) propuso resaltar la
importancia de la plaquetopenia y de la anemia hemolítica no autoinmune, como elementos para la orientación
diagnóstica inicial. Por lo tanto, es a través del laboratorio de rutina, donde la presencia de plaquetopenia y
anemia, luego confirmada como hemolítica por medio del frotis, que surgirá el primer indicio de estar en
presencia de la enfermedad, cuando la sintomatología no resulte orientadora para el diagnóstico.
Laboratorio
La púrpura trombocitopénica se presenta en el 83-96% de las enfermas (Kaiser 1996). El recuento plaquetario
usualmente es menor de 20.000/µL y la enzima láctico-deshidrogenasa alcanza valores muy elevados – 400 U
hasta mas de 1.000 U - (Malvino 2002, Barton 2004, Sibai 2004), debido, no solo al grado de hemólisis, sino
principalmente producto de la isquemia, que puede llegar hasta la necrosis tisular (Moake 2002). En las formas
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crónicas, la plaquetopenia es recurrente, con o sin daño isquémico de órganos (McCrae 2001). En la médula,
el número de megacariocitos aumentan de manera significativa, como mecanismo que intenta compensar el
consumo plaquetario (Mastrobattista 2000).
En el 99% de las enfermas, la concentración de hemoglobina se reduce a menos de 10 g/dL y en el 40% a
menos de 6,5 g/dL (Kulzer 1998, Nabhan 2003). Es el flujo sanguíneo turbulento en la microcirculación
parcialmente ocluida por los trombos, lo que genera la fragmentación eritrocitaria (Moake 2002). La anemia
hemolítica es detectada en 96-98% de los casos (Kaiser 1996). La presencia de esquistocitos en el frotis de
sangre periférica - >1% del total de eritrocitos - es considerada una condición indispensable para soportar el
diagnóstico de PTT (Elliott 2001, Chang 2004, Sadler 2004), sin embargo, los esquistocitos pueden estar
ausentes en el frotis transcurridas las primeras 24-48 horas del inicio (Allford 2003, Chang 2003). Junto con la
anemia hemolítica se aprecia reticulocitosis, policromasia, incremento de la bilirrubinemia indirecta y caida de
la concentración de haptoglobina. La prueba de Coombs directa es negativa y descarta el origen inmune de la
hemólisis. Existe una moderada neutrofilia sin formas inmaduras circulantes, rara vez se superan los 20.000
leucocitos/mL (Mastrobattista 2000). Ocasionalmente, se aprecian megaloblastos en el frotis, que revierten con
el aporte de ácido fólico (Nabhan 2003).
La función renal está alterada y la uremia y la creatininemia se elevan, aunque sin alcanzar los elevados valores
observados en el SUH; en la orina se comprueba moderada hematuria microscópica y proteinuria, usualmente
1-2 g/dia. En el LCR existe proteinorraquia y algún grado de xantocromía, pocas veces eritrocitos.
Los estudios de coagulación, incluyendo el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina parcial
activada, la antitrombina III y la fibrinogenemia, son habitualmente normales (Mastrobattista 2000). mientras
que el dímero D puede estar levemente elevado (Esplin 1999). Sin embargo, la CID puede surgir como una
complicación en la etapa tardía de la enfermedad, cuando la necrosis tisular está presente y provocar tanto el
aumento del dímero D como la alteración del coagulograma (Esplin 1999).
La forma aguda idiopática es mas frecuente de observar, no tiene carácter familiar y la actividad de la proteasa
suele estar inhibida por autoanticuerpos. Enfermas con PTT hereditaria carecen de ADAMTS-13 – sensibilidad
89%, especificidad 91% para el diagnóstico de PTT -. La reducción de su actividad, si bien sensible, no es
específica de PTT (Allford 2003, He 2010).
La determinación de una deficiencia de ADAMTS-13 menor del 5%, no es lo suficientemente
sensible para identificar pacientes con PTT, ni para asegurar la respuesta a la plasmaféresis.
Durante la fase aguda de la enfermedad, la búsqueda de multímeros del fVW puede resultar negativa, tal vez
debido a que su avidez por las plaquetas resulta en su depuración rápida de la sangre junto con los elementos
a los que se unen (McCrae 2001), motivo por el que, su existencia debe investigarse durante los periodos de
remisión de la enfermedad (Kaiser 1996).
Los valores de LDH, la hemoglobinemia y el porcentaje de los reticulocitos, son utilizados diariamente para
seguir la evolución humoral de la enfermedad (Nabhan 2003). En el puerperio, la trombocitopenia persistente
debe hacer sospechar sobre la presencia de una PTT. Se alertó sobre la asociación de preeclampsia y PTT en
un caso (Gomez 2002), y de PTI gestacional seguido de PTT postparto, en otro (Olenich 1994).
Diagnóstico diferencial
La PTT cursa con deterioro del estado de conciencia, mayor grado de hemólisis microangiopática y de
compromiso de la función renal que el que se observa en el síndrome HELLP. Las manifestaciones
hemorragíparas en piel y mucosas, como epistaxis, no se observan en el síndrome HELLP, mientras que el
compromiso hepático y pulmonar es excepcional en la PTT. Enfermas con síndrome HELLP manifiestan dolor
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epigástrico o en hipocondrio derecho en el 86% al 92% de los casos, asociado a náuseas y/o vómitos en el
45% a 86% de ellos (Kaiser 1996). La relación LDH/TGP es muy alta en la PTT, en comparación con el síndrome
HELLP (Martin 2008).
El 80% de las enfermas con PTT presentan disfunción renal mientras que el 40-50% de las que padecen SUH
exhiben alguna manifestación de compromiso neurológico (Esplin 1999, Picazo 2002). La PTT aguda idiopática
presenta baja actividad de la metaloproteasa y elevados niveles de auto anticuerpos en el 89% y el 51% de las
enfermas respectivamente (Kaiser 1996), al contrario de lo observado en el SUH, en el que la baja actividad de
la proteasa se observa en solo el 13% de los casos, resultando normal en el resto (McCrae 2001). No obstante,
muy pocos pacientes con SUH pueden mostrar ausencia total de actividad de proteasa (McCrae 2001, Nabhan
2003).
La combinación de trombocitopenia, anemia hemolítica microangiopática y fallo renal, también es observada en
otras enfermedades como vasculitis, hipertensión maligna y coagulación intravascular diseminada. La
hipertensión maligna presenta compromiso neurológico y renal con plaquetopenia y hemólisis; el efectivo control
de la tensión arterial mejora el cuadro clínico rapidamente. En las vasculitis suele haber artralgias y rash cutáneo
con recuento plaquetario normal.
Para algunos, la existencia del compromiso neurológico,
es la principal diferencia clínica entre la PTT y el SUH
A diferencia de la sepsis, en la PTT no hay escalofríos y la fiebre es menor de 38,5oC. Algunas enfermas con
PTT no manifiestan signos neurológicos ni de afectación renal, y en presencia de plaquetopenia con anemia
hemolítica fueron inicialmente confundidos con síndrome de Evans.
Inicio
Hipertensión
Signos neurológicos
Trastornos visuales
Deterioro renal
Lesión hepática
Fiebre
Lesiones cutáneas
Anemia
Hemólisis
Trombocitopenia
Antitrombina III
Actividad metaloproteasa
Anticuerpos inhibidores

Síndrome HELLP
Tercer trimestre
y puerperio
Habitual
Cefaleas
Frecuentes
Frecuente, moderado
Presente
Ausente
Infrecuentes
+
++
< 100.000/µL
Baja
Normal
Ausentes

PTT clásica
Antes de la 24ª
semana
Frecuente
Deterioro del estado
de conciencia 90%
Infrecuentes
Frecuente, moderado
Ausente
Presente 50%
Presente
+++
+++
< 50.000/µL
Normal
Baja o ausente - <5%
Presentes

SUH
Puerperio alejado
Variable
Infrecuentes
15%
Infrecuentes
Presente, severo
Ausente
Presente 21%
Ausente
++
++
< 100.000/µL
Normal
Normal
Ausentes

Tabla 11. Diagnóstico diferencial de las microangiopatías trombóticas en el embarazo
Los valores de AT-III se mantienen normales, mientras que en el síndrome HELLP muestran un leve descenso
(Osmanagaoglu 2004). La afectación hepática es poco frecuente en la PTT y el SUH, y la enfermedad no cesa
con la interrupción del embarazo.
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Es importante excluir la asociación de una microangiopatía con una CID. En la PTT y en el SUH, el tiempo de
protrombina, el aPTT y la concentración del fibrinógeno plasmático son normales (Elliott 2001).
Tratamiento
Dada la premura en iniciar el tratamiento a la brevedad, se tendrá en cuenta la presencia únicamente de dos
de los elementos que componen la péntada diagnóstica (Darmon 2006):
•
•

Trombocitopenia no explicada por otras causas
Anemia hemolítica microangiopática

El tratamiento difiere según se trate de una forma crónica congénita, de una aguda idiopática. En la primera la
infusión de plasma fresco congelado será indicada, con la intención de reponer la enzima ausente. La dosis
utilizada es 25-30 mL/kg peso/dia, evitando el riesgo de sobreexpansión de la volemia (Knobl 1997, Esplin 1999,
Allford 2003). En los casos congénitos, la reposición de pequeños volúmenes de PFC, cada dos o tres semanas,
controlan la enfermedad durante muchos años.
En la forma aguda idiopática, es la plasmaféresis la que logra remover los anticuerpos que inhiben la acción
enzimática y los multímeros ULfVW (McCrae 2001, Allford 2003). Se iniciará el tratamiento con urgencia, ni bien
se disponga de una via venosa central, tan pronto como el diagnóstico es sospechado, especialmente en
aquellas enfermas con signos neurológicos, insuficiencia renal aguda o fallo cardíaco (Allford 2003). Las
enfermas sometidas a plasmaféresis reciben en promedio tres veces mas plasma que aquellas tratadas con la
infusión del mismo (Halevy 2002), cuyo volumen está limitado por el riesgo de provocar edema agudo de
pulmón. Este es uno de los motivos por el que la plasmaféresis es el tratamiento de elección en todos los casos
(Darmon 2006). Pacientes tratados con plasmaféresis con reemplazo de solución salina y albúmina, pueden
mostrarse refractarios luego de varias sesiones, hasta que el plasma es infundido. Por lo tanto, no se utilizarán
concentrados de albúmina para el reemplazo de la volemia, por resultar inefectivos (Nabhan 2003).
Si ante la urgencia, la plasmaféresis no se encuentra
disponible, deberá infundirse PFC de inmediato
El volumen de recambio recomendado es el equivalente a 1 a 1½ volemia – 40-80 mL/kg peso o
aproximadamente 4 unidades de PFC por litro de plasma removido – (Esplin 1999, Yarraton 2003), con una
frecuencia diaria, hasta alcanzar la cifra de 150.000/µL en el recuento plaquetario durante 2 o 3 dias, la
normalización de los valores de LDH y la cesación de la hemólisis con incremento de la hemoglobinemia,
demandando un tiempo promedio de entre 7 y 16 dias para lograr estos objetivos (Knobl 1997). Los
esquistocitos, en el momento de suspender la plasmaféresis, se observan en el 38,5% de los casos, y su
presencia no predice la recidiva (Egan 2004). El 15% de las enfermas necesitan, al principio, dos sesiones
diarias ante la ausencia de una respuesta satisfactoria. Otros prefieren extender el intercambio a 1½ volemia
en las primeras tres sesiones y luego continuar con los volúmenes usuales (Allford 2003). El mecanismo por el
que actúa no está claramente explicitado, pero, podría deberse a la remoción de los grandes multímeros del
fVW, de los factores responsables de la agregación plaquetaria, de los inmuno-complejos circulantes, y/o al
aporte de sustancias, cuya ausencia genera la condición patológica, como ocurre en la PTT desencadenada
por la ticlopidina en la que, la plasmaféresis, es el tratamiento de elección. Con la plasmaféresis, la respuesta
clínica y humoral es notoria, y se aprecia pocas horas después de ejecutarla, aunque requiere repetir el
tratamiento hasta que ceda el proceso patológico de manera sostenida. La concentración de LDH se normaliza
en pocos días, pero alcanzar el recuento plaquetario normal, lleva mas tiempo. Algunas enfermas sufren
recaidas luego de espaciar o suspender las plasmaféresis.
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Se tendrá presente que algunas enfermas pueden mantener
la plaquetopenia debido a la misma plasmaféresis
El reemplazo de una volemia diaria se hará recurriendo al PFC o bien al sobrenadante que queda del plasma
luego de separar el crioprecipitado. Este último tiene la ventaja que, la cantidad de fVW corresponde a menos
del 20% de la que contiene el PFC, además su contenido de fibrinógeno y fibronectina es bajo (Esplin 1999,
Lampinen 2004). De estar disponble, este último puede utilizarse desde el principio siendo que, además, tiene
un rol destacado en los casos refractarios al tratamiento (Elliott 2001, Yarraton 2003). Por otra parte, luego de
varias sesiones de plasmaféresis con sobrenadante del PFC puede aparecer deficiencias de fibrinógeno y de
fVW, que deberán compensarse con la infusión de PFC, solo en la medida de lo necesario. Con la infusión de
plasma, la posibilidad de una reacción anafiláctica es posible. El pre-tratamiento con efedrina, prednisona y
difenhidramina la previene en casos recurrentes.
Con la implementación diaria de la plasmaféresis la mejoría se evidencia en la normalización del recuento
plaquetario y los valores de LDH, al mismo tiempo que cede la sintomatología vinculada a la isquemia de
órganos, primero la asociada con el daño neurológico, mas tarde, la función renal (Esplin 1999, Gasparovic
2000). En la mayor parte de los casos, estos cambios se aprecian al finalizar la primera semana de tratamiento,
pero en cuanto al tiempo necesario para observarlos, existen variaciones individuales. Así, la mitad suele
mejorar dentro del periodo mencionado, y el 70% al cabo de dos semanas de tratamiento. El número de
sesiones hasta el control de la enfermedad, oscila entre 3 y 36 – promedio 15 – (Allford 2003). Con la mejoría,
la plasmaféresis comienza a espaciarse gradualmente, hasta suspenderla; la interrupción precoz provoca
recidiva. Si el recuento plaquetario desciende y los valores de LDH aumentan, se reinicia el tratamiento con una
frecuencia diaria.
Se consideran casos refractarios al tratamiento con plasmaféresis aquellos que persisten con
recuentos plaquetarios < 150.000/µL o LDH elevada, luego de 7 sesiones/dia (Allford 2003).
Se destacó que la plasmaféresis está contraindicada en casos con PTT secundaria a infecciones por
Streptococcus pneumoniae (Vincent 2005).
Según Vincent, con la injuria endotelial, producto de la actividad de la neuraminidasa del estreptococo, se exponen
antígenos normalmente ocultos con la consiguiente adsorción de los anticuerpos naturales circulantes. La administración
de una mayor cantidad de estos anticuerpos contenidos en el plasma, agravaría la lesión endotelial existente.

Los mayores riesgos de la plasmaféresis están vinculados con el catéter venoso central, y afecta al 30% de los
pacientes, incluyendo desenlaces fatales. Las complicaciones incluyen hemorragias, trombosis, neumotórax e
infecciones vinculadas al catéter o con la infusión de hemoderivados. Se recomendó la via de acceso venovenosa, debido a que la arterio-venosa se vincula con mayor posibilidad de trombosis (Gasparovic 2000). Se
tendrá presente el riesgo de provocar bacteriemias, reacciones anafilácticas – 0,25% de los casos -, TRALI
(Scully 1998) y sobrecarga de volumen, con la infusión del PFC. El PFC tratado con solventes/detergentes
reduce el riesgo de reacciones anafilácticas (McCarthy 2004) que, por otra parte, es deficiente en fVW y
conserva el 100% de la actividad de ADAMTS-13 (Yarraton 2003, Pene 2005). Se comunicaron casos con
tromboembolismo pulmonar en pacientes infundidos con PFC tratado con solventes/detergentes,
probablemente debido al déficit de proteína S (Yarraton 2003). También se mencionó la toxicidad por citratos
con tetania por hipocalcemia (Gasparovic 2000, Nabhan 2003). Fiebre, broncoespasmo, dolor torácico,
hipotensión arterial o arritmias, no resultan infrecuentes durante el procedimiento (Norda 2001, Nabhan 2003).
Embarazadas o puérperas con riesgo de exacerbaciones de la enfermedad, habitualmente tratados con aspirina
en bajas dosis a partir del primer trimestre, podrán monitorizarse por medio de las determinaciones de ADAMTSwww.obstetriciacritica.com
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13 efectuadas, al menos, cada 2 semanas. Valores de la actividad de la metaloproteasa ausentes o menores
del 5% serán tratados con plasmaféresis de inmediato (Martin 2008).
Hacia el final de la gestación, la interrupción del embarazo puede mejorar la condición materna cuando el feto
es viable, y es lo aconsejado cuando la enferma no mejora rápidamente con el tratamiento convencional (Esplin
1999). Si eso ocurre durante el primer trimestre, la inducción del aborto será considerada (Ducloy 2003).
Tratamiento complementario
En un caso de PTT idiopática con deficiencia de ADAMTS-13 debida a la presencia de auto-anticuerpos, se
recurrió al rituximab, un anticuerpo monoclonal contra los receptores CD20 de los linfocitos B. La droga fue
administrada en dosis de 375 mg/m2/semana durante cuatro semanas; luego el recuento plaquetario se
estabilizó por encima de 150.000/µL, la actividad del ADAMTS-13 subió a 7,5% y la del inhibidor resultó
indetectable (Van Der Straaten 2005).
Se utilizó la asociación de aspirina y dipiridamol como agentes antiplaquetarios, pero solo aumentó el riesgo de
hemorragias (Fitzgibbons 1997). Solo la aspirina en dosis de 75 mg/dia asociada a la enoxaparina 20 mg/dia,
podría tener algún beneficio terapéutico, en la etapa de remisión, con un recuento plaquetario mayor de
50.000/µL y en ascenso (Obeidat 2002). La heparina carece de utilidad porque el mecanismo inicial no involucra
la formación de trombos con fibrina y, por otra parte, aumenta el riesgo de sangrado.
La transfusión de plaquetas está contraindicada por promover la extensión del daño trombótico (Kulzer 1998,
Pene 2005), salvo en presencia de hemorragias severas – ejemplo sangrado intracraneano – (Esplin 1999), o
ante la necesidad de efectuar un procedimiento invasivo como, por ejemplo, la colocación de un catéter central
por vía percutánea para iniciar la plasmaféresis (Allford 2003). La transfusión de glóbulos rojos
desplasmatizados se efectuará solo en casos seleccionados por el cuadro clínico, con hemoglobinemias < 7
g/dL. Todas las enfermas recibirán un suplemento de ácido fólico.
La infusión intravenosa de iloprost en dosis de 2-3 ng/kg/min, que se incrementa hasta 5-10 ng/kg/min durante
6 horas, podría tener algún beneficio, aunque no existen estudios randomizados (Kulzer 1998).
El iloprost es un análogo de la prostaciclina que se expende en ampollas de 1 mL conteniendo 0,1 mg de la droga. Diluido
en 500 mL de D/A 5% se obtiene una concentración de 0,2 µg/mL o 0,2 gammas/mL. Su vida media es 30 minutos; y a
dos horas de finalizada la infusión, su concentración plasmática baja a menos del 10% de la inicial. Administrada por varios
días puede generar taquifilaxia. Entre los efectos secundarios se menciona la rubefacción facial, cefaleas, náuseas,
vómitos, dolor abdominal, diarreas, fiebre, escalofríos, inestabilidad de la tensión arterial y arritmias. Estos síntomas
pueden mejorar disminuyendo la velocidad de infusión. Contraindicado en pacientes con angina de pecho o insuficiencia
cardíaca.

La PTT vinculada con la quimioterapia y el trasplante de médula ósea, exhiben un porcentaje de casos
refractarios al tratamiento habitual. La hemoperfusión con inmunoadsorción sobre una columna de proteína A
estafilocóccica, que permite la remoción de inmunocomplejos circulantes, fue utilizada ante la ausencia de
respuesta al tratamiento habitual, cuando el mecanismo inmunológico juega un rol protagónico en el desarrollo
de la enfermedad (Elliott 2001, Nabhan 2003). En las enfermas con PTT vinculada al trasplante medular, la
respuesta a la plasmaféresis es sub-óptima y se aconseja recurrir al sobrenadante del PFC o bien a la
inmunoadsorción sobre una columna de proteína A estafilocóccica. El tratamiento habitual con tracolimus o
cicloporina será reeemplazado por drogas alternativas (Elliott 2001). La utilidad de la esplenectomía es
discutida. La asociación de plasmaféresis y prednisona en dosis de 1-2 mg/kg peso/dia, durante 3 dias, fue
propuesta en casos donde se comprobó la naturaleza autoinmune de la enfermedad (Gasparovic 2000), sin
embargo, no se obtuvieron mayores beneficios con su uso (Allford 2003). Se comunicaron casos de diabetes
transitoria y perforación intestinal con el uso prolongado de corticoides en altas dosis (Gasparovic 2000). La
gamma globulina hiperinmune en dosis de 400 mg/kg/dia por via intravenosa podría proveer anticuerpos
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neutralizantes contra la Shiga-toxina (Kulzer 1998). El tratamiento inmunosupresivo con vincristina es una
alternativa razonable en mujeres fuera del periodo de gestación con anticuerpos circulantes y recidiva de la
enfermedad (Gasparovic 2000). La dosis es 2 mg el primer dia, luego 1 mg los días 4º, 7º y 10º (Esplin 1999).
La hipertensión durante el embarazo es mejor manejada con hidralacina (Kulzer 1998). En una extensa serie
de pacientes ingresados en la UCI, el 58,7% requirió de intubación traqueal y asistencia respiratoria mecánica,
la mayor parte de los casos debido al estado de coma y/o convulsiones; el 47,6% recibió tratamiento
hemodialítico y en el 31,7% se infundieron drogas vasoactivas (Pene 2005).
La prevención secundaria de las convulsiones con fenitoína está indicada. Con recuentos plaquetarios
superiores a 50.000/µL se aconseja la vacunación contra la hepatitis B (Allford 2003). La futura producción a
nivel comercial de ADAMTS-13 monoclonal recombinante, seguramente brindará la posibilidad de un
tratamiento racional y efectivo (McCarthy 2004).
Pronóstico
Previo a la introducción del plasma, la mortalidad era superior al 90% (Elliott 2001). Actualmente se ubica entre
el 10-20% (Darmon 2006). El pronóstico es peor en aquellos casos de PTT vinculados con cáncer, trasplante
de médula ósea, sepsis y el asociado con ciertas drogas (Coppo 2003, Sadler 2004). La mayor parte de los
decesos ocurren por disfunción multiorgánica (Pene 2005). Un número importante de los óbitos ocurren dentro
de las primeras 48 horas de evolución, destacando la importancia del diagnóstico temprano y el inicio precoz
del tratamiento. El retraso mayor de 72 horas en iniciar el tratamiento puede provocar serias secuelas o conducir
a la muerte (Rehberg 2006, Stella 2009, Pourrat 2015, Kaul 2017).
El deterioro del estado de la conciencia, medido a través de la escala de Glasgow, resultó un factor
independiente de mal pronóstico; no ocurrió lo mismo con el daño renal (Pene 2005). Cuando las lesiones
afectan a menos del 50% de los glomérulos, la recuperación de la función renal puede llegar a ser completa.
Las lesiones glomerulares avanzadas son irreversibles y progresan hacia la esclerosis. Cuando la endarteritis
proliferativa comprende a las arteriolas interlobares, el 70% de los pacientes evolucionan hacia la insuficiencia
renal crónica (Picazo 2002). El daño neurológico, la hipertensión arterial y el fallo renal crónico son secuelas de
la enfermedad (Egerman 1996, Dashe 1998, Gasparovic 2000, Pene 2005). Con la implementación tardía del
tratamiento podrán quedar secuelas neurológicas (Sanchez 2000).
Pacientes con severa plaquetopenia al inicio de la enfermedad tienen mayor mortalidad: 32% con recuentos
<20.000/µL versus 18% cuando esa cifra es superada (Yarraton 2003).
Pacientes que padecieron la enfermedad, pueden sufrir recaidas durante el embarazo actual y en los sucesivos.
La misma suele presentarse semanas después que la enferma se recuperó o muchos años mas tarde (Dashe
1998, Gasparovic 2000, Allford 2003, Chen 2016). A diferencia de la preeclampsia, la interrupción del embarazo
no modifica el curso de la enfermedad. Las recaidas dentro de un periodo de 10 años llegan a 36-50% (Dashe
1998, Elliott 2001, Yan 2016). Los episodios recurrentes de la enfermedad son mucho mas frecuentes de
observar en los casos familiares, por lo que se sugirió la existencia de alteraciones genéticas que se acompañan
con una disminución de la fracción C3 del complemento (Picazo 2002). No se dispone de un tratamiento útil
para evitar las recaidas (Chen 2016); aunque algunos proponen a la esplenectomía y a los antiagregantes
plaquetarios como opciones útiles (Allford 2003).
No hay casos reportados de transmisión de la enfermedad al feto (Elliott 2001), sin embargo, su deceso puede
ocurrir producto de los infartos placentarios como consecuencia de la trombosis de las arteriolas deciduales
(Hebisch 2001, Strasser 2008). La sobrevivencia fetal alcanza al 60%, la mayor parte de las pérdidas suceden
durante el primero y segundo trimestre (Yan 2016). El parto pretérmino no resulta infrecuente, la mayor parte
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de los casos producto del agravamiento de la condición materna, el sufrimiento fetal o bien, resultado del trabajo
de parto espontáneo (Egerman 1996, Esplin 1999).
En las formas familiares, la enfermedad suele recidivar en embarazos ulteriores (Natelson 1985, Dashe 1998,
Elliott 2001, Chen 2016). La profilaxis puede efectuarse mediante la infusión de PFC cada semana o cada 15
dias; o bien recurriendo a la plasmaféresis bimensual (Puza 1996).
Síndrome urémico-hemolítico
La enfermedad fue descripta por Gasser en 1955, luego de evaluar cinco niños con insuficiencia renal aguda, cuyas
necropsias demostraron la existencia de una necrosis cortical renal. A partir de 1980, se identificarn casos secudarios a
enterocolitis endémica por Escherichia Coli, identificados como SUH típicos o vinculados a la diarrea; mientras que los
primeros fueron catalogados como casos atípicos o esporádicos.

La primera consideración sobre esta afección es la similitud clínica que la vincula con la PTT, a punto tal que,
algunos la consideran variante de una misma enfermedad. Sin embargo, existen diferencias definidas entre
ambas patologías que, en la mayor parte de los casos, permite identificarlas, tabla 11. Cuando la diferenciación
no es posible, se la clasifica como TPP-SUH. La triada diagnóstica está compuesta por (Kulzer 1998):
•
•
•

Insuficiencia renal aguda
Trombocitopenia
Anemia hemolítica microangiopática

El segundo aspecto está referido a las múltiples causas que la originan, entre las que se encuentra una
asociación con el embarazo, y en particular con el puerperio, sin que resulten claros los factores que la
desencadenan en tales condiciones. Gruskin (2000) los divide en cuatro grupos etiológicos:
§
§
§
§

Hereditario
Infeccioso
Vinculado con drogas
Asociado con cáncer, colagenopatías o embarazo

En el 90% de los casos, suele aparecer en niños menores de 5 años, 2-14 dias después de sufrir una infección
gastrointestinal endémica por Escherichia Coli productora de shiga-toxina tipo 0157:H7. En Argentina, es
elevada la prevalencia de la enfermedad: 7-20 casos/100.000 habitantes (Sanchez 2000, Barrientos 2006). La
infección intestinal provoca desde diarreas sanguinolentas, hasta colitis hemorrágica – enterocolitis invasiva –
(Allford 2003). Las lesiones en el intestino incluyen la trombosis de los vasos submucosos e intramurales, las
hemorragias submucosas y las ulceraciones causales de hemorragias digestivas (Gruskin 2000). En
aproximadamente el 3-7% de los pacientes infectados aparece el SUH (George 2002), luego de un periodo de
aproximadamente 8 dias (Nabhan 2003) la toxina es absorbida a partir del tubo digestivo, para unirse a
receptores específicos Gb3 de las células endoteliales (Kulzer 1998) – incluye glomérulos, epitelio tubular y
células mesangiales -, causando la lesión de las mismas por injuria o apoptosis, seguida de trombosis
microvascular. También puede causar necrosis tubular aguda y cambios túbulo-intersticiales (Gruskin 2000). El
riñón es particularmente sensible a esta toxina (Kulzer 1998, Elliott 2001) - efecto citotóxico directo –, sobre
todo en presencia del factor de necrosis tumoral y de las interleuquinas 1 y 6 (Picazo 2002, Moake 2002), que
están aumentadas en el SUH debido a que los liposacáridos bacterianos inducen la activación de los
intermediarios inflamatorios – efecto citotóxico secundario - (Gruskin 2000). Habitualmente, la actividad de
ADAMTS-13 está conservada o levemente reducida, pero su acción sobre la célula endotelial se ve afectada
por efecto de la toxina-Shiga (Moake 2002).
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Se denomina shiga-toxina por su similitud con la toxina producida por la Shigella dysenteriae serotipo 1, o verotoxina por
el efecto citopático que provoca sobre las células vero – células del riñón del mono africano -.

Este cuadro también se presenta en el 5-10% de los adultos luego de una infección gastrointestinal, urinaria o
respiratoria, bajo la denominación de SUH esporádico. Enfermas con gastrectomía previa o que reciben
inhibidores de la bomba de protones, tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad (Allford 2003). En estos
casos gastroenteríticos esporádicos, otros microorganismos fueron identificados: HIV, citomegalovirus,
Coxackie, Echo virus, Streptococcus pneumoniae, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Yersinia
pseudotuberculosis, Aeromonas hydrophilia, especies de bacteroides, Campilobacter y de Capnocytophaga, la
mayor parte, bacterias productoras de toxinas (Kulzer 1998, Allford 2003, Coppo 2003). Es conveniente la
identificación del germen causal, mediante el coprocultivo y de la verotoxina en la materia fecal (Pene 2005),
que persiste en el intestino durante mas de tres semanas (Sanchez 2000).
Factores genéticos, como el déficit autosómico dominante o recesivo de factor H en la via alternativa de la
activación del complemento, o bien la deficiencia intracelular en la reducción de la cobalamina, son
considerados factores causales del SUH familiar o recurente, que comprende al 5-10% de los SUH (Sanchez
2000, Moake 2002, Tsai 2003). El curso de las enfermas con deficiencia de factor H se caracteriza por las
recaidas, la hipertensión arterial severa y la progresión hacia la insuficiencia renal crónica (Tsai 2003). En una
revisión de la literatura se identificaron 12 casos que, en el momento del embarazo registraban antecedentes
de SUH (Gupta 2020).
Durante el embarazo existe un exceso en la activación del complemento, debido a la exposición del material alogénico
feto-placentario, que normalmente es contrarrestado por reguladores solubles y endoteliales (Sarno 2019, Gupta 2020). El
factor H es una proteína plasmática que protege a las células de la activación del sistema del complemento por la via
alternativa, evitando que se active la injuria glomerular mediada por complejos inmunes o autoanticuerpos (Moake 2002).

Como se mencionó, otro grupo de enfermas desarrollan la enfermedad en asociación con patologías no
gastroenteríticas – formas atípicas -. La asociación del SUH con diversas enfermedades autoinmunes - como
el LES -, trasplante de órganos, embarazo y tratamientos hormonales, inducen a pensar que modificaciones del
sistema inmune u hormonal, podrían ser factores predisponentes o condicionantes para la lesión endotelial y la
trombosis. Aunque el mecanismo no fue aún dilucidado, la activación del sistema del complemento tendría
algún rol patogénico (Sanchez 2000).
El 10-20% de los SUH se diagnostican en embarazadas y 58% de estas mujeres son nulíparas (Gupta 2020).
En un caso el SUH apareció durante el puerperio, en una mujer afectada de esclerodermia. A pesar de la
plasmaféresis con PFC, permaneció con tratamiento hemodialítico durante casi un mes (Rabelink 1999).
También se publicó un caso vinculado a la presencia de anticuerpos anticardiolipina y anticoagulante lúpico
durante el embarazo, componentes ambos del síndrome antifosfolipídico primario que se asoció con la
enfermedad (Huang 1998).
El SUH postparto fue descripto por Robson en 1968 y por Wagoner, ese mismo año, bajo la denominación de
“insuficiencia renal postparto”. Es una forma idiopática y esporádica del SUH, que se presenta en embarazadas,
mas frecuente en nulíparas durante el puerperio (Huang 1998, Gupta 2020); el 94% de los casos se
diagnostican durante ese periodo (Gupta 2020), el resto en el transcurso de la gestación. Surge entre el segundo
día y la décima semana – promedio 26 dias – posteriores al nacimiento (McCrae 2001), con predominante
compromiso de la función renal, que adquiere mayor severidad que en otras microangiopatías trombóticas.
Se comprobó que la generación de trombina precede a la injuria renal (Chandler 2002). A pesar que la
concentración de fibrinógeno plasmático es normal y que el aPTT y el tiempo de protrombina permanecen
normales o ligeramente alterados, los fragmentos 1 + 2 de la protrombina aumentan. También se constató
disminución del inhibidor de la via del FT y de la proteína C, caida de la activación del inhibidor del activador
del plasminógeno – PAI-1 –, disminución del pro-activador fibrinolítico tPA, aumento de la trombomodulina, de
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la concentración del activador tisular del plasminógeno y del complejo TAT – trombina-antitrombina y PAP plasmina-antiplasmina – (Sanchez 2000). Un leve aumento del dímero D es habitual de observar (Allford 2003).
Estos datos confirman la existencia de un estado trombogénico y fibrinolítico en la etapa precoz de la
enfermedad, cuando el hematocrito, el recuento plaquetario y la creatininemia, aún permanecen normales
(Chandler 2002, Grabowski 2002). Estas modificaciones sub-clíinicas resultarían secundarias a la lesión
endotelial inicial. Sin embargo, como consecuencia de la isquemia tisular severa y prolongada, la CID puede
activarse con plenitud (Allford 2003).
El fallo renal oligoanúrico, la hipertensión arterial, el edema y la hematuria con proteinuria resultan hallazgos
casi constantes. No afecta el hígado ni el pulmón. Las manifestaciones extrarrenales son menos frecuentes,
por lo general las enfermas refieren astenia, disnea, visión borrosa, cefaleas y dolor abdominal (Esplin 1999).
La trombocitopenia no es tan marcada al inicio de la enfermedad (Kahra 1998, Sibai 2004), mientras que el
resto del laboratorio es similar a la PTT, pero de menor magnitud, tabla 11. La creatininemia sobrepasa los 2
mg/dL y la LDH supera las 1.000 U/L (Sarno 2019). La actividad de ADAMTS-13 es mayor del 10%, su
concentración plasmática es normal, y no se registra la presencia de auto-anticuerpos (Gupta 2020). Estos
datos resultan decisivos para excluir al aporte de plasma y/o la plasmaféresis del tratamiento (Sarno 2019). Un
recuento elevado de neutrófilos es vinculado con una evolución desfavorable, y la plaquetopenia que se
extiende por mas de 10 dias se asoció con fallo renal crónico, igual ocurrió en presencia de proteinuria
persistente, transcurrido un año de la enfermedad (Allford 2003).
A diferencia de lo que ocurre con la PTT, el tratamiento es solo de soporte en casos con SUH endémico
(Grawoski 2002). El control de la tensión arterial y el tratamiento hemodialítico mejoraron el pronóstico de la
enfermedad. En las formas atípicas, si bien con la plasmaféresis la sobrevida materna alcanza al 70-80% de
los casos, el porcentaje de recaidas es elevado y no previene el desarrollo de insuficiencia renal crónica
(Yanamaka 2005). Estudios controlados no demostraron beneficios objetivos con la plasmaféresis (Allford 2003,
Sarno 2019, Gupta 2020), motivo por el que, la Sociedad Americana de Aféresis no recomienda la misma en el
SUH. La infusión de PFC no demostró beneficios, y por el contrario se vinculó con varias complicaciones, como
por ejemplo sobre expansión de la volemia, hipertensión arterial y edema pulmonar (Sarno 2019). En las formas
gastroenteríticas del SUH, se contraindica el uso de antiespasmódicos y de agentes antidiarreicos, también de
antibióticos, debido a que estos últimos incrementan los niveles de la toxina liberada con la lisis bacteriana
masiva (Nabhan 2003). Gruskin (2000) menciona un agente denominado Synsorb Pk, que administrado por via
oral adsorbe la verotoxina durante el periodo de incubación del germen y reduce la incidencia del SUH – en
Argentina el producto fue suspendido en la fase III de investigación, en el año 2001 -. En el SUH postparto, la
heparina podría mejorar la sobrevida (Kulzer 1998). Se destacó que el eculizumab fue efectivo para lograr la
remisión de la enfermedad en el 88% de los casos (Ardissino 2013, Gupta 2020).
El eculizumab es un anticuerpo monoclonal humanizado de tipo IgG2/4 kappa, que se une con elevada afinidad a la
proteína C5 del sistema del complemento; de esta forma bloquea la fragmentación de C5 en C5a - un mediador
proinflamatorio - y de C5b, en la formación del complejo C5b-9 (Sarno 2019).

En las formas endémias, la mortalidad se relaciona de manera directa con la edad; en niños es menor del 10%
y en ancianos alcanza el 90% (Tsai 2003). Con el tratamiento actual, en las formas endémicas, la mortalidad
se redujo al 3-5% (George 2002) y la recuperación completa surge luego de transcurridas 2-3 semanas. (Halevy
2002). En las formas familiares la mortalidad es 54% (Moake 2002). La letalidad fetal puede llegar al 20-30%
(Dashe 1998, Sarno 2019).
A diferencia de lo que ocurre con el SUH endémico, la forma atípica de aparición esporádica suele recidivar y
tiene mayor mortalidad (Sanchez 2000, George 2002). Las recaidas mas allá del puerperio, ocurren en el 3060% de las enfermas y provocan insuficiencia renal crónica en 20-55% de las afectadas postparto (Esplin 1999,
Hebisch 2001, Allford 2003). La enfermedad puede recurrir en ulteriores embarazos o con el uso de
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anticonceptivos orales (Rabelink 1999). Quienes afrontan un nuevo embarazo con creatininemias mayores de
1,5 mg/dL presentan elevada morbilidad (Gupta 2020).
ADENDUM
Enfermedades cualitativas de la función plaquetaria
Aunque no siempre se acompañan de plaquetopenia, las deficiencias funcionales, hereditarias o adquiridas, provocan
sangrados cutáneo-mucosos de variada intensidad y hemorragias excesivas durante el parto, la cirugía o luego de un
traumatismo. Las trombocitopenias hereditarias generan macroplaquetas o plaquetas de tamaño normal; las únicas
excepciones son el síndrome de Wiskott-Aldrich y otras que se mencionan mas adelante, también vinculadas con el
cromosoma X, generadoras de plaquetas de pequeño tamaño. En ocasiones, son las alteraciones morfológicas que
exhiben las plaquetas durante el examen del frotis de sangre periférica, las que hacen sospechar la existencia de una
enfermedad funcional hereditaria. La mayor parte de ellas exhiben recuentos plaquetarios entre 50.000/µL y 100.000/µL
elementos, mientras que la enferma cursa asintomática o con ocasionales sangrados leves o moderados.
Defectos plaquetarios herediarios
1.

Incluimos en el grupo de enfermedades hereditarias a diversas afecciones de los receptores plaquetarios que
alteran la función hemostática, tabla 12 (Rodgers 1999).
Deficiencia
Expresión de receptores Ib-V-IX
Expresión del factor Ia-IIa, IV, VI
Expresión del complejo IIb-IIIa

Enfermedad
Síndrome de Bernard-Soulier
Enfermedad de VW tipo plaquetario
Síndrome de Bolin-Jamieson
Defecto de receptores del colágeno
Tromboastenia de Glanzmann

Tabla 12. Trastornos hereditarios de la función de los receptores plaquetarios
Síndrome de Bernard-Soulier: en algunas regiones, es la causa mas frecuente de macrotrombocitopenia. Es una
enfermedad autosómica recesiva de la que describieron mas de 15 mutaciones de los receptores Ibα, Ibβ o IX - excluidos
los Gp V -, que provocan un defecto en la unión del complejo con el fVW subendotelial. Solo una de las variantes se
transmite de forma autosómica dominante. Debido a su carácter hereditario recesivo y a la plaquetopenia leve, los
antecedentes familiares de sangrado suelen estar ausentes; aunque estos son muy severos en las formas dominantes.
Cursa con trombocitopenia, con plaquetas gigantes, que pueden causar gingivorragias, epistaxis, menorragia y equímosis
o sangrados importantes ante el traumatismo. El tiempo de sangría se encuentra desproporcialmente prolongado, en
relación con el número de plaquetas, mientras que la respuesta aglutinante a la ristocetina está ausente y no se corrige
con plasma normal, en cambio, las plaquetas se agregan en respuesta al plasma bovino. Los sangrados ceden con la
transfusión de plaquetas.
Enfermedad plaquetaria de Von Willebrand tipo IIB o seudo Von Willebrand: la enfermedad de Von Willebrand es el
trastorno congénito o adquirido mas frecuente de sangrado y afecta al 1,3% de la población (Fausett 1999). La transmisión
de la enfermedad es autosómica dominante, excepto el tipo III que es recesiva. Las anomalías moleculares del gen fVW,
responsables de la enfermedad, afectan dominios funcionales bien definidos de la proteína fVW. Se describieron cuatro
subtipos dentro del tipo II, que representa entre el 20 y 40% de todos los casos de la enfermedad de Von Willebrand (Tsai
2003).
En el IIB existe hiperfuncionalidad del fVW con un aumento de su afinidad por las plaquetas (George 2002), que se agrupan
de forma hiperactiva en presencia de ristocetina. Dentro de este subgrupo debe diferenciarse la enfermedad seudo Von
Willebrand, que no afecta el fVW en sí, y resulta de un defecto en el receptor plaquetario glicoproteína Ibα, que aumenta
su avidez por los multímeros del fVW, seguido de la depuración plaquetaria de la circulación. Ambas entidades IIB se
caracterizan por la presencia de sangrados, mas que por trombosis, probablemente porque la acción de la enzima
ADAMTS-13 previene la formación de trombos (George 2002). Las manifestaciones hemorrágicas son cutaneo-mucosas,
menorragia, epistaxis y hemorragias digestivas, entre otras. Presenta un incremento en el riesgo de sangrados excesivos
después de un procedimiento invasivo o quirúrgico.
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Durante el embarazo, los estrógenos promueven la producción del fVW que aumentan transitoriamente y pueden causar
resultados falsos negativos en la forma leve de la enfermedad Von Willebrand y que, además, en el caso de enfermedad
del tipo IIb, puede acelerar la depuración plaquetaria de la circulación y acentuar el grado de plaquetopenia gestacional
(Stavrou 2009).
El adecuado reconocimiento del subtipo II es fundamental para su tratamiento. El subtipo IIb puede diferenciarse del
síndrome de von Willebrand adquirido por una sintomatología hemorrágica a edad temprana, en un contexto familiar y con
ausencia de una patología subyacente. Se sospecha alguna variante del tipo II si el antígeno de fVW – medición
cuantitativa - es más alto que lo esperable para el grado de alteración de la actividad del cofactor de ristocetina –
medición funcional -, debido a que el defecto del fVW es cualitativo y no cuantitativo. El diagnóstico requiere determinar
el antígeno de fVW plasmático total, la función del fVW determinada por la capacidad del plasma para mantener la
aglutinación de plaquetas normales por medio de ristocetina y la concentración plasmática de factor VIII. La discordancia
entre los niveles del fVW funcional y del antígeno del fVW también permite distinguir el tipo II de otras formas de la
enfermedad de Von Willebrand, sin embargo, para un diagnóstico preciso del subtipo IIb, son necesarias pruebas de
laboratorio más específicas.
Los tratamientos prescritos, tales como el ácido tranexámico para las anomalías de sangrado a nivel de mucosas y el
tratamiento con estrógenos y progesterona para la menorragia, son eficaces.
La desmopresina está contraindicada en pacientes con enfermedad de VW subtipo IIb, debido a que,
el incremento de la afinidad del fVW por las plaquetas promueve su agrupamiento y la plaquetopenia.
Síndrome de Bolin-Jamieson: enfermedad hereditaria autosómica dominante, que afecta el receptor glicoproteico Gp Ibα
y provoca sangrados leves.
Defecto de receptores del colágeno: la deficiencia en la expresión del receptor Ia-IIa, IV o VI puede vincularse con un
moderado incremento del sangrado, con similares características que en el caso anterior. El diagnóstico se establece por
la ausencia de agregación plaquetaria en presencia de colágeno. Es una afección infrecuente y no hay casos comunicados
en gestantes (Fausett 1999).
Tromboastenia de Glanzmann: es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva con deficiencia de los receptores IIbIIIa, de la que se comunicaron aproximadamente una docena de casos en el embarazo. Las enfermas son clasificadas en
tres grupos de acuerdo con la severidad de la deficiencia. En el tipo 1 se aprecia una reducción del fibrinógeno contenido
en los gránulos α, y esto se debe a que el complejo IIb-IIIa es el que facilita el ingreso del mismo a las plaquetas – conserva
<5% de los receptores -. El tipo 2 – síndrome plaquetario de Montreal – es menos severo, debido a que se conserva el 1020% de los complejos receptores de membrana, con valores normales de fibrinógeno intra-plaquetario. En el tipo 3,
conserva el 50-100% de los receptores. Se caracterizan por la falta de agregación plaquetaria a todos los inductores
agonistas – excepto la ristocetina – que provocan sangrados de magnitud moderada de tipo cutaneo-mucoso, nasofaringeo
en particular. El tiempo de sangría está prolongado; está ausente la retracción del coágulo; mientras que el número y la
morfología plaquetaria son normales (Fausett 1999, Anwer 2007). El riesgo de sangrado se incrementa con el nacimiento
y puede ocurrir hasta una o dos semanas después del mismo (Anwer 2007). La anestesia neuroaxial está contraindicada.
Otras anomalías afectan a los receptores plaquetarios de agonistas solubles
Deficiencia
Receptor del tromboxano A2
Receptor adrenérgico α2
Receptor P2Y12 para el ADP
Tabla 13. Trastornos hereditarios de la función de los receptores plaquetarios de agonistas solubles
En las anomalías del receptor del tromboxano A2 se altera la formación del factor plaquetario 3, la movilización del ión
calcio y la actividad de la GTPasa. Anomalias en el receptor adrenérgico α2 se traducen en un deterioro de la respuesta a
la epinefrina y una leve prolongación del tiempo de sangría. Las plaquetas poseen tres tipos de receptores P2Y; el subtipo
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P2Y12 cumple un rol fundamental en mantener la agregación plaquetaria en respuesta al ADP. La deficiencia del receptor
P2Y12 facilita la desagregación rápida y reversible del tapón plaquetario.
2.

Existen otras trombopatías hereditarias que resultan de la deficiencia de almacenamiento de gránulos
conteniendo ADP, alteraciones en el mecanismo de liberación y anormalidades en el metabolismo de las
prostaglandinas – por ejemplo, deficiencia de ciclooxigenasa – (Rodgers 1999). Estas alteraciones pueden
aparecer un forma aislada o asociada a otras anormalidades plaquetarias hereditarias en el 10-18% de los casos.
Deficiencia
Deficiencia de gránulos δ

Deficiencia de gránulos α
Deficiencia de gránulos δ y α

Enfermedad
Deficiencia de almacenamiento de gránulos δ
Síndrome de Hermansky-Pudlak
Síndrome de Chediak-Hygashi
Sindrome de trombocitopenia con ausencia de radios
Síndrome de Wiskott-Aldrich
Sindrome plaquetario gris
Enfermedad plaquetaria de Quebec
Sindrome Paris-Trousseau
Sindrome de Jacobsen
Deficiencia de almacenamiento de gránulos δ y α

Tabla 14. Trastornos hereditarios de los gránulos plaquetarios
Deficiencia de gránulos δ: es un trastorno hereditario dominante o recesivo, consiste en la disminución de los gránulos δ
en los megacariocitos y en las plaquetas, cuyo contenido principal es el ADP – además ATP, serotonina, calcio y pirofosfato
-, indispensabes para la activación y la agregación plaquetaria dependiente del fVW y del colágeno. Como la anterior,
provoca sangrados cutáneo-mucosos, menorragia y hemorragias quirúrgicas de variado grado. Se diagnostica por medio
de la lumiagregometría, la microscopía electrónica y por la existencia de una relación ATP/ADP > 3:1. Algunas mujeres
responden al tratamiento con desmopresina, o bien se recurre a la transfusión de plaquetas. El síndrome de HermanskyPudlak es una enfermedad autosómica recesiva que se asocia con albinismo oculo-cutáneo; pudiendo causar fibrosis
pulmonar, colitis, miocardiopatía y fallo renal (Harris 2013). El síndrome de Chediak-Hygashi suele causar la muerte dentro
de la primera década de la vida, debido a la suceptibilidad de padecer infecciones. La trombocitopenia con ausencia de
radios o síndrome TAR, es debida a dismegacariocitopoyesis que no efecta la trombopoyetina ni a su receptor. La
trombocitopenia en el síndrome de Wiskott-Aldrich es debida a un trastorno intracorpuscular hereditario ligado al
cromosoma X, con inmunodeficiencia, que conduce a una disminución de la supervivencia circulatoria de plaquetas
reducidas en número y pequeñas.
Deficiencia de gránulos α: los gránulos α contienen fVW, factor plaquetario 4, factor de crecimiento, entre otras sustancias.
El síndrome plaquetario gris consiste en la disminución de los gránulos α en los megacariocitos y en las plaquetas. La
denominación proviene de la coloración que adquieren las plaquetas en el frotis de sangre periférica o en el aspirado de
material de la médula ósea, cuando es teñido con la solución de Romanowsky. Si bien la cantidad de fVW en el endotelio
es normal, la ausencia del mismo en las plaquetas provoca sangrados cutáneo-mucosos, menorragia y hemorragias
quirúrgicas. El tiempo de sangría está prolongado, existe moderada plaquetopenia, cuya morfología es característica de
la enfermedad. Puede haber defectos de agregación plaquetaria con la trombina y el colágeno, y la normal liberación de
inmunoglobulinas en respuesta a la trombina está ausente. En el momento del parto, requieren transfusiones de plaquetas
(Fausett 1999). La enfermedad plaquetaria de Quebec es autosómica dominante se caracteriza por sangrados importantes
post-traumáticos con recuento plaquetario normal o bajo que no se corrigen con el aporte de plaquetas, reducción de la
agregación inducida por la epinefrina y severa deficiencia del factor plaquetario V. El sindrome Paris-Trousseau y el
sindrome de Jacobsen presentan sangrados leves con plaquetopenia congénita y aumento del número de megacariocitos
medulares.

3. Otros trastornos plaquetarios cualitativos incluyen a:
Anormalidades en las vias de traducción de señales: como ocurre en la liberación del ácido araquidónico-tromboxano A2
a partir de las membranas fosfolipídicas, con defectos en la ciclo oxigenasa y la tromboxano sintetasa. Otras anormalidades
incluyen a la deficiencia de Gcxq, en la deficiencia parcial selectiva de la isoenzima PLC-β2 que interviene en el

www.obstetriciacritica.com

56

metabolismo del fosfatidilinositol, defectos en la movilización del calcio, la hiper respuesta de GsCx plaquetario y el defecto
en la fosforilación de pleckstrina.
Anormalidades en la membrana fosfolipídica: el síndrome de Scott afecta el mantenimeinto de la asimetría de las bicapas
lipídicas de las membranas de las células sanguíneas, incluyendo a las plaquetas, conduciendo a un déficit en la
generación de trombina. En el síndrome de Stormorken las plaquetas no responden al estímulo del colágeno, y presentan
una actividad procoagulante espontánea en ausencia de estímulos, aunque paradójicamente, se vincula con diátesis
hemorrágicas.
Trombocitopenias relacionadas con el gene MYH9 asociadas con alteraciones en los granulocitos. La visualización de
megacariocitos con cuerpos simil-Dohle en los neutrófilos, es indicativo de una plaquetopenia vinculada con el gene MYH9.
Anomalía de May-Heglin: enfermedad autosómica dominante con plaquetas grandes con inclusiones neutrófilas,
eosinófilas y monocíticas, y moderada plaquetopenia. Anomalía de Sebastían: inclusiones periféricas de menor magnitud.
Síndrome de Flechtner: plaquetas gigantes esferoides con una elevada densidad de organelas y sistema microtubular
desorganizado. La función plaquetaria es normal (Tejerizo 2002). La mayor parte de estas enfermedades son asintomáticas
y cursan con recuentos plaquetarios entre 50.000/µL y 100.000/µL.
Otras anomalías de la función plaquetaria: en el síndrome de Montreal la agregación plaquetaria es espontánea con
reducción de la respuesta a la trombina. Síndrome de Alport: conformado por macrotrombocitopenia, nefritis,
anormalidades oculares e hipoacusia hereditaria. También se aprecian diversas alteraciones funcionales plaquetarias
vinculadas con la osteogénesis imperfecta, el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, la deficiencia de
hexoquinas y la deficiencia de glucosa-6-fosfato.
Defectos plaquetarios adquiridos
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Drogas
Uremia
Disproteinemias
Leucemias agudas y síndromes mielodisplásicos
By-pass cardio-pulmonar
Hepatopatías
Anticuerpos antiplaquetarios
Síndromes mieloproliferativos
ü Trombocitemia esencial
ü Policitemia vera
ü Leucemia mieloide crónica
ü Metaplasia mieloide agnogénica

Numerosas drogas de uso habitual en la UCI pueden alterar la función plaquetaria. A modo de ejemplo
citaremos algunas de ellas: aspirina, ibuprofeno, heparina, nitroglicerina, isosorbide, propanolol, furosemida,
calcio-bloqueadores, quinidina, verapamil, diltiazem, dextranos y antihistamínicos. Por supuesto incluimos a
aquellas drogas de acción específica sobre la agregación plaquetaria como ticlopidina, clopidogrel, abciximab,
eptifibatibe y tirofiban.
El tiempo de sangría puede prolongarse en enfermas con uremia, debido a la coexistencia de anemia o bien
resultar secundario a la presencia en el plasma de diversas sustancias, algunas de ellas dializables, que
deterioran la interacción entre las plaquetas y la pared vascular, entre los receptores plaquetarios y las
glicoproteínas adhesivas o defectos en la activación plaquetaria. Con la transfusión de glóbulos rojos o con la
administración de eritropoyetina, el hematocrito se eleva y con ello provoca que, los eritrocitos desplacen las
plaquetas hacia la periferia del flujo sanguíneo y favorezca su interacción con el endotelio.
La trombocitopenia transitoria y los defectos funcionales plaquetarios con el by-pass cardio-pulmonar resultan
de: defectos en la agregación, deficiencia de los gránulos plaquetarios, interacción anormal con el fVW y
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generación de micropartículas derivadas de las plaquetas. Estas alteraciones se deben a la hipotermia,
activación y fragmentación en las interfases sangre-aire y exposición a productos agonistas que surgen de la
desintegración plaquetaria: ADP, trombina y plasmina.
En los procesos mielodisplásicos, los trastornos funcionales plaquetarios se deben a la disminución en la
liberación del ácido araquidónico a partir de las membranas fosfolipídicas y su conversión en sus metabolitos
activos, reducción de la respuesta al tromboxano A2, deficiencia de gránulos plaquetarios, deficiencia de
integrinas α2/β1 y del número de receptores adrenérgicos α2.
Tratamiento
Enfermas con síndrome de Bernard Soulier o con tromboastenia de Glanzmann, pueden requerir transfusiones
de plaquetas (Anwer 2007) - mas frecuentemente en pacientes con el primero de ellos - ya sea para el
tratamiento de los cuadros hemorrágicos post-traumáticos o para la prevención de los mismos ante la necesidad
de efectuar procedimientos invasivos o quirúrgicos. En consecuencia, pueden resultar sensibilizadas con aloantígenos HLA que interfieren con ulteriores transfusiones y, además, transfieren sus anticuerpos provocando
trombocitopenia aloinmune fetal y neonatal (ACOG 2019). En estas circunstancias, no resulta infrecuente la
necesidad de tener que recurrir al tratamiento con corticoides, inmunoglobulinas, plasmaféresis o inmunoféresis
para reducir el número de anticuerpos circulantes, antes de transfundir a las madres con concentrados de
plaquetas seleccionadas.
No se aconseja la anestesia regional ni pudenda, ante el riesgo de provocar un hematoma (Fausett
1999). La via del nacimiento se eligirá de acuerdo con las condiciones obstétricas y se recomienda la
transfusión profiláctica de concentrados plaquetarios, dado que la hemorragia es habitual y puede
terminar en una histerectomía. En mujeres aloinmunizadas, se investigará la disponibilidad de
plaquetas compatibles – deplecionadas de leucocitos para evitar la sensibilización a los mismos - antes
del nacimiento. El momento de efectuar la transfusión es con el inicio de la fase activa del trabajo de
parto o inmediatamente antes de la incisión de la piel, con la operación cesárea. Minimizar el trauma
quirúrgico y evitar la episiotomía, de ser posible.
Alternativas a las transfusiones de plaquetas son: el factor VIIa recombinante (Barone 2013), la desmopresina
o los agentes fibrinolíticos como la aprotinina y el ácido tranexánico. El uso simultáneo de factor VIIa
recombinante y ácido tranexánico puede evitar tener que recurrir a las transfusiones de plaquetas. Otra opción
para el tratamiento o la profilaxis es asociar el ácido tranexánico con la transfusión de plaquetas (Anwer 2007).
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CAPITULO 2

Síndrome Antifosfolipídico

El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos – SAF - o síndrome de Hughes, es una enfermedad autoinmune

Contenido

no inflamatoria que genera un estado trombofílico, relativamente frecuente de observar en mujeres en edad
reproductiva, vinculado con elevada morbilidad obstétrica y pérdidas fetales espontáneas y recurrentes.,
Trombosis arteriales y venosas en diversas localizaciones se asocian con elevados títulos de anticuerpos
dirigidos contra fosfolípidos o proteínas fijadoras de fosfolípidos que actúan como cofactores. De acuerdo con la
etiología, esta enfermedad puede ser primaria o secundaria a diversas afecciones como las colagenopatías, en
particular el lupus eritematoso sistémico. El SAF representa la causa mas frecuente de trombofilia adquirida
asociada con trombosis venosas, arteriales o ambas (Gezer 2003).
Epidemiología
En controles efectuados en mujeres jóvenes sanas, los anticuerpos anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico
se encuentran presentes en el 1-5%, dependiendo de la metodología utilizada para su detección, el punto de
corte y las características de la población estudiada (Chandramouli 2001, Gezer 2003, Wu 2006, Danza 2012,
Garcia 2018). Este porcentaje se incrementa al 15% en mujeres con pérdidas recurrentes del embarazo durante
el primer trimestre y hasta el 20% en aquellas que padecen un accidente cerebrovascular durante su edad
reproductiva (Danza 2012). Cuando se trata de una enferma lúpica ese porcentaje se eleva a 12-30% para la
anticardiolipina y a 15-34% para el anticoagulante lúpico (Atterbury 1997, Gezer 2003, Galindo 2007). Muchas
mujeres portadoras de estos anticuerpos no presentan ningún antecedente clínico de SAF, en general presentan
bajos títulos de IgM, desconociéndose cual es el porcentaje de aquellas en las que la enfermedad se manifiestará
teniendo en cuenta, además, que su presencia puede ser transitoria (Levine 2002). Cuando se trata de altos
títulos persistentes, existe mayor riesgo de presentar trombosis venosa, infarto de miocardio o accidente
cerebrovascular. La frecuencia de hemorragias en pacientes con anticoagulante lúpico es menor de 1% (Bick
2003). Cuando se trata de una enferma lúpica portadora de estos anticuerpos, entre el 50-70% desarrolla el SAF
durante un periodo de seguimiento de 20 años (Galindo 2007). Los anticuerpos antifosfolipídicos también pueden
hallarse en pacientes con cáncer, infecciones o que se encuentran bajo tratamiento con ciertas drogas o con
procedimiento hemodialítico, sin embargo, se trata de bajos títulos de IgM, excepcionalmente asociados a
eventos trombóticos (Levine 2002). La prevalencia de SAF primario es desconocida, y se estima que se
encuentra en alrededor del 0,5% de la población general; y con una relación mujer/varón de 3,5:1 para el SAF
primario y de 7:1 para el secundario al LES. En cuanto al SAF catastrófico, aparece en el 1% de las enfermas
que padecen la enfermedad primaria o secundaria; en casi la mitad de los casos surge sin eventos trombóticos
previos.
Patogenia
Enfermedades autoinmunes del colágeno pueden presentar anticuerpos antifosfolípidos, como ocurre en casos
con LES, artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, síndrome de Sjogren, enfermedad de Crohn y tiroiditis
autoinmune (Kutteh 2014). Los anticuerpos antifosfolipídicos fueron hallados, con carácter transitorio durante
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semanas o meses, en el plasma de pacientes luego de padecer alguna enfermedad infecciosa – por ejemplo:
sífilis, HIV, CMV, hepatitis C - o posterior a una vacunación, sin la existencia de fenómenos trombóticos y por lo
tanto libres de SAF. Algunas neoplasias se asocian con la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos: linfoma,
leucemia linfocítica, carcinomas de ovario y cuello uterino, tumores sólidos, timoma, macroglobulinemia y
afecciones mieloproliferativas (Gharavi 1997). También fueron detectados en algunas enfermas que recibian
drogas como clorotiazida, clorpromacina, alfa interferón, quinidina, fenotazina, procainamida, hidralacina y
fenitoína (Pilling 1997). En este último subgrupo, los anticuerpos suelen ser de tipo IgM, y también se vinculan
con mayor riesgo de padecer trombosis (Bick 2003).
El 45% de las reacciones positivas para el anticoagulante lúpico corresponden a enfermas que padecen lupus
eritematoso sistémico, 15% a mujeres en el periodo periparto, en el 12% aproximadamente se vincula con
diversas drogas arriba mencionadas y el resto en presencia de infecciones (McCarty 1997).
Los anticuerpos antifosfolipídicos: anticardiolipina y anticoagulante lúpico, entre otros con diferentes
propiedades, son IgG, IgM o IgA producidos por las células plasmáticas y reaccionan específicamente contra
fosfolípidos contenidos en extractos de tejidos o proteinas plasmáticas unidas a fosfolípidos – como la β2
glicoproteina I o aquellas que forman parte del mecanismo de la coagulación – ejemplo la protrombina - y también
contra componentes de las membranas celulares activadas por la exposición aniónica de fosfolípidos de
superficie – endotelio, hematies, plaquetas, leucocitos -, en presencia de ß2 glicoproteína I, a la que estos
anticuerpos reconocerían como un cofactor plasmático (Samama 1997, Gezer 2003). El resultado de estas
reacciones es un estado protrombótico cuya patogenia en su conjunto no se encuentra aún debidamente
dilucidada; siendo responsable de abortos recurrentes y trombosis arteriales, venosas y microangiopáticas, con
compromiso mono o multiorgánico, este último habitual en el SAF catastrófico (Pilling 1997).
Como mencionamos, la cardiolipina es un fosfolípido aniónico – difosfatidil glicerol - presente en las membranas
celulares, y sobre ella actúa el primer anticuerpo antifosfolipídico que fue descubierto por Wassermann en 1906
en pacientes con sífilis (Triplett 2002). Dado que este anticuerpo fijador de complemento reaccionaba contra
antígenos contenidos en los fosfolípididos mitocondriales del corazón bovino, se lo denominó anticardiolipina y
resultó ser la base de la reacción de floculación en suspensión VDRL (Levine 2002). La prueba de VDRL usa
fosfolípidos como sustrato y los pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos a título bajo tienen VDRL falsa
positiva (Der Parsehian 1999).
La ß2 glicoproteína 1, regulador o cofactor anticoagulante en su rol fisiológico, actúa unido a los fosfolípidos
aniónicos como un antígeno, y resulta necesario – IgG en títulos elevados - para que el anticuerpo se una a la
cardiolipina, únicamente en pacientes con lupus o con SAF. No ocurre de la misma manera en presencia de
enfermedades infecciosas – IgM transitoria en títulos bajos -, incluyendo a la sífilis, hepatitis, mononucleosis y
SIDA, todas enfermedades capaces de inducir la producción de anticuerpos antifosfolipídicos. Por lo tanto, en el
primer grupo, es la presencia del cofactor el responsable necesario para la unión del anticuerpo a los fosfolípidos
unidos a proteínas (Ravelli 2005), transformando su función anticoagulante en protrombótica. También, se
propuso como mecanismo trombogénico, la acción de estos anticuerpos sobre distintas proteínas que conforman
la cascada de la coagulación (Vinater 2001).
La presencia de anticuerpos antifosfolipídicos en el plasma puede ser detectada por
la prolongación de alguna de las pruebas de coagulación fosfolípido-dependientes,
para el anticoagulante lúpico, o por el método ELISA para la anticardiolipina
El anticoagulante lúpico tiene la particularidad de actuar sobre lipoproteinas procoagulantes o anticoagulantes
que intervienen en la hemostasia, prolongando aquellas pruebas de laboratorio que son fosfolípido-dependientes
– in vitro -, como el tiempo de protromina, el tiempo de coagulación con kaolin, la prueba con veneno de serpiente
de Russell y el aPTT, pero, paradojicamente, promoviendo la trombosis in vivo. En general, la inhibición de la
coagulación in vitro es provocada a nivel de la conversión de protrombina en trombina y necesita de proteinas
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unidas a fosfolípidos aniónicos, como la fosfatidilserina que son expuestas sobre la superficie de plaquetas,
células apoptóticas y micropartículas derivadas de células, resultando de esta exposición la inducción de una
fuerte reacción con los anticuerpos antifosfolipídicos (McCarty 1997, Bevers 2004, Del Rio 2004). Las pruebas
que certifican la presencia de anticoagulante lúpico se realizan por pasos (Bick 2003):
1.
2.
3.
4.

tiempo de coagulación prolongado en alguna prueba fosfolípido-dependiente, como aPTT, tiempo de
coagulación con kaolin, tiempo de veneno de víbora de Russell, tiempo de protrombina. La sensibilidad
de estas pruebas para identificar anticuerpos antifosfolipídicos varía entre los diferentes laboratorios.
fallo al intentar corregir el tiempo de coagulación prolongado agregando plasma normal, pobre en
plaquetas, en una relación 1:1. Descarta la deficiencia de un factor de la coagulación (ACOG 2005).
acortamiento o correción del tiempo de coagulación prolongado, adicionando fosfolípidos y plaquetas –
se debería a que saturan los anticuerpos, inhibiendio su acción -.
exclusión de otra coagulopatía. Los tiempos permanecerán prolongados si existe una deficiencia o un
inhibor específico contra un factor de la coagulación (Raimondi 2010).

La prueba con veneno de serpiente de Russell no se modifica con el embarazo y es más sensible que el tiempo
de coagulación y el aPTT para identificar el anticoagulante lúpico y tiende a reemplazarlo en la práctica
asistencial (Kutteh 2014). Dado que el primero resulta positivo en el 73,8% de los casos de SAF, se aconseja
efectuar dos o más, de las pruebas de coagulación mencionadas en el primer punto y no limitrase solo a un
aPTT normal para descartar la sospecha de anticuerpos antifosfolipídicos (Proven 2004). La sensibilidad del
aPTT al anticoagulante lúpico difiere entre los laboratorios, debido a las variaciones en el contenido de
fosfolípidos en los diferentes reactivos comerciales (Kutteh 2014). La prueba del anticoagulante lúpico no es
valorable en pacientes anticoaguladas, y para su determinación debe transcurrir al menos dos semanas de
suspendido el tratamiento. Por otra parte, el anticoagulante lúpico puede ejercer una acción anti-protrombina y
modificar el valor del RIN al provocar un déficit funcional de la proteína.
La presencia de anticardiolipina y de ß2 glicoproteína I se determina a través del enzimo-inmunoensayo, que
mide la reacción inmunológica frente a los fosfolípidos y a los fosfolípidos unidos a la proteinas, respectivamente
(Samama 1997, Silver 1997, Branch 2006). Esta técnica no se encuentra estandarizada y los resultados no son
comparables entre diferentes laboratorios.
El anticoagulante lúpico y la anticardiolipina son diferentes manifestaciones humorales de una misma
enfermedad (Dizon 1997) y a menudo resulta positivo solo uno de ellos; solo entre la tercera parte y la mitad de
los casos, ambas pruebas resultaron positivas (Hewell 1997, Proven 2004), motivo por el que, se debe solicitar
ambos estudios. El 80% de las mujeres con anticoagulante lúpico tienen anticardiolipinas circulantes, pero solo
el 20% de las que exhiben anticardiolipinas son portadoras de anticoagulante lúpico (Hewell 1997 ACOG 2005).
Los anticuerpos responsables de la reacción positiva para el anticoagulante lúpico y los dirigidos contra la
anticardiolipina, no serían los mismos. En general, la determinación del anticoagulante lúpico es más específica
para el SAF mientras que la anticardiolipina es una reacción más sensible al mismo (Carp 2004); por lo tanto,
las reacciones positivas se obtienen con mayor frecuencia con estas últimas, que con el anticoagulante lúpico
(Proven 2004). La especificidad aumenta con el título, en particular cuando se trata de una IgG y menos con una
IgM o IgA (Ravelli 2005). Un resultado positivo aislado para la anticardiolipina IgM o IgA no es concluyente para
el diagnóstico. Teniendo en cuenta las variaciones en los resultados derivadas de las diferentes técnicas
utilizadas con ELISA (Samama 1997, Roberts 2003), se prefiere referirse a los mismos en términos
semicuantitativos en unidades GPL para la IgG; MPL para la IgM o aPL para la IgA de la anticardiolipina:
•
•
•
•

Negativos: < 10 U
Positivo leve: 10-20 U
Positivo moderado: 20-45 U
Positivo alto: más de >45 U

A los fines del diagnóstico, se considera
positivo con > 20 unidades GPL o MPL.
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Mujeres sanas embarazadas, poseen anticardiolipinas IgG en el 1,8% de los casos e IgM en el 4,3%, sin que
ello implique enfermedad, aunque no está aclarado respecto al riesgo de padecerla. Las membranas celulares
intactas no son afectadas por el anticuerpo y explicaría porque su sola presencia no se traduce en enfermedad;
se requiere la injuria endotelial con exposición de sus fosfolípidos aniónicos para que el proceso se lleve a cabo
(Stone 2003). Bajos títulos de anticardiolipinas no se correlacionaron con complicaciones obstétricas (Dizon
1997). Sin embargo, cabe aclarar que, se detectaron eventos trombóticos cuando los títulos de los anticuerpos
antifosfolipídicos se encontraban bajos – presumiblemente por consumo agudo - (Gomez 2003, Proven 2004),
motivo por el que, las determinaciones deben repetirse luego de transcurrido un periodo de tiempo, cuando la
sospecha clínica de padecer la enfermedad es elevada (Fernandez 1999).
Los anticuerpos antifosfolipídicos pueden consumirse durante un
evento agudo de la enfermedad, por lo tanto, en caso de resultar
negativos deberán medirse nuevamente 6 semanas mas tarde.
Por otra parte, la presencia de anticuerpos puede ser transitoria. En una serie de 500 mujeres con abortos
recurrentes inexplicados, el 26,4% tenía una primera determinación positiva para el anticoagulante lúpico o la
anticardiolipina, pero 8 meses mas tarde, la prevalancia bajó a 5,5% y 9,1%, respectivamente (Topping 1999,
Vinater 2001). El anticoagulante lúpico suele persistir en el tiempo en casos con SAF primario, sin embargo, en
ocasiones puede reducir su concentración o desaparecer. Esta última situación resulta habitual en el SAF
secundario tratado (Bick 2003).
También existen controversias respecto a si las trombosis son mas frecuentes en aquellas mujeres con
anticardiolipinas isotipo IgG respecto a otras inmunoglobulinas o cuando ambas pruebas, anticoagulante lúpico
y anticardiolipinas, resultaron positivas. Además, están aquellos investigadores que desestiman la relevancia
que pudiera tener la determinación de la ß2 glicoproteína I en la práctica asistencial (Tincani 2003).
En general, se acepta que el anticoagulante lúpico está estrechamente relacionado con las trombosis venosas
y el ACV en menores de 50 años. También, se lo vincula con la pérdida fetal posterior a la 10ª semana, y predice
mejor estos eventos que la determinación de las anticardiolipinas. En ausencia de otra causa que lo justifique,
la determinación de los anticuerpos antifosfolipídicos, se solicitarán ante las condiciones mencionadas en el
cuadro 1.
•
•
•
•
•
•
•

Abortos o muertes fetales (tres o mas consecutivas)
Insuficiencia placentaria severa
Retardo en el crecimiento intrauterino severo (percentilo < 5)
Prematurez (< 34 semanas)
Hematoma retroplacentario o desprendimiento placentario
Preeclampsia antes de la 34ª semana
Corea gravídica

Cuadro 1. Motivos obstétricos que justifican solicitar estudios para SAF
Los referidos hasta aca, no son los únicos anticuerpos antifosfolipídicos identificados (ACOG 2005). Otros
anticuerpos antifosfolipídicos incluyen a aquellos contra la fosfatidilserina – el mas frecuente -, fosfatidilinositol,
fosfatidilglicerol, fosfatidiletanolamina, anti-anexina V y contra epítopes comunes de lipoproteinas de baja
densidad, cuya asociación con el SAF, significado de su presencia y eventuales mecanismos patogénicos son
motivo de estudio (Vinater 2001, Carp 2004, Bick 2003). Así, se describen anticuerpos contra las membranas de
eritrocitos, leucocitos y plaquetas; también contra la protrombina, el kininógeno de alto peso molecular, el
activador tisular del plasminógeno, las proteínas C y S, y la anexina V placentaria (Vinater 2001), que actuarían
como proteínas cofactores, aunque en la actualidad se admite que, en realidad los anticuerpos se dirigen contra
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ellas y no contra los fosfolípidos, que pasan a ser partícipes necesarios de la reacción (De Groot 2005). Hasta
el momento, solo el anticoagulante lúpico, la anticardiolipina, la β2 glicoproteina I y los anticuerpos
antiprotrombina, tienen relevancia clínica en el SAF.
Producto del accionar de estos anticuerpos sobre los elementos formes de la sangre, se describieron varias
alteraciones hematológicas
•
•
•

anemia hemolítica autoinmune con prueba de Coombs positiva – 14-23% de los casos plaquetopenia leve – 20-40% de los casos -, en ocasiones síndrome de Fisher-Evans
neutropenia

Los anticuerpos antifosfolipídicos también se unen a las células endoteliales, induciendo un estado
procoagulante (Esplin 2001); por lo tanto, la trombocitopenia, que rara vez es menor de 50.000 µL - no evita la
trombosis. Se postularon varias teorias para explicar como los anticuerpos antifosfolipídicos provocan trombosis,
cuadro 2. De acuerdo con una hipótesis, el endotelio sería activado por diferentes mecanismos – depósito de
inmunocomplejos – con exposición de fosfolípidos y activación plaquetaria, y luego se induciría la trombosis.
Otra teoría hace referencia a la interferencia directa entre los anticuerpos antifosfolipídicos y las proteinas de la
coagulación y/o las plaquetas (Levine 2002, Ravelli 2005). Al provocar alteraciones sobre múltiples factores de
la coagulación como la protrombina, la proteína C y S, de sus inhibidores como la antitrombina III y/o de la
fibrinolisis, el efecto final dependerá del balance entre el efecto procoagulante y fibrinolítico (Atterbury 1997, Der
Parsehian 1999, Carmona 2006).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deterioro de la actividad de la antitrombina III
Inhibición de la activación de las proteínas C y S
Interferencia con la función de otros inhibidores de la coagulación
Inhibición del TFPI
Desplazamiento de la anexina V del endotelio
Aumento del PAI-1
Disminución de la prostaglandina 2
Alteración del balance prostaciclina / tromboxano
Inducción de la síntesis y exposición del factor tisular
Incremento de la adherencia de plaquetas y monocitos al endotelio
Inducción de apoptosis

Cuadro 2. Probables mecanismos por los que los AC-antifosfolipídicos causan trombosis
Desde el punto de vista histopatológico, no se comprobó la existencia de fenómenos inflamatorios vasculares;
el examen placentario de las arterias espiraladas revela ateromatosis, necrosis fibrinoide y trombosis intraluminal
(Silver 1997, Vinater 2001, Esplin 2001, Gharavi 2001). La reacción antígeno-anticuerpo, también provoca la
activación del complemento, induciendo la producción de intermediarios pro-inflamatorios (Danza 2012). El
principal fosfolípido hallado en la superficie de las células trofoblásticas es la β2 glicoproteína I (Kutteh 2014).
La unión de los anticuerpos antifosfolípidos con la ß2 glicoproteína I interactuan con las membranas de los
trofoblastos, protegidas por la acción anticoagulante de la anexina V y provocan la injuria celular mediada por
citoquinas, con alteraciones en la diferenciación e invasión trofoblástica, un mecanismo que interfiere en la
normal placentación, no relacionado con la trombosis (Rand 1997, Sebire 2002, Tincani 2003, Carp 2004, Wu
2006, Kutteh 2014, Reyes 2016). En cuanto a este último mecanismo de lesión, los senos placentarios favorecen
la trombosis debido al enlentecimiento de la circulación y a la baja presión del sistema (Hewell 1997), que
generan condiciones para la aparición de infartos placentarios (Vinater 2001). La reducción espontánea o bajo
tratamiento de las concentraciones de anticardiolipinas se vincula con mejoría del pronóstico fetal (Salazar 2002).
Cuadro clínico
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No existen diferencias entre el SAF primario o secundario en cuanto a sus manifestaciones clínicas. El SAF
primario o secundario con anticoagulante lúpico presenta menor frecuencia de trombosis arteriales, que los
similares vinculados con la presencia de anticardiolipinas, en el que la frecuencia se invierte (Bick 2003). El SAF
secundario se presenta con relativa frecuencia en enfermas con lupus eritematoso y en algunos casos de artritis
reumatoidea y esclerosis sistémica progresiva; mientras que su asociación con otras colagenopatías queda
restringida a la publicación de pocos reportes. El pronóstico se agrava cuando el SAF se suma al lupus
eritematoso, observado en hasta la mitad de estos casos, con valores de mortalidad hospitalaria cercanos al
30% (Williams 2002, Espinosa 2004). También se mencionó que muchos pacientes con síndrome de Sneddon,
definido por la presencia de hipertensión arterial, accidente cerebrovascular y livedo reticularis, presentaron SAF
(Gharavi 1997, Levine 2002).
Venas
Piernas
Grandes venas
Pulmones
Piel
Cerebro
Hígado
Grandes venas
Pequeñas venas
Ojos
Suprarrenales
Arterias
Grandes arterias
Cerebro
Riñones
Grandes arterias
Pequeñas arterias
Piernas
Corazón
Hígado
Intestino

Patología
Trombosis venosas
Trombosis vena cava
Trombosis y embolismo pulmonar
Livedo reticularis, úlceras, gangrena
Trombosis de senos venosos
Síndrome de Budd-Chiari
Elevación enzimática
Trombosis de venas de la retina
Enfermedad de Addison
Patología
Oclusión aórtica
Accidente cerebro vascular
Trombosis arteria renal
Microangiopatía trombótica
Isquemia, gangrena, ulceraciones
Infarto de miocardio
Infarto hepático
Trombosis mesentérica

Tabla 2. Afecciones vinculadas con trombosis en el SAF
Practicamente cualquier órgano puede sufrir un evento trombótico, si bien las trombosis arteriales son menos
frecuentres que las venosas: 30% y 70% respectivamente. La manifestación mas común es la trombosis venosa
profunda en los miembros inferiores y ocurre en 29-55% de las pacientes; hasta en la mitad de ellas con
embolismo pulmonar. Las trombosis arteriales afectan preferentemente al territorio encefálico, con la
característica de ser recurrentes sobre el mismo territorio (Danza 2012). Se observó que, en la mayor parte de
los casos, luego de una trombosis venosa, siguen otras trombosis venosas de igual localización; y que, cuando
el primer evento es arterial, siguen otras trombosis arteriales. Como se mencionó, los eventos trombóticos son
recurrentes, ocurren en forma aislada uno de otros, pudiendo transcurrir meses o años entre ellos, con excepción
del SAF catastrófico en el que son simultáneos, y suelen reparecer en las mismas localizaciones. El periodo
promedio entre las recurrencias es de 12 meses (Pilling 1997).
Las consecuencias orgánicas de las trombosis arteriales dependerán del tamaño del vaso afectado y de la
rapidez con que la obstrucción se genera, conduciendo a la isquemia o infarto distal a la oclusión. El cerebro es
el órgano que con mayor frecuencia se ve comprometido, en casi la mitad de los casos con afectación arterial;
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en un 23% son las arterias coronarias las involucradas y en el resto de los casos se describen lesiones de las
arterias subclavias, renales, de la retina y periféricas de los miembros inferiores.
También pueden afectarse arteriolas, capilares y vénulas, a veces de difícil diagnóstico diferencial con las
microangiopatías trombóticas: púrpura trombótica trombocitopénica o síndrome urémico hemolítico; debido a
que la plaquetopenia leve a moderada con más de 50.000/mL es frecuente en el SAF: 40-50% de los casos; la
anemia hemolítica con Coombs positiva se encuentra en el 14-23% y la livedo reticularis en el 11-22% de las
pacientes. Una clasificación clínica divide al SAF en seis categorías, cuya identificación tiene implicancias
terapéuticas (Bick 2003).
Tipo
Características
I
Trombosis venosa profunda en miembros, vena cava,
hepática, portal o renal y embolia pulmonar
II
Trombosis arterial coronaria y de arterias periféricas
en miembros, carótida extracraneana y aorta
III Trombosis o isquemia cerebro-vascular o retiniana;
incluye ACV, AIT, migraña y neuritis óptica
IV Asociación de las anteriores
V Pérdida de embarazos recurrentes
VI Enfermas con anticoagulante lúpico sin enfermedad
Tabla 3. Tipos clínicos de síndrome anti-fosfolipídico
La mayor parte de las enfermas con SAF primario vinculado al anticoagulante lúpico se ajustan al grupo de
enfermas tipo I; mientras que la mayoría con SAF secundario y anticoagulante lúpico son tipo II, III y V (Bick
2003). Pacientes que pertenecen al tipo I y II son mejor manejados con heparina no fraccionada o HBPM
administrada por largo tiempo. Para aquellas con tipo III, Bick (2003) propone sumar clopidogrel a la heparina.
El tipo IV se trata de acuerdo a la localización de la trombosis; mientras que el tratamiento para las mujeres con
SAF tipo V y VI, el tratamiento se detalla mas abajo.
A partir de la trombosis arterial, venosa o de las cavidades cardíacas izquierdas o derechas, podrá generarse
una embolia pulmonar o sistémica, respectivamente. Por lo tanto, en las mujeres jóvenes con algún accidente
trombótico o embólico se debería estudiar la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos.
Manifestaciones cutáneas
Aproximadamente, el 41% de las enfermas manifiestan alteraciones cutáneas como primera manifestación de
la enfermedad (Petri 1997). Las lesiones incluyen: livedo reticularis, isquemias digitales con ulceraciones y
gangrena y pueden afectar grandes arterias, que conduce a la amputación acral o de los miembros, cuadro 2.
Livedo reticularis se caracteriza por ser persistente y no revertir con el calentamiento de la piel. Es debida a la
oclusión de pequeñas arterias y arteriolas subcutáneas, sin evidencias de inflamación perivascular – figura 1 –.
•
•
•
•
•
•

Livedo reticularis
Cianosis digital distal
Úlceras en piernas
Gangrena digital
Necrosis cutánea difusa
Síndrome de Sneddon

Cuadro 2. Manifestaciones cutáneas en el SAF
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Livedo reticularis es una expresión frecuente de observar en pacientes con SAF con anticardiolipinas circulantes,
no así, con anticoagulante lúpico (Miyakis 2006) – 11-22% de los casos -, pero otras afecciones pueden
provocarla, incluyendo enfermedades infecciosas como la sífilis y la tuberculosis, enfermedades inmunológicas
como la poliarteritis nodosa, la crioglobulinemia y la embolización por cristales de colesterol. El síndrome de
Sneddon es debido a una “endarteritis” obliterante sin vasculitis que se manifiesta por livedo reticularis,
hipertensión arterial e ictus, aunque también puede darse sin la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (Petri
1997).

Figura 1. Livedo reticularis
Livedo reticularis puede conducir a la isquemia e infarto tisular – denominada livedo vasculitis – con máculas
purpúricas, nódulos subcutáneos y ulceraciones dolorosas (Miyakis 2006).
Compromiso del sistema nervioso central
Los anticuerpos antifosfolipícos están presentes en 4-6% de las pacientes menores de 50 años con ACV (ACOG
2005). Las lesiones suelen afectar a la microvasculatura y con menor frecuencia a las grandes arterias (Gharavi
1997). Accidentes isquémicos transitorios y amaurosis fugaz son frecuentes (Silver 1997). Deterioro del estado
de la conciencia, que llega hasta el coma, convulsiones y otras manifestaciones resultan de la trombosis
microangiopática, habitual en el SAF catastrófico. Los infartos extensos por afectación de grandes arterias
fueron referidos en el 13% de las pacientes. Las trombosis arteriales podrán manifestarse como accidentes
isquémicos transitorios o como accidente cerebrovascular agudo (Costales 2002, Soriano 2002) y en ocasiones
resultan de fenómenos cardioembólicos de origen valvular o intracavitario (Petri 1997). Además, se publicaron
casos con mononeuritis múltiple y necrosis hipofisaria (Westney 2002).
También fueron referidas las trombosis de los senos cerebrales, habitualmente manifestadas por las pacientes
con cefaleas y convulsiones. Otras expresiones como corea, mielitis transversa - 1% de las enfermas con SAF
secundario a LES -, síndrome de Guillaín-Barré, convulsiones, psicosis y migraña fueron vinculadas con el SAF,
sin embargo, no parecen estar relacionadas con fenómenos trombóticos sino, probablemente, con la acción
directa de los anticuerpos sobre el tejido cerebral y médulo-radicular (Gharavi 1997, Ravelli 2005). También se
comunicaron casos con síndrome de Sneddon – triada compuesta por accidente cerebrovascular, livedo
reticularis e hipetensión arterial (Gezer 2003). En esta afección se obstruyen exclusivamente vasos de mediano
calibre, mientras que en el SAF primario son las grandes arterias las afectadas (Bick 2003).
Los eventos isquémicos oftalmológicos incluyen: la neuropatía isquémica del nervio óptico, la oclusión de la
arteria central de la retina, la amaurosis fugaz y la trombosis de las venas retinianas (Ravelli 2005). También se
describió la sordera de aparición súbita.
Compromiso pulmonar
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En miembros inferiores resultan frecuentes las trombosis venosas superficiales y profundas, siendo estas últimas
el origen del tromboembolismo e infarto pulmonar (Branch 2006). El tromboembolismo surge en el 10% de las
enfermas lúpicas, sin embargo, esa prevalencia aumenta al 50% cuando la enfermedad presenta anticoagulante
lúpico positivo (Bick 2003). La hipertensión arterial pulmonar podrá surgir como consecuencia del
tromboembolismo recurrente o bien resultar de la trombosis in situ de las arterias pulmonares, aunque también
fueron publicados casos sin fenómenos tromboembólicos cuya patogenia aún se discute (Kerr 1997, Petri 1997,
Espinosa 2002, Branch 2006). La prevalencia de hipertensión pulmonar en pacientes con SAF primario o
secundario al LES es 1,8% a 3,5% respectivamente (Espinosa 2002). El pronóstico es malo una vez que la
hipertensión pulmonar de cierta magnitud esta establecida. Además de la anticoagulación, con la colocación de
un filtro en la vena cava inferior en los casos de tromboembolismo recurrente, se propusieron otras medidas
como la infusión intravenosa contínua con prostaciclina en los cuadros agudos, los bloqueantes cálcicos, el
sidenafil y/o la tromboendarterectomía pulmonar e inclusive, en algunos casos, el transplante corazón-pulmón.
Las microtrombosis es otra de las lesiones patológicas descriptas, afectando pequeñas arterias y capilares y en
consecuencia, puede asociarse con hemorragias alveolares y/o distrés pulmonar. La hemorragia alveolar debida
a una “capilaritis” inmune se expresa con fiebre, disnea, tos, hemoptisis leve y en la radiografía como infiltrados
pulmonares múltiples; que suele responder a la asociación de corticoides, inicialmente en pulsos de 1 gramo de
metilprednisolona por tres a cinco días, más inmunosupresores como la ciclofosfamida (Pilling 1997, Espinosa
2002).
La injuria pulmonar o el síndrome de dificultad respiratoria del adulto – SDRA - resulta una complicación
infrecuente de observar como expresión aislada del SAF primario (Pilling 1997), mientras que es una
manifestación predominante en el SAF catastrófico (Asherson 2002). La afección pulmonar fue referida en el
SAF secundario a vasculitis inflamatorias y en el 66% de los pacientes con formas catastróficas (Westney 2002).
Como única complicación de la enfermedad, Espinosa (2002) recopiló solo seis casos publicados en la literatura
de habla inglesa hasta el año 2002.
En 1987, Ingram (1987) describió los primeros casos de distrés pulmonar en dos pacientes con SAF secundario
a lupus eritematoso sistémico y a síndrome de Sjögren. Las lesiones pulmonares referidas fueron: embolia,
trombosis arterial y/o microtrombosis pulmonares, en ocasiones con infarto pulmonar e hipertensión pulmonar,
hemorragia intra-alveolar y distrés (Espinosa 2002). Con menor frecuencia se reportó la presencia de alveolitis
fibrosante y el denominado por Branch en 1986 y por Kochenour en 1987 "síndrome postparto", que consiste en
fiebre, disnea, derrame pleuro-pericárdico e infiltrados pulmonares, sin evidencias clínicas de colagenopatía ni
vasculitis inflamatoria en la necropsia, pero con anticuerpos antifosfolipídicos positivos.
Las infecciones se encuentran presentes en más de la tercera parte de las enfermas, y forman parte de los
factores precipitantes identificados (Westney 2002).
En un caso de SAF primario que tuvimos la oportunidad de asistir, varios factores como la infección urinaria, la
supresión transitoria del tratamiento con heparina y aspirina, la operación cesárea y el puerperio pudieron
condicionar el inicio de la insuficiencia respiratoria (Malvino 2004). Los criterios para el diagnóstico de injuria o
distrés pulmonar fueron establecidos con anterioridad (Bernard 1994), al igual que los mecanismos propios del
embarazo que, en presencia de lesión endotelial, favorecen el desarrollo de distrés pulmonar, figura 2. Cabe
destacar que, a la lesión inmunogénica del endotelio capilar pulmonar, se sumó el estado hipo-oncótico y la
sobrehidratación en el puerperio inmediato producto de la expansión de la volemia con soluciones cristaloides y
el aporte de plasma fresco. Dosis elevadas de ocitocina contribuyeron a la antidiuresis en el postoperatorio,
siendo este efecto revertido para obtener balance hidrosalino negativo. El resultado de esta agresión
multifactorial es el distrés o la injuria pulmonar que se expresa por hipoxemia y edema no cardiogénico.
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Figura 2. Imágenes en un caso de SAF primario con afectación pulmonar aislada. Malvino 2004
Se postergó el tratamiento anticoagulante debido a las alteraciones en el tiempo de protrombina y el recuento
plaquetario, iniciando bajas dosis de enoxaparina cuando este último superó 100.000/mL.
La mayoría de los autores consideran que la anticoagulación con RIN igual o superior a 3 representa la medida
terapéutica de mayor beneficio (Kerr 1997, Westney 2002). Altas dosis de esteroides resultan útiles para reducir
los efectos de las citoquinas (Ghosh 1993) y para tratar las vasculitis en algunas formas secundarias de SAF
(Westney 2002). Inmunoglobulinas, plasmaféresis e inmunosupresores completan los recursos terapéuticos, si
bien se requiere de nuevos estudios para determinar cual es el real beneficio que brinda cada una de ellos.
Se publicó un caso de colapso pulmonar – shrinking lung syndrome – debido a la parálisis del hemidiafragma en una enferma
con síndrome antifosfolipídico luego de la cesárea, que revirtió con el tratamiento corticoideo (Meena 2011).

Compromiso cardíaco
El 89% de las pacientes con LES y enfermedad valvular están afectadas de SAF. La presencia de endocarditis
abacteriana de Libman-Sacks fue vinculada con el SAF, comprometiendo con mayor frecuencia a la válvula
mitral, seguido por la aórtica. Por ecocardiografía, las valvas se hayan afectadas en el 30-70% de los casos
con SAFy sufren depósito de fibrina seguido de proliferación vascular con engrosamiento difuso, fusión y rigidez
de las valvas, calcificación de las cuerdas tendinosas y, finalmente, tanto insuficiencia como estenosis –
moderada o severa - con repercusión hemodinámica (Grinberg 1999, Ravelli 2005). Las vegetaciones sobre
esas válvulas se hallaron en el 4% de las enfermas con SAF y en el 25% de las que padecen LES con
anticardiolipinas circulantes (Gezer 2003), que puede ser el origen de eventos embólicos, por lo tanto, en el
SAF una isquemia arterial no necesariamente es de causa trombótica.
La trombosis coronaria resulta en isquemia o infarto miocárdico en el 22% de las pacientes. La tercera parte de
los by pass coronarios realizados en enfermas con SAF se ocluyen (Gezer 2003). Habría una menor incidencia
de infartos en casos con SAF secundarios. También se mencionó la formación de trombosis intracavitarias con
impactos embólicos pulmonares o sistémicos. La insuficiencia cardíaca congestiva o con edema agudo de
pulmón conduce frecuentemente al deceso. El ecocardiograma revela agrandamiento cardíaco con dilatación
ventricular e hipoquinesia global (Westeny 2002). La disfunción ventricular es producto de la trombosis de la
microvasculatura miocárdica (Miyakis 2006).
La hipertensión arterial severa fue referida en el 93% de los pacientes con SAF catastrófico, y puede resultar
del compromiso renal avanzado (Petri 19997).
Compromiso renal
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Es uno de los órganos diana mas afectados por la enfermedad, la prevalencia del compromiso renal se acerca
al 25%. En el SAF secundario a lupus eritematoso sistémico, el 32% de las biopsias revelan la existencia de
trombosis intrarrenales que pueden causar infartos y trombosis de las venas renales; mientras que el mismo
transtorno fue mencionado en arteriolas y capilares glomerulares, que conducen a la atrofia cortical focal y a la
atrofia tubular, en el 31% de las muestras necrópsicas. Se constata aumento de la uremia y la creatininemia
con alteraciones en el sedimento urinario; hematuria, proteinuria, cilindros hialinos y granulosos. La enfermedad
simula una PTT, puede conducir al desarrollo de hipertensión arterial acelerada y al deterioro progresivo de la
función renal (Magee 2008). Al principio la diuresis está conservada, pero en algunos casos la oligoanuria se
hace presente y la enferma requiere tratamiento dialítico.
Compromiso hepático y de otros órganos intra-abdominales
Para el desarrollo de infartos hepáticos se requiere de la oclusión de arterias y venas, dada la doble circulación
que el órgano posee, evento que en el SAF fue comprobado mediante ecografía (Marnach 2007), RNM (Guiu
2011) y en autopsias (Pauzner 2003). El infarto hepático fue identificado durante el segundo y tercer trimestre
del embarazo en mujeres con SAF en 34-37% de los casos de SAF catastrófico. Pauzner (2003), reunió 30
casos de SAF asociados a preeclampsia que padecieron infartos hepáticos en cualquier periodo del embarazo,
el mas precoz en la 7ª semana de gestación (Braems 2005). Intenso dolor en el hipocondrio derecho y epigastrio
asociado a náuseas y vómitos, a veces con fiebre, son los síntomas que sugieren su presencia (Pauzner 2003).
Los valores de transaminasas se encuentran muy elevados. La RNM o la TAC certifican el diagnóstico poniendo
en evidencia la presencia de áreas hipodensas en forma de cuñas bien delimitadas, que se extienden hacia la
periferia (Khong 2005, Braems 2005, Guiu 2011).
La necrosis de la vesícula biliar también puede surgir como consecuencia de los fenómenos trombóticos, con
una sintomatología similar a la referida (Gezer 2003). El síndrome de Budd-Chiari ocurre cuando aparece la
oclusión de la vena hepática, provocando hepatomegalia dolorosa y ascitis (Chandramouli 2001).
Consecuencia de las oclusiones vasculares, los infartos esplénicos fueron observados en 17-20% de los casos
con SAF catastrófico, la isquemia pancreática en 12% y también fueron referidas las trombosis mesentéricas
con isquemia o infarto intestinal – obstrucciones en ramas de arterias celíaca, mesentérica superior o inferior , inicialmente manifestadas por dolor abdominal (Chandramouli 2001, Sharma 2005). El estómago y el esófago
pueden sufrir ulceraciones y perforaciones producto de las lesiones isquémicas (Gezer 2003). Incluso la lengua
puede sufrir lesiones isquémicas producto de las trombosis (Lekovic 2013).
En las necropsias, las funciones de las glándulas suprarrenales también pueden verse afectadas, por trombosis
múltiples, infartos adrenales y necrosis hemorrágica bilateral, en el puerperio. Es relativamente frecuente que
la necrosis hemorrágica resulte de la trombosis venosa suprarrenal bilateral que conduce al edema glandular y
luego afecta la circulación arterial. La hipotensión arterial con que se manifiesta, puede adjudicarse a otras
causas y en consecuencia fallar en el intento de corregirla. También se describió la presencia de trombosis de
la vena cava inferior, aislada o asociada con trombosis venosa hepática y la trombosis de venas ováricas
(Morales 2004).
Repercusiones Obstétricas
Las complicaciones obstétricas mas frecuentes incluyen abortos, muerte fetal y parto prematuro previo a la 34ª
semana; mientras que la morbilidad materna comprende a la preeclampsia, eclampsia y el desprendimiento
placentario (Danza 2012). La prevalencia de abortos en mujeres con SAF, con antecedentes de pérdida fetal y
sin tratamiento, llega a 90% (Silver 1997). Los mecanismos patogénicos inducidos por la presencia de los
anticuerpos antifosfolipídicos incluyen trombosis intervellositaria, infartos de las vellosidadades y vasculopatía
decidual (Shamonki 2007). Las mujeres embarazadas sufren frecuentemente la pérdida del producto durante el
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periodo fetal, aunque también puede ocurrir al inicio de la gestación. Aproximadamente, el 15% de las mujeres
con pérdidas pre-embriónicas o embriónicas padecen un SAF, sin embargo, mas representativas de la
enfermedad son las pérdidas fetales por abortos espontáneos durante el segundo y tercer trimestre (Dizon 1997,
ACOG 2005). El riesgo de padecer aborto recurrente aumenta 10 veces en presencia de anticardiolipinas (Hewell
1997). Pérdidas repetidas en el primer trimestre o inexplicadas durante el segundo y tercero, alteraciones fetales
en el registro basal no estresante, RCIU: 12-30% de los casos (Dizon 1997), insuficiencia útero-placentaria
secundaria a la trombosis con muerte fetal intra-uterina, trastornos en la placentación, aumento de feto-proteínas
sin causa aparente durante el trimestre medio, parto prematuro: 12-35% (Silver 1997, Chang 2006), pueden ser
todas ellas manifestaciones del SAF (Branch 2000, Silver 2013).
También se incluye la posibilidad de desarrollar preeclampsia en un periodo precoz de la gestación – antes de
la 34ª semana -, en 20-50% de los casos (Dizon 1997, Silver 1997, Kutteh 2014). La preeclampsia severa fue
identificada en el 20% de las gestantes que exhibían, al menos, una prueba de laboratorio positiva para SAF
(ACOG 2005, Kutteh 2014).
La insuficiencia placentaria severa, que habitualmente incluye RCIU o desprendimiento placentario, se encuentra
en la tercera parte de las enfermas con SAF (ACOG 2005, Kutteh 2014). Aborto y trombosis materna se asocian
en el 2,5-5% de los casos (Danza 2012).
Hay mayor riesgo de pérdida del producto cuando el anticuerpo antifosfolipídico es una IgG. Con una historia de
abortos repetidos las posibilidades que un nuevo embarazo llegue a término se reducen a 10-20%, de no mediar
tratamiento anticoagulante.
Controles fetales periódicos mediante ecografía obstétrica y Doppler, se efectuarán a partir de la 20ª semana.
Dado que el anticuerpo IgG atraviesa la placenta, debería considerarse el diagnóstico de SAF neonatal, en caso
de presentarse una trombosis – poco frecuente -.
Criterios diagnósticos
En mujeres sanas sin antecedentes de trombosis, pérdidas recurrentes ni aborto, la sospecha de la presencia
de los anticuerpos antifosfolipídicos puede surgir como una consecuencia del resultado falso positivo de la
reacción VDRL o la prolongación del aPTT, en los estudios pregestacionales de rutina (Atterbury 1997). Sin
embargo, la confirmación ulterior de su presencia a través de las pruebas arribas mencionadas, no implica la
existencia de un SAF en ausencia de manifestaciones clínicas.
Trombosis en localizaciones atípicas son sospechosas de SAF
Los criterios diagnósticos fueron propuestos por Alarcón Segovia y Sanchez Guerrero, luego redefinidos en
consensos internacionales. En 1999 se establecieron los criterios diagnósticos de SAF enunciados por expertos
reunidos en Sapporo y revisados en Sydney en 2006 (Miyakis 2006, Danza 2012), tabla 1.
Criterios clínicos
Trombosis arteriales o venosas en cualquier órgano
Pérdidas recurrentes de embarazos
Criterios de laboratorio
Anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM ≥ 20 U en dos o más oportunidades
Anticoagulante lúpico positivo en dos o mas oportunidades
Anticuerpos anti-β2 GP I con títulos > percentil 99%, en dos o mas ocasiones
Tabla 1. Criteros diagnósticos de síndrome antifosfolipídico.
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El diagnóstico definitivo de síndrome antifosfolipídico se establece por la presencia de al menos un criterio clínico
sumado a un criterio de laboratorio. Las pérdidas recurrentes de embarazos comprenden:
• Tres o más pérdidas embriónicas y pre-embriónicas consecutivas, descartando otras causas, sin
anomalías anatómicas u hormonales maternas ni anomalías cromosómicas de ambos progenitores.
• Una o más muertes fetales no explicadas de fetos morfológicamente normales, a las 10 semanas de
gestación o más.
• Uno o más nacimientos prematuros en la 34ª semana de gestación o antes por eclampsia, preeclampsia
severa o insuficiencia placentaria, con neonatos morfológicamente normales.
Se entiende por aborto la expulsión de un embrión o un feto con un peso menor de 500 gramos, que corresponde a un
embarazo de hasta 20-22 semanas – por lo tanto, no viable -. Incluye pérdidas pre-embriónicas – menos de 6 semanas de
gestación – embriónicas – 6 a 9 semanas de embarazo – y fetales – 10 o mas semanas de gestación -. Por definición se
excluyen los embarazos molares y ectópicos. Por abortos recurrentes se entiende las pérdidas de tres o mas embarazos,
y ocurren con una incidencia de 1% (Diejomaoh 2002, Danza 2012). La prevalencia de abortos en la población general es
12-15% (Danza 2012); la mayor parte de ellos durante el periodo pre-embrionico o embriónico – 87% de los casos -,
habitualmente vinculados con anomalías cromosómicas 7%, malformaciones 10%, hormonales 15%, coagulopatías 55-62%
o infecciones (Bick 2008); solo el 1,7% de los abortos ocurren durante el periodo fetal –. Para esto último se requiere
comprobar que la muerte ocurrió a partir de la 10ª semana, descartando las muertes embriónicas que se expulsaron en el
periodo fetal. La comprobación surge de 1. La medición ecográfica compatible con feto; 2. De haber comprobado actividad
cardíaca intra-útero o 3. La expulsión de un feto mayor de 30 milímetros (Vinater 2001, Derksen 2001).

La experiencia clínica sugiere que el término “muerte fetal” es mas específico del SAF mientras que, “aborto
temprano recurrente” es mas sensible, debido a que la especificidad de este último es incierta, dada la dificultad
para descartar otras causas conocidas o sospechadas que lo provocan (Miyakis 2006).
Se estableció un periodo mínimo de 12 semanas entre las dos determinaciones del laboratorio, debido a las
variaciones que exhiben los títulos durante la enfermedad; y porque la presencia de los mismos puede ser
transitoria, como ocurre con ciertas infecciones. No se tendrán en cuenta pruebas positivas que estén separadas
por mas de 5 años del evento clínico (Miyakis 2006). De acuerdo con el criterio de laboratorio se sub-clasifica
en:
Categoría I
Categoría IIa
Categoría IIb
Categoría IIc

Mas de un criterio de laboratorio
Solo anticoagulante lúpico
Solo anticardiolipinas
Solo anti-β2 glicoproteína I

Tabla 1. Criterios de laboratorio para el diagnóstico de SAF. Miyakis 2006
Si bien la β2 glicoproteína I fue incluida como criterio diagnóstico en la convención de Sydney por su elevada
especificidad, resulta menos sensible que las anticardiolipinas o el anticoagulante lúpico (Kutteh 2014). Las IgA
y otros anticuerpos antifosfolipídicos, como la antiprotrombina, no están incluidos entre los criterios diagnósticos,
aunque su potencial patogénico es aceptado (Pierangeli 2001, Danza 2012, Errarhay 2013). Así mismo,
debemos aclarar que no todas las pacientes con SAF se ajustan a los los criterios referidos, que excluyen a
aquellas con manifestaciones tales como livedo reticularis, trombosis valvulares, accidente isquémico transitorio,
migraña, corea, nefropatía, mielitis transversa, anemia hemolítica y púrpura trombocitopénica, entre otras
manifestaciones, todas ellas vinculadas con la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (Gharavi 1997, Rivelli
2005). Así mismo, algunos no reconocen como SAF la asociación de plaquetopenia con anticuerpos positivos,
en ausencia de trombosis. Esto se debe a que, su aceptación implicaría disminuir la especificidad diagnóstica,
situación que comprometeria las conclusiones de futuros estudios (Miyakis 2006), aunque desde el punto de
vista asistencial sean tenidos en cuenta ante una enferma en particular. Con los criterios diagnósticos
mencionados se logra una especificidad del 98% y una sensibilidad del 71% (Raimondi 2010).
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Diagnóstico diferencial
Desde el punto de vista histopatológico, las trombosis no se vinculan con procesos inflamatorios de la pared
vascular, a diferencia de lo que ocurre con las vasculitis.
Si bien un conjunto extenso de afecciones es capaz de provocar trombosis vascular, el listado debería
restringirse a aquellas que se vinculan con la asociación de ambas trombosis: arteriales y venosas, tabla 4.
Otro diagnóstico diferencial es con las microangiopatías trombóticas, en particular con la púrpura trombótica
trombocitopénica, debido a que la plaquetopenia, la anemia hemolítica y los esquistocitos son elementos
compartidos con el SAF. No obstante, en la púrpura trombótica trombocitopénica la intensidad con que estas
se expresan es mucho mayor. En pocos casos se comprobó la coexistencia de ambas afecciones (Espinosa
2004) pero, cuando el compromiso trombótico venoso o de grandes arterias es evidente y los títulos de los
anticuerpos elevados, la microangiopatía queda descartada. Aunque en ocasiones es difícil distinguir entre
estas dos afecciones, el tratamiento es similar (Silver 1997).
Patología
Defectos metabólicos
y genéticos
Alteraciones plaquetarias
Hiperviscosidad
Alteraciones de la
pared vascular

Entidad
Hiperhomocisteinemia
Mutación 20210 del gen de la protrombina
Trombocitopenia inducida por heparina
Enfermedades mieloproliferativas
Policitemia vera – con trombocitosis Policitemia vera
Macroglobulinemia de Waldeström
Anemia drepanocítica
Leucemia aguda
Trauma
Vasculitis

Tabla 4. Enfermedades vinculadas con trombosis arteriales y venosas asociadas
Por su parte, la fibrinogenemia normal, la ausencia de fenómenos hemorrágicos y de actividad fibrinolítica,
puesta en evidencia por los niveles de PDF y dímero D normales, marca una diferenciación entre el SAF con la
coagulación intravascular diseminada. La trombocitopenia en el SAF es de moderada intensidad e infrecuente,
salvo en la forma catastrófica, en la que puede asociarse a púrpura. No obstante, la coagulación intravascular
diseminada puede estar presente en algunas enfermas con SAF y responder a otras causas comunes a ambas
entidades, como infecciones o neoplasias, tabla 5.
Parámetro
Manifestaciones hemorrágicas
Anemia
Esquistocitos
Trombocitopenia
TP prolongado
aPTT prolongado
Fibrinógeno bajo
Presencia de PDF
Anticuerpos antifosfolipídicos

SAF
±
±
+

CID
±
±
±
+
+
+
+
±
±

PTT
+
+
++
+
±

Tabla 5. Diagnóstico diferencial del SAF catastrófico con CID y PTT. Shoenfeld
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La plaquetopenia inducida por la heparina puede generar trombosis arteriales y venosas que, de ser
erróneamente adjudicadas al SAF, provocaría graves consecuencias cuando no es reconocida y el tratamiento
anticoagulante continúa.
Síndrome antifosfolipídico catastrófico
Ocurre en menos del 1% de todos los casos de SAF; en su etiología, la mitad son primarios y un tercio están
vinculados con el LES (Silver 2018). El 70% ocurre en mujeres y se mencionó que el 6% de ellos, surgen
durante el embarazo o el puerperio (Thielen 2012). En estos casos, la trombosis localizada se extiende a toda
la microvasculatura provocando daño multiorgánico. El hallazgo patológico predominante es una
microangiopatía trombótica no inflamatoria, pero que rara vez provoca trombosis de grandes arterias o venas
(Gezer 2003, Thielen 2012). El diagnóstico de certeza se establece a través de la histopatología y de la
presencia de anticuerpos antifosfolipídidos. Las células endoteliales activadas por la acción de los anticuerpos
sobre las lipoproteínas constituyentes de sus membranas, promueven la adhesión de los leucocitos sobre el
endotelio e inducen la trombosis, mientras que los mismos anticuerpos generan la formación de trombina
actuando sobre las proteinas de la coagulación. La formación de trombos frescos potencia el proceso de
hipercoagulabilidad, que fue definido como una “tormenta trombótica” (Westney 2002).
La trombosis ocurre simultáneamente en varios territorios vasculares y suele conducir al deceso del 50% de las
enfermas por fallo multiorgánico. Por definición, compromete a tres o más órganos en el transcurso de un
periodo de días y hasta una semana (Silver 2018), con evidencias de afectarse preferentemente pequeños
vasos (Ravelli 2005, Thielen 2012). En orden de frecuencia el riñón está comprometido en el 78% de los casos
habitualmente acompañado de hipertensión arterial, seguido por los pulmones 66%, el sistema nervioso central
56%, el corazón y la piel 50%, el aparato gastrointestinal 38% y las glándulas suprarrenales 26% (Gezer 2003,
Thielen 2012, Silver 2018). Otras presentan obstrucciones de grandes venas: cava, porta, mesentéricas,
adrenales, subclavias, fémoro-poplíteas y suprahepáticas, siendo el SAF la segunda causa de síndrome de
Budd Chiari. Las embolias pulmonares múltiples pueden surgir con evidencias de trombosis venosas profundas
y en ocasiones asociadas a distrés pulmonar. Las principales manifestaciones del compromiso del sistema
nervioso central involucran diversos grados de deterioro de la conciencia y las convulsiones, como así también
la corea precediendo, en algunos casos, el desarrollo del SAF catastrófico. Trombosis arteriales o venosas en
la retina suelen darse en el contexto de la afectación neurológica. La necrosis isquémica segmentaria de la
médula espinal fue observada también en mujeres embarazadas (Grinberg 1999, Asherson 2002).
En la mayor parte de las enfermas, es conocida la existencia de anticuerpos antifosfolipídicos y/o el antecedente
de trombosis o pérdidas fetales, antes que el SAF catastrófico se presente, tabla 6.
Enfermedad
SAF primario
Lupus eritematoso sistémico
Enfermedad símil-LES
Carcinoma
Artritis reumatoidea
Esclerodermia
Colitis ulcerosa
Policondritis

Frecuencia %
47,8
40,0
6,9
4,3
1,7
1,7
0,8
0,8

Tabla 6. Asociaciones en el SAF catastrófico, 115 pacientes, 73% mujeres. Shoenfeld, Sherer & Asherson
En algo más de la mitad de las pacientes es reconocido algún factor precipitante del SAF catastrófico. El
embarazo y el puerperio, por medio de sus cambios hormonales y las modificaciones hemostáticas, generan
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condiciones favorables para desencadenar un SAF. En el SAF secundario también se citaron como factores
desencadenantes a las infecciones en el 26% de los casos, las cirugías – incluyendo a la cesárea - y el trauma
en el 9,5%, el tratamiento anticoagulante insuficiente o interrumpido 6,9%, la reagudización del lupus y el uso
de ciertas drogas en el 3,4%, en particular aquellas que pueden alterar el metabolismo de los anticoagulantes
orales, incluidos los anticonceptivos orales durante el puerperio. La pérdida de algunas proteínas
anticoagulantes en presencia de un síndrome nefrótico, como la ATI-III, también favorecen la aparición del SAF.
La coagulación intravascular diseminada se presenta en el 19-28% de las enfermas con SAF catastrófico,
mientras que es rara de observar en las formas simples, primarias o secundarias (Dizon 1997, Gezer 2003).
En el 98% de las pacientes se detecta la presencia de anticardiolipinas, el anticoagulante lúpico en el 68% y
ambas pruebas resultaron positivas en 94% de los casos de SAF catastrófico (Westney 2002). La
trombocitopenia es un hallazgo frecuente: 60-68% de los casos y la anemia hemolítica en el 26-39%, a menudo
con prueba de Coombs positiva y esquistositosis en el frotis de sangre periférica (Silver 2018). La asociación de
ambas o síndrome de Fisher-Evans, fue mencionado en pacientes con SAF catastrófico (Ravelli 2005). También
fue consignada la presencia de neutropenia.
Tratamiento
El esquema terapéutico del SAF comprende tres aspectos:
• Tratamiento y prevención de las trombosis
• Inhibir la producción y reducir los niveles de los anticuerpos circulantes
• Apoyo terapéutico de los órganos afectados
Con respecto al último punto, solo consignaremos la necesidad de tratar las infecciones siendo que estas
pueden ser los factores desencadenantes del SAF; como así también el tratamiento específico para cada
órgano, que en el caso del SAF catastrófico puede incluir a las drogas vasoactivas debido a la inestabilidad
hemodinámica, los corticoides cuando surge la afectación suprarrenal, la necesidad de asistencia respiratoria
mecánica en el distrés pulmonar, el tratamiento hemodialítico ante el fallo renal o la cirugía en presencia de
infarto intestinal, para citar algunos ejemplos.
El tratamiento anticoagulante con dosis plenas de heparina por vía intravenosa, durante al menos 5 dias
consecutivos, es lo indicado en presencia de una trombosis aguda. A partir del tercer día se agrega
acenocumarol o warfarina hasta obtener un RIN entre 2 y 3, continuando con la heparina 48 horas mas, antes
de suspenderla. Los anticoagulantes orales puden utilizarse entre las semanas 14ª y 34ª, y serán reemplazados
nuevamente por heparina durante el periodo periparto (Tincani 2003). La anticoagulación oral debería seguir
de por vida (Formosa 1999), aunque no existe acuerdo al respecto, manteniendo el RIN entre 2 y 3 (Silver
1997), y mas aún con trombosis venosas recurrentes o arteriales – por encima de 2,5 aumenta el riesgo de
sangrado iatrogénico – (Ruiz 2002). Bick (2003) alertó respecto a que, la mitad de las pacientes portadoras de
SAF con trombosis venosas profundas o trombosis arteriales, no responden al tratamiento con warfarina.
Como se mencionó, enfermas con anticoagulante lúpico positivo, presentan valores basales de aPTT
prolongados, en consecuencia, el aPTT medido para ajustar la dosis anticoagulante de heparina no refleja el
grado de anticoagulación lograda con el tratamiento. La heparina se une a la AT-III y aumenta su capacidad
para inactivar el FXa. La determinación cuantitativa del antifactor X activado no es influenciado por el
anticoagulante lúpico y varia linealmente con el aPTT (Casele 1997). Por lo tanto, igual que ocurre con el tiempo
de trombina que no debe sobrepasar los 100 segundos, constituye un método confiable para monitorear la
anticoagulación (Der Parsehian 1999). El rango terapeútico usual del antifactor Xa – nivel de heparina - es 0,350,7 U/mL, que en algunas instituciones extienden hasta 1,1 U/mL (Chadramouli 2001).
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En casos seleccionados de tromboembolismo pulmonar, trombosis en arterias cerebrales u otros órganos
vitales, como así también en las oclusiones proximales en miembros, se recurrió a los agentes fibrinolíticos
estreptoquinasa o uroquinasa con variada respuesta; siempre en complemento con la anticoagulación.
La plasmaféresis con PFC puede remover anticuerpos, citoquinas y otros intermediarios y mejorar el recuento
plaquetario al mismo tiempo que aporta anticoagulantes naturales como proteína C y S y AT-III; sin embargo,
no resultó mejorar el pronóstico obstétrico en comparación con la asociación HBPM mas aspirina y su uso
queda restringido al tratamiento del SAF catastrófico o resistente a la medicación habitual (Levine 2002, Witney
2002, El-Haieg 2007, Wu 2014, Reyes 2016).
Las inmunoglobulinas actúan solubilizando los inmunocomplejos y reduciendo su producción, del que resulta la
reducción de los títulos de anticuerpos en la sangre (Spinnato 1995). Por otra parte, el bloqueo de los receptores
en el sistema reticuloendotelial reduce la destrucción de las plaquetas unidas al anticuerpo (Branch 2000,
Tincani 2003). Sin embargo, su uso no está exento de complicaciones como anafilaxis, anemia hemolítica
autoinmune e hiperviscosidad, además del inconveniente que implica su elevado costo. Las inmunoglobulinas
no demostraron ser superiores a la asociación heparina mas aspirina (Danza 2012). Tienen indicación precisa
en casos de SAF que no responden al tratamiento convencional con heparina mas aspirina o que presentan
plaquetopenia severa. La dosis es 0,4-0,5 g/kg peso/día, durante dos a cinco días consecutivos cada mes
(Diejomaoh 2002, Tincani 2003).
No existe indicación para el tratamiento imunosupresor, incluyendo corticoides, azatioprina o ciclofosfamida, en
enfermas con SAF primario con anticoagulante lúpico positivo (Bick 2003). Se recurre habitualmente a los
corticoides cuando el síndrome es secundario al lupus eritematoso sistémico (Salazar 2002). Si bien los títulos
de los anticuerpos antifosfolipídicos se reducen con el uso de los corticoides – principalmente el anticoagulante
lúpico y en menor grado las anticardiolipinas -, se tendrá presente que: 1. No disminuyen el riesgo trombótico,
y 2. Los efectos colaterales que provocan, luego de un periodo prolongado de uso – preeclampsia, diabetes
gestacional, inhibición suprarrenal, predisposición a las infecciones, miopatía esteroidea, osteoporosis, parto
pretérmino por ruptura prematura de membranas - limitan esta indicación al lupus con SAF (Esplin 2001, Wu
2006, Kutteh 2014). La dosis inicial es variable y oscila entre 40-60 mg/día de prednisona durante 4 semanas,
que luego se reduce progresivamente cada 4 semanas, con la disminución de los títulos de los anticuerpos
hasta los 5 mg/día (Salazar 2002).
El tratamiento inmunosupresor con ciclofosfamida durante el segundo y tercer trimestre, ciclosporinas o
azatioprina solo está indicado si existe otra causa que lo justifique, como el lupus eritematoso sistémico
(Williams 2002), debido a que la supresión de los anticuerpos antifosfolipídicos se logra mientras la enferma
recibe este tratamiento y luego reaparecen con la suspensión (Ravelli 2005).
Los cuadros graves de SAF catastrófico, son controlados con diversas asociaciones terapéuticas, además de
tratar el factor desencadenante (Thielen 2012, Garcia 2018, Silver 2018):
§
§
§

Anticoagulación: inicial con heparina sódica intravenosa con RIN ≥ 3 (Westeny 2002, Branch 2006),
que luego de 7-10 días continuará de por vida con anticoagulantes orales alcanzando un RIN entre
2,5 y 3 (Rivelli 2005).
Corticoides: metilprednisolona en altas dosis iniciales: 1-2 mg/kg/peso/día. En los casos críticos podrán
administrarse pulsos intravenosos de 1 gramo/día durante tres días consecutivos para luego continuar
con el regimen anterior. En todos los casos, asociados a la anticoagulación.
Plasmaféresis: diarias durante 3-5 días, con recambio de al menos una volemia, si el cuadro no mejoró
con las medidas anteriores o si existe afectación pulmonar, cardíaca, cerebral o isquemia intestinal
aguda.
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§

Inmunoglobulina humana: como alternativa a la plasmaféresis, en dosis de 0,5-1 g/Kg peso/dosis,
durante 3-5 días consecutivos pudiendo repetirse al mes, 5-6 cursos a partir del primer trimestre o el
inicio del segundo (Spinnato 1995, Chang 2006).

Para recanalizar una trombosis arterial o para tratar el embolismo pulmonar masivo, se recurrió a los agentes
fibrinolíticos (Silver 2018) y a los vasodilatadores análogos de las prostaglandinas, como la prostaciclina, para
la primera.
En una recopilación de casos, la mortalidad descendió a 38% cuando la anticoagulación fue incluida, contra el
75% en el grupo no anticoagulado, mientras que las tres medidas restantes no influyeron de manera significativa
en el pronóstico (Asherson 2001). Se mencionó el uso de hidroxicloroquina como tratamiento adicional en casos
refractarios (Sciascia 2016, De Carolis 2017, Schreiber 2017, Silver 2018). Con ≥ 34 semanas de embarazo o
en presencia de sufrimiento fetal se recurrirá a la operación cesárea de urgencia.
La trombocitopenia suele ser moderada, alrededor de 100.000/mL y no requiere tratamiento, pero en algunos
casos es severa y puede asociarse a hemorragias, usualmente tratada con corticoides. En ocasiones, la
administración de imunoglobulinas mejora el recuento plaquetario, ver capítulo 1 (Ravelli 2005, Garcia 2018).
La anemia hemolítica autoinmune se trata inicialmente con corticoides. Como drogas de segunda línea se
incluye a la azatioprina o la ciclofosfamida, esta última si resulta imprescindible, luego de finalizado el primer
trimestre (Garcia 2018).
La livedo reticularis suele ser refractarria a los corticoides. Para su tratamiento se recurrió a la aspirina en bajas
dosis, a la HBPM, al sildenafil o a la pentoxifilina (Garcia 2018).
Presencia de anticuerpos antifosfolipídicos sin antecedentes de trombosis
Diferentes títulos de anticuerpos diferenciaron a aquellos autores que aconsejaron tratamiento preventivo de
las pérdidas durante el embarazo con títulos bajos, de otros que prefieren reservarlo solo para quienes son
portadoras de IgG en altos títulos. Algunos consideran que el tratamiento deberá iniciarse en presencia de
títulos altos de anticuerpos antifosfolipídicos en mujeres que planean su embarazo, aunque no exista el
antecedente de pérdidas fetales (Branch 2003).
Con el antecedente de tres o más pérdidas pre-embriónicas o al menos una pérdida fetal morfológicamente
normal la profilaxis será indicada (Stone 2005). En un estudio prospectivo, la adición de HBPM no ofreció
mayores ventajas con respecto a las que recibieron solo aspirina (Farquharson 2002). Para otros, la heparina
no fraccionada en dosis de 5.000 o 7.500 UI para mas de 80 Kg de peso, por vía subcutánea cada 12 horas
asociada a la aspirina 80-325 mg/dia, es más efectiva que está ultima aislada para evitar las pérdidas durante
el periodo embriónico y pre-embriónico (Kutteh 1996, Levine 2002, Tincani 2003, Danza 2012, Kutteh 2014) y
prevenir los fenómenos trombóticos (Branch 2000). En un metaanálisis que incluyó a mas de 800 enfermaas
con SAF, se demostró que la combinación de aspirina y heparina no fraccionada resultó en un mayor número
de nacidos vivos que en el grupo tratado solo con aspirina. También se utilizó HBPM, que ofrece la ventaja de
una mejor biodisponibilidad, menor número de complicaciones, mayor vida media y la conveniencia de
administrar una sola dosis diaria (Carp 2004, Bick 2008).
-

Enoxaparina 40 mg/dia SC
Dalteparina 5.000 U/dia SC
Tinzaparina 4.500 U/dia SC

Otros prefieren recurrir a dosis mas elevadas de heparina, entre 15.000 y 20.000 UI/día, aunque no está
demostrado mejor resultado terapéutico.
www.obstetriciacritica.com

82

Se prefiere el tratamiento con heparina no fraccionada o HBPM 5.000-7.500
UI por vía subcutánea cada 12 horas asociada a la aspirina 80-325 mg/dia
El recuento plaquetario de control se efectuará periodicamente ante la posibilidad de desarrollar plaquetopenia
inducida por la heparina no fraccionada. La frecuencia con que se presenta la osteoporosis asociada con el uso
de heparina no fraccionada y la de bajo peso molecular es 2% y 0,2% respectivamente, y los suplementos de
calcio son necesarios (Tincani 2003). El beneficio de agregar hidroxicloroquina al tratamiento usual es motivo
de estudio (Frishman 2020).
El control ecográfico se efectuará cada 2-3 semanas a partir de la 20ª semana de gestación, y cada 1-2 semanas
desde la 28ª en adelante. Pruebas no estresantes se realizarán semanalmente a partir de la 28ª semana, o
antes, si se comprueba RCIU. Si se detectara insuficiencia placentaria o RCIU grave, o si la enferma presentare
un cuadro de preeclampsia severa, se discutirá sobre la conveniencia de interrumpir el embarazo en cada caso
en particular, teniendo en cuenta que la misma puede favorecer el pronóstico perinatal (Correa 2002). La via
del parto se regirá por criterios obstétricos.
El tratamiento se inicia con la certificación del embarazo o la comprobación ecográfica de la actividad cardíaca
y se prolongará durante las seis semanas posteriores al parto teniendo en cuenta el estado protrombótico que
acompaña al puerperio (Hewell 1997, ACOG 2005), o bien durante tres meses si persisten títulos altos de
anticardiolipinas (Der Parsehian 1999). Con esta medida, el pronóstico materno y fetal mejora de manera
significativa (Tincani 2003).
Presencia de anticuerpos antifosfolipídicos con antecedentes de trombosis
La asociación de aspirina en bajas dosis y la anticoagulación plena deberá asegurarse cuando existe el
antecedente reciente de trombosis arterial, microvascular o tromboembolismo venoso (Stone 2005). Bajos
valores de RIN pueden ocasionar un SAF catastrófico en el 8% de los casos (Asherson 2002).
Es conocido el riesgo que implica la suspensión de la anticoagulación en el periodo periparto en aquellas
enfermas con SAF conocido bajo tratamiento con heparina. La coexistencia de esta actitud junto con la aparición
de trombosis en el puerperio inmediato fue comunicada en numerosos reportes. La HBPM incluye a alguna de
las siguientes drogas, en las dosis iniciales mencionadas, luego ajustadas por los controles del laboratorio:
-

Enoxaparina 1 mg/kg peso SC, dos veces al día
Dalteparin 100 UI/kg peso o 5.000 UI SC dos veces al dia
Nadroparina 0,4 mL SC, dos veces al dia

La farmacocinética de la heparina administrada por vía subcutánea se altera durante el embarazo. Fuera de la
gestación el monitoreo de la actividad anticoagulante puede efectuarse mediante la determinación de los niveles
séricos de heparina por medio del antifactor Xa en su valor pico, medido 4-6 horas después de ser inyectada la
droga. Sin embargo, durante el embarazo, el nivel pico ocurre precozmente, a las 2,5 horas de inyectada. En
consecuencia, si es medido tardiamente, conlleva el riesgo de sangrado debido a que, con la medición de niveles
de heparina mas bajos – post pico – la dosis de heparina administrada resulta elevada (Casele 1997). En
conclusión, un nivel anticoagulante adecuado se logra con valores entre 0,35-0,7 U/mL medidos 2-3 horas de
administrada la dosis subcutánea de heparina. Con el tratamiento anticoagulante, se obtiene 91% de nacidos
vivos, en mujeres con SAF primario (Stone 2005). Aunque algunos prefieren sumar la aspirina a la
anticoagulación, los eventuales beneficios de tal proceder no fueron comprobados (ACOG 2005, Ziakas 2010).
La HBPM en dosis profilácticas será suspendida transitoriamente, 12 horas antes de la anestesia espinal o
epidural y reiniciada 4 horas más tarde (Derksen 2001). Si la enferma recibía dosis terapéuticas de HBPM el
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periodo de abstinencia se extiende por 24 horas. Con el uso de heparina no fraccionada el mismo se reduce a 4
horas, sean dosis profilácticas o terapéuticas (Ralph 1999). Se prescindirá de la aspirina a partir de la 35ª semana
o bien 5 dias antes de la anestesia peridural con el parto programado (Garg 2011), aunque otros prefieren
continuarla (Ralph 1999, Rawat 2003). Lo ideal sería contar con los resultados de un tromboelastrograma, antes
de proceder con el procedimiento (Ringrose 1999). Se recurrirá a la tromboprofilaxis con los manguitos
neumáticos de compresión secuencial en casos con trabajos de parto prolongados u operaciones cesáreas
(Kutteh 2014). Luego del nacimiento, el uso de anticonceptivos orales con estrógenos esta contraindicado en
mujeres con SAF, debiendo recurrir a otras alternativas.
Estudios que incluyeron a mujeres con SAF sin antecedentes de trombosis, presentaron la misma 3 a 10 años
después (ACOG 2005). Por este motivo, el tratamiento continuará por largo tiempo con anticoagulantes orales;
y se discutirá interrumpirlo, solo si los anticuerpos desaparecen durante un periodo de 6 meses (Bick 2003). En
todos los casos asociar suplementos con 1-1,2 gramos de calcio/dia y vitamina D 800 UI/dia (Danza 2012, Kutteh
2014).
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CAPITULO 3

Enfermedades Autoinmunes del Colágeno

Por la complejidad propia de las enfermedades
autoinmunes, en lo que a su expresión clínica se refiere, el
Contenido

amplio nivel de conocimientos que exige y la necesidad de contar con experiencia suficiente para su asistencia,
resulta indudable que es el médico especialista quien debe establecer las premisas que definan el tratamiento
de las embarazadas con colagenopatías (Chen 2011, Meneses Calderón 2020), más aún si tenemos en cuenta
que, la mayor parte de estas enfermas tienen seguimiento periódico de su enfermedad por los médicos
reumatólogos (Vaughan 2019). Los motivos por el que se incluyó este capítulo son: 1. Proveer al médico
intensivista de los conocimientos básicos necesarios; 2. Brindar información para el diagnóstico de casos
nuevos en gestantes ingresadas en la UCI; 3. Reconocer la presencia de reagudizaciones de la enfermedad,
diferenciándolas de las patologías asociadas y diversas complicaciones no autoinmunes; 4. Establecer pautas
para el tratamiento de urgencia en situaciones graves; y 5. Participar en la decisión de una eventual interrupción
del embarazo cuando la condición materna es crítica. Como prueba de lo referido, basta afirmar que, en muchos
casos es el médico obstetra el primero en tomar contacto con la enferma que padece una colagenopatía (Petri
2020) y que, hasta el 20% de nuevos casos, son diagnosticados en la UCI (Janssen 2002).
Aproximadamente 10-25% de las pacientes con enfermedades reumáticas consultan los servicios de
emergencias, de estas, hasta una tercera parte requiere admisión en la UCI (Janssen 2002, Vélez Sánchez).
Es la falla orgánica el principal motivo de ingreso a la UCI, con una mortalidad global de 33% (Janssen 2002,
Moreels 2005). Los antecedentes de una enfermedad crónica, la inmunosupresión y las infecciones fueron
factores que influyeron negativamente respecto al pronóstico inmediato.
Son múltiples las causas que motivan el ingreso a la UCI de enfermas que padecen diversas colagenopatías.
En la tabla 1 se incluyen algunas de ellas, no dejando de lado aquellas complicaciones indirectamente
vinculadas con la patología autoinmune, en particular las infecciones oportunistas y las complicaciones
derivadas del tratamiento, cuadro 2 (García 2014). El 0,2% de las embarazadas tratadas con agentes
inmunosupresores presentaron infecciones graves, no observándose diferencias entre quienes recibieron
esteroides, agentes no biológicos o inhibidores del factor de necrosis tumoral (Desai 2017).
Otro extenso capítulo corresponde a las diversas complicaciones obstétricas que con mayor frecuencia afecta
a esta población de embarazadas y que se detallan en cada apartado, incluyendo: preeclampsia, abortos,
mortinatos, retardo del crecimiento intrauterino – RCIU -, ruptura prematura de membranas – RPM – prematurez
y bajo peso al nacer (Wolfberg 2004, Wallenius 2015). Estos eventos fetales adversos son mas frecuentes de
observar en enfermas hipertensas, portadoras de anticuerpos antifosfolipídicos o coincidiendo con las
reagudizaciones de la enfermedad autoinmune (Gayed 2007). La prematurez y el bajo peso al nacer son causas
frecuentes de muerte neonatal. Por su parte, el lupus neonatal es una complicación que requiere vigilancia
estrecha desde el embarazo, con el fin de identificarlo precozmente e intentar reducir el daño cardíaco que
provoca. El pasaje transplacentario de anticuerpos anti-Ro/La también puede ocurrir en el síndrome de Sjogren
– SS -. Con la enfermedad controlada – sin o con escasa actividad – preconcepcional, quienes padecen LES o
artritis reumatoidea - AR - sin afectación funcional orgánica, que no requieren de altas dosis de corticoides,
metrotexate o ciclofosfamida, no alteran su fertilidad y habitualmenete cursan su embarazo sin complicaciones.
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En presencia de complicaciones renales, pulmonares o de hipertensión pulmonar, la morbi-mortalidad materna
y fetal aumenta de manera significativa.
La presencia de complicaciones maternas derivadas de la enfermedad reumática no se limita exclusivamente
al periodo gestacional, sino que se extiende con igual o mayor prevalencia – como ocurre con la AR – al
puerperio y, mas allá, hasta los 3 meses posteriores al nacimiento, como fue referido en el LES – (Gayed 2007).
Motivo del ingreso
Compromiso neurológico
• Deterioro del estado de conciencia
• Déficit focal motor o sensitivo
• Convulsiones
Compromiso respiratorio
• Insuficiencia respiratoria
• Insuficiencia ventilatoria
• Hemoptisis masiva
Compromiso cardíovascular
• Dolor precordial
• Insuficiencia cardíaca
• Arritmias y bloqueos
• Hipertensión arterial no controlada
Compromiso renal
• Insuficiencia renal aguda
• Síndrome nefrótico
Compromiso digestivo
• Abdomen agudo
• Hemorragia digestiva
Compromiso hematológico
• Trombosis arteriales y venosas
• Púrpura no palpable
Compromiso cutáneo
• Púrpura palpable
• Necrosis acral

Tipo de lesión y enfermedad
Cerebritis (LES)
Vasculitis (LES)
Nódulos reumatoideos (AR)
Accidente cerebrovascular (LES, AR)
Patología intersticial (LES, AR, ESP, PM)
Bronquiolitis, BOOP (LES)
Vasculitis (LES, AR, ESP)
Tromboembolismo pulmonar (LES)
Obstrucción via aérea superior (AR)
Lesión medular cervical (AR)
Miocardiopatía (LES, AR, ESP, PM)
Valvulopatía (LES, AR, ESP)
Cardiopatía isquémica (LES, AR)
Taponamiento cardíaco (LES, AR, ESP)
Hipertensión pulmonar (ESP)
Emergencia hipertensiva (ESP)
Nefritis (LES)
Vasculitis (LES, ESP)
Rabdomiolisis (PM)
Perforación intestinal (LES, ESP)
Trombosis mesentérica (LES)
Pancreatitis aguda (LES)
Mallory-Weiss (ESP)
Síndrome antifosfolipídico (LES)
Plaquetopenia inmunológica (LES)
Anemia autoinmune o traumática (LES)
Vasculitis (LES, AR)
Síndrome antifosfolipídico (LES)
Cardioembolia (LES, AR)

LES: lupus eritematoso sistémico; AR: artritis reumatoidea;
ESP: esclerosis sistémica progresiva; PM polimiositis; FR: fiebre reumática

Tabla 1. Motivos de ingreso a la UCI de gestantes con colagenopatías autoinmunes.
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO – LES Exprofeso excluimos al lupus eritematoso cutáneo por presentar bajos porcentajes de reactivación durante el
embarazo, y una evolución similar a las gestaciones normales (Hamed 2013).
El LES es la enfermedad autoinmune que con mayor frecuencia afecta a mujeres en edad reproductiva (Cervera
2006, Mecacci 2007, Petri 2020). Se trata de una patología crónica, multisistémica, de evolución variable,
caracterizada por periodos de remisión y reactivación (Gutierrez 2002).
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La etiopatogenia de la enfermedad fue explicada por la coexistencia de una predisposición genética individual,
estimulada por algún factor externo – ambiental, retrovirus o fármacos hipometilantes – generador de lisis celular
con exposición del material nuclear, que provoca la activación del sistema inmune, primero a través de
elementos innatos y luego adquiridos. Con la aparición de los inmunocomplejos y la activación del
complemento, las manifestaciones clínicas de la enfermedad se hacen ostensibles, debido a la liberación de
intermediarios proinflamatorios y a la aparición de las lesiones tisulares que pueden llegar al daño orgánico
irreversible (Taylor 2005, Chakravarty 2019).
En esta afección, numerosos autoanticuerpos fueron identificados. Los de mayor significación clínica son
aquellos que están dirigidos contra los elementos constituyentes del núcleo celular – factores antinucleares
FAN o anticuerpos antinucleares ANA -, también los que actúan contra el citoplasma, los elementos figurados
de la sangre y contra la gamma-globulina – factores reumatoideos -. Algunos de ellos tienen un definido efecto
patógeno, mientras que otros carecerían del mismo.
Para algunos investigadores, se observa un mayor número de reagudizaciones de la enfermedad durante el
embarazo y el puerperio, comparado con igual periodo fuera del mismo. Se especuló que el exceso de
citoquinas Th2 inducen la producción de inmunocomplejos. Así mismo, cambios en la producción de
estrógenos, progesterona y cortisol alterarían el balance Th1/Th2 de las citoquinas, inhibiéndose la inmunidad
celular y la producción de citoquinas Th1: IL-1, IL-2, IL-12, factor de necrosis tumoral e interferón gamma, al
tiempo que se estimula la inmunidad humoral y la producción de Th2: IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 y factor inhibidor de
la leucemia. Otras citoquinas también pueden influir, como IL-15 e IL-18 (Ucar 2003, Warren 2004, Saavedra
2005, Ramires 2015).
La influencia de las hormonas sobre la probable reactivación lúpica durante el embarazo, fueron evaluadas en dos estudios
prospectivos randomizados. Mujeres con LES inactivo recibieron anticonceptivos conteniendo estradiol. No se observaron
casos de reactivación de la enfermedad, aunque se comprobó un mayor número de complicaciones trombóticas entre
quienes portaban anticuerpos antifosfolipídicos positivos (Kiss 2002, Molad 2006).

Las lesiones histopatológicas generales se caracterizan por la presencia de necrosis en zonas donde la lesión
fue más severa, en particular en el tejido conjuntivo del riñón y el corazón. Cuerpos hematoxilínicos representan
a componentes alterados de origen nuclear, similar al fagocitado dentro de las células LE, mientras que material
eosinófilo representa al tejido fibrinoide contenido en el tejido conectivo. Producto de los focos fibrinoides y
necróticos, surge una fibrosis reactiva. Especial atención merece la vasculitis arteriolar, capilar y venular, ya
que esta, sumada a las alteraciones de la hemostasia, conduce a la trombosis.
Incidencia
Es la enfermedad autoinmune del colágeno mas frecuente de observar durante la gestación (Knight 2017). La
incidencia de la enfermedad en embarazadas oscila entre 1:660 a 1:2.952 embarazos (Shehata 2001, Gutierrez
2002, Rahman 2005, Mecacci 2007). Entre el 70-80% de las enfermas son mujeres – relación 7:1, porcentaje
aún mayor por debajo de los 50 años, alcanzando una relación de 9:1 hasta 15:1 - (Shehata 2001, Kiss 2002,
Valverde 2009, Marder 2016, Knight 2017). Habitualmente, la enfermedad se inicia entre los 25-30 años de
edad, motivo por el que, aquellas que se encuentran en edad de procrear representan la banda etaria de mayor
relevancia (Iozza 2010). Existen discrepancias en cuanto a la verdadera incidencia que pudiera tener el
embarazo sobre el curso de la enfermedad, estas divergencias resultan de las diferentes definiciones de
recaída, de los métodos para evaluar la actividad de la enfermedad, a la presencia de actividad lúpica en la
población estudiada, a la selección del grupo control y a la influencia de la asociación de SAF en las enfermas
con LES (Mok 2001). Sin embargo, en general existe coincidencia que, durante el embarazo hay un incremento
de la actividad lúpica, y que la misma afecta entre el 20% y el 60% de las gestantes, según la serie considerada
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(Singh 2000, Mok 2001, Chakravarty 2005, Saavedra 2005, Jain 2011, Barton 2016). En el 15% de los casos
la enfermedad se diagnostica durante el embarazo (Mecacci 2007).
Cuadro clínico
El compromiso del estado general puede resultar la manifestación inicial de la enfermedad, con la presencia de
síntomas poco definitorios en cuanto a la orientación diagnóstica: febrícula o fiebre – vinculada o no a
infecciones asociadas – astenia, adinamia, hiporexia y/o artro-mialgias imprecisas. Estos síntomas generales
se encuentran en el 80-90% de las enfermas. Las adenomegalias están presentes en el 60% de las pacientes.
El compromiso músculo-articular múltiple y simétrico – mialgias, artralgias o artritis no erosivas, tendinitis,
tenosinovitis o sinovitis, esta última en dos o más articulaciones, con presencia de tumefacción o derrame o
dolor en dos o más articulaciones, con rigidez matutina de más de 30 minutos – en ocasiones migratorias, es
una de las formas más frecuentes de comienzo de la afección – 80-95% de los casos -, en segundo lugar, le
siguen las manifestaciones cutáneas: eritema malar 55-65%, lupus discoide 15-25%, entre otras, tabla 2.
Lesiones específicas
Agudas
Eritema malar
Otros eritemas
Subagudas Lupus anular policíclico
Lupus psoriasiforme
Lupus discoide
Crónicas
Paniculitis lúpica
Lupus túmido

Lesiones inespecíficas
Fotosensibilidad
Telangiectasias
Ulceras en paladar o nasales
Urticaria
Alopecia no cicatrizal
Vasculitis

Tabla 2. Manifestaciones cutáneas del LES
El clásico exantema en alas de mariposa es una lesión eritemato-papulosa descamativa que afecta la nariz y
mejillas o en orejas, generalmente acompañada de alopecia – 24% de los casos -. También pueden aparecer
lesiones cutáneas en el tronco y las extremidades, sobre todo en manos y dedos (Valverde 2009). Eritema,
petequias y ulceraciones – 19% - pueden observarse sobre el paladar duro. La aparición de úlceras orales o de
vasculitis cutáneas suelen ser manifestaciones de LES generalizado (Alarcón Segovia 2000). Solo el 5-6% de
las vasculitis lúpicas son viscerales.
Hallazgos
Fatiga
Fiebre
Artritis
Mialgias
Pérdida de peso
Fotosensibilidad
Eritema malar
Nefritis
Pleuresía
Adenomegalias
Pericarditis
Alteraciones psiquiátricas

Prevalencia
80-100%
80-100%
95%
70%
60%
60%
50%
50%
50%
50%
30%
20%

Tabla 3. Frecuencia de las manifestaciones clínicas en el LES. Warren 2004
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En el lupus discoide se aprecian placas eritematosas elevadas, con la superficie escamosa que afecta a los
folículos pilosos (Valverde 2009). El lupus túmido presenta placas urticarioides. El fenómeno de Reynaud puede
resultar la manifestación inicial de la enfermedad, presente en el 24-34% de los casos, igual como ocurre con
otras colagenopatías.
En general existe una desproporción entre la intensidad de los dolores mioarticulares y los escasos o nulos
hallazgos físicos, no tiene una distribución simétrica como la que se observa en la AR y con poca frecuencia se
aprecian deformaciones articulares – menos de 5% de los casos - (Alarcón Segovia 2000). Pueden observarse
nódulos subcutáneos, por lo común en la zona de extensión de los codos. La necrosis ósea localizada resulta
de la isquemia tisular secundaria a la vasculitis y/o por efecto secundario de los corticoides, cuya localización
más frecuente es en la cabeza y en los cóndilos femorales, en ocasiones bilaterales, y que provoca desde dolor
hasta la impotencia funcional de la articulación.
Los derrames serosos, pericárdicos y pleurales pueden surgir en etapas precoces de la enfermedad: 36-55%
de las pacientes, con mayor frecuencia asociado a otras alteraciones sistémicas. A través del laboratorio puede
aparecer anemia, una falsa reacción positiva de VDRL o la presencia de proteinuria, en ocasiones en rango
nefrótico. Un cuadro neuro-psiquiátrico o una crisis convulsiva son menos frecuentes de observar como
manifestación inicial del LES.
La pericarditis con o sin derrame, se presenta en 30-40% de los casos en algún momento de la evolución de la
enfermedad y responde rápidamente al tratamiento con corticoides. La miocarditis contribuye al desarrollo de
insuficiencia cardíaca, aunque es infrecuente (Gordon 2004, Marnach 2007). La hipertensión arterial se constata
en el 20% de las enfermas y contribuye al agravamiento del fallo hemodinámico. En la actualidad, el hallazgo
de una endocarditis verrugosa abacteriana – Libman-Sacks – característica del LES, es infrecuente de observar.
Se comprobó que el LES acelera la evolución de las lesiones arterioscleróticas, por lo que, la cardiopatía
isquémica y el infarto de miocardio no son excepcionales como causas de deceso – 3% a 45% de los casos,
en mujeres jóvenes OR 52,4 – (Raj 2002).
El dolor pleurítico aparece en el 50% de las enfermas, en ocasiones con signos de derrame pleural de poca
magnitud, bilaterales y con características de trasudado o de exudado linfocitario - con glucosa normal a
diferencia del de origen tuberculoso -. Responde rápidamente a los corticoides. La etiología del mismo no
siempre se debe a la actividad inflamatoria, sino que puede resultar de la presencia de infecciones, insuficiencia
cardíaca congestiva o síndrome nefrótico.
El compromiso del intersticio pulmonar o neumonitis lúpica, es poco frecuente de observar - 0,9% a 11,7%
según la serie considerada -, y se manifiesta por fiebre, tos, disnea y, ocasionalmente, hemoptisis (Raj 2002,
Curiel 2005). Las imágenes radiológicas convencionales pueden ser normales o expresar compromiso alveolar,
con infiltrados uni o bilaterales; es con la TAC de alta resolución que se obtiene mejor definición en cuanto a
las características y extensión del infiltrado. Se mencionó la existencia de hipoxemia con alcalosis respiratoria,
siendo que, la primera puede llevar a la asistencia respiratoria mecánica en los casos más severos. La
capacidad vital y la difusión del monóxido de carbono se reducen. Los hallazgos histopatológicos son
inespecíficos con compromiso alvéolo-intersticial, depósitos de inmunoglobulinas y complemento y no se
observan lesiones vasculíticas (Raj 2002).
La hemorragia intraalveolar afecta al 2% de las enfermas con LES (Raj 2002, Gordon 2004, Curiel 2005) y tiene
una expresión variable, desde las formas crónicas leves, hasta las hemoptisis masivas que conducen al deceso.
En un caso se logró controlar el sangrado masivo con factor VII recombinante activado (Curiel 2002). La mayor
parte de estas enfermas ya tienen diagnosticada una nefritis lúpica, pero en 12-20% de los casos la enfermedad
pulmonar surgió como primera manifestación de la enfermedad. Igual que ocurre con las neumonitis lúpicas,
las manifestaciones usuales de la hemorragia intraalveolar incluyen fiebre, tos, disnea e imágenes radiológicas
con infiltrados pulmonares en parches, a predominio de los campos inferiores, pero sin distribución lobar. Una
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caída del hematocrito es habitual, junto con el aumento del título de los ANA y la disminución de la
complementemia (Raj 2002). Por otra parte, el hallazgo de macrófagos cargados con hemosiderina en el
material recogido por medio del BAL, es otro elemento complementario del diagnóstico de hemorragia alveolar.
La mortalidad es elevada, afecta al 40-90% de las enfermas.
Enfermedad intersticial pulmonar puede ser producto de drogas como metrotexato, ciclofosfamida, sales de oro
o D-penicilamnia (Janssen 2002).
También se describió el síndrome del pulmón encogido – shrinking-lung syndrome – incluso como manifestación
inicial de la enfermedad. Desde el punto de vista clínico se caracteriza por la aparición de disnea, debilidad
muscular respiratoria, con radiología que revela volumen pulmonar disminuido, la elevación diafragmática,
atelectasias basales, sin otro compromiso parenquimatoso (Raj 2002). La causa de la debilidad muscular que
no es debida a los corticoides ni asociada con otras miopatías. Puede mejorar con teofilina y agonistas β
adrenérgicos y suele necesitar de apoyo ventilatorio mecánico transitorio. La hipertensión pulmonar fue
mencionada en el 1% de los casos y también puede surgir el tromboembolismo, en particular cuando se asocia
el SAF.
El riñón es uno de los órganos que se afecta con mayor frecuencia, 28-42% de las enfermas (Julkunen 2001,
Warren 2004). Se mencionó que, al comienzo de la enfermedad la nefropatía lúpica se encuentra en 15-20%
de los casos (Julkunen 2011) y que, en algún momento de la evolución, la participación renal se confirma en el
60-80% de los casos (Kong 2005, Gayed 2007), aunque otros reducen esa prevalencia al 37%, incluyendo a
un 7% con fallo renal terminal (Warren 2004, Julkunen 2001). Las lesiones son, principalmente, glomerulares y
vasculares, debido a la exposición de la membrana basal a la acción de los anticuerpos. Complejos solubles
DNA/anticuerpos anti-DNA y complemento se depositan a nivel de los glomérulos. En el embarazo, el aumento
de la volemia y del filtrado glomerular facilitaría la afectación renal por depósito de inmunocomplejos, durante
las reagudizaciones lúpicas (Iozza 2010).
No existe correlación entre las características del sedimento urinario y la gravedad de la lesión renal. La OMS
(1995) consideró la existencia de seis grupos de lesiones, cada uno de ellos implica un cuadro clínico,
pronóstico y tratamiento diferente. La biopsia renal es necesaria para identificar el tipo histopatológico. La
misma puede llevarse a cabo sin complicaciones, al final del segundo trimestre o al principio del tercero
(Williams 2005). Estos grupos no representan estadios evolutivos de la nefropatía, tabla 4.
En la nefritis lúpica proliferativa focal, la proteinuria es mínima y la hematuria es microscópica durante los
periodos de actividad, que no exhibe manifestaciones clínicas. Presenta recurrencias y el pronóstico está
determinado por la posibilidad de padecer otras localizaciones viscerales. La nefritis lúpica proliferativa difusa
presenta desde el principio deterioro de la función renal, hipertensión arterial y alteraciones significativas en el
sedimento urinario. La mitad de estas enfermas sigue un curso evolutivo hasta llegar al tratamiento dialítico, a
pesar de la terapéutica instituida. Por su parte, en los casos de nefritis lúpica membranosa la proteinuria
conforma un síndrome nefrótico con hematuria persistente en ausencia de hipertensión, la tercera parte de las
enfermas evolucionan hacia la insuficiencia renal.
En aquellas que padecían síndrome nefrótico, el monto de la proteinuria puede incrementarse transitoriamente
durante el embarazo, para luego volver a los valores previos; y en general, no influye sobre el pronóstico
materno y fetal en ausencia de hipertensión o insuficiencia renal (Hayslett 1980). Cuando esta última se
presenta, las pérdidas fetales suben al 50% aproximadamente. Además, se mencionó la posibilidad de
desarrollar acidosis tubular renal.
La literatura referida a la influencia del embarazo sobre la función renal fue inicialmente compilada por Hayslett (1980)
varias décadas atrás. El análisis multicéntrico lo efectuó sobre 47 pacientes lúpicas y 65 embarazos, de las que se disponía
de biopsias renales en el 77% de los casos. El LES se desarrolló durante el embarazo o el puerperio en el 14% de las
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enfermas, el resto padecía la enfermedad previa a la gestación. Tomando un periodo de seguimiento que se extendió
durante todo el embarazo y hasta los tres meses posteriores al nacimiento, certificó que el 61% de las mujeres que ya
padecían LES, no modificaron el curso de la enfermedad en la etapa de estudio; mientras que, en el 39% restante hubo
exacerbación bajo la forma de recaída o agravamiento de la actividad, con mayor frecuencia durante el embarazo que en
el puerperio. El síndrome nefrótico se presentó previo al embarazo o durante el mismo en 26 de las 47 pacientes – 16
mujeres durante el embarazo -, y 13 de ellas padecieron fallo renal, definido como creatininemias superiores a 1,5 mg/dL.
Las pérdidas fetales ocurrieron en el 20% de los casos que padecían la enfermedad antes del embarazo. Diferente fue la
evolución entre aquellas mujeres a las que se diagnosticó la enfermedad durante la gestación: 37% de pérdidas fetales.

Clase I: Glomérulos normales – nefritis mesangial mínima
a. Ningún hallazgo (con todas las técnicas)
b. Normal por histología, con depósitos por inmunofluorescencia o
microscopía electrónica
Clase II: Alteraciones mesangiales puras (mesangiopatía)
a. Ensanchamiento mesangial y/o leve hipercelularidad (+)
b. Hipercelularidad moderada (++)
Clase III: Glomerulonefritis focal y segmentaria
a. Lesiones necrotizantes activas
b. Lesiones activas y esclerosantes
c. Lesiones esclerosantes
Clase IV: Glomerulonefritis difusa (proliferación mesangial severa,
endocapilar o mesangiocapilar y/o extensos depósitos subendoteliales)
a. Sin lesiones segmentarias
b. Con lesiones necrotizantes activas
c. Con lesiones activas y esclerosantes
d. Con lesiones esclerosantes
Clase V: Glomerulonefritis membranosa difusa
a. Glomerulonefritis membranosa pura
b. Asociada con lesiones de clase II
c. Asociada con lesiones de clase III
d. Asociada con lesiones de clase IV
Clase VI: Glomerulonefritis esclerosante avanzada
Tabla 4. Clasificación histopatológica de la nefritis lúpica. OMS 1970
Con la determinación de los valores del complemento sérico, título de anticuerpos anti-ADN, sedimento urinario
y proteinuria, se puede evaluar la presencia de actividad lúpica en enfermas con lesión renal o cutánea
extendida. Pacientes con la enfermedad bien controlada antes del embarazo, presentan un riesgo de
reactivación de su nefropatía de 5-10%, mientras que aquellas en las que la gestación coincide con el periodo
de actividad lúpica agravan su nefropatía en 50-60% de los casos (Cervera 2006).
La agresión encefálica puede resultar de la presencia de anticuerpos anti-neuronales, isquemia producto de
vasculitis, trombosis vinculada a SAF, fenómenos cardioembólicos o hemorragias por rupturas aneurismáticas.
La lesión mas frecuente es la vasculopatía, caracterizada por necrosis fibrinoide de pequeñas arterias, arteriolas
y capilares; mientras que la trombosis microangiopática fue identificada en hasta el 50% de las enfermas con
SAF asociado (Nadeau 2002). El compromiso del sistema nervioso central se observó en el 5% de las enfermas
lúpicas (Mok 2005, Auad 2018), sin embargo. otros adjudican a algún tipo de disfunción una prevalencia de
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50% a 90% (Brey 2002, Taylor 2005). A nivel del sistema nervioso central se aprecian diferentes alteraciones
neurológicas, convulsiones y trastornos psiquiátricos (Brey 2002), debido a la “cerebritis lúpica” con aumento
de IgG e IgM en el LCR; excepcionalmente producto de la afectación de la microvasculatura encefálica –
vasculitis -. Estos trastornos suelen aparecer en etapas avanzadas de la enfermedad y con las reagudizaciones.
En orden de frecuencia se citan a las convulsiones, las alteraciones psiquiátricas y el compromiso de los pares
craneanos (Gordon 2004). Las convulsiones tipo grand mal son las más frecuentes y la progresión al estado
epiléptico suele ser un evento terminal (Raj 2002). Un cuadro de psicosis surge en 10-30% de las afectadas,
en particular durante las etapas de recaídas y debe diferenciarse del provocado por altas dosis de corticoides.
En el examen del LCR se aprecia ligera pleocitosis e hiperproteinorraquia. El EEG revela alteraciones difusas
e inespecíficas de la actividad cortical. La mielitis transversa se asocia con vasculitis (Raj 2002) y/o con la
presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (Alarcón Segovia 2000). Paraplejía, paraparesia, deficiencias
sensitivas bilaterales y alteraciones en el control esfinteriano son síntomas habituales; el diagnóstico se
confirma mediante la RNM espinal. El riesgo de padecer un ACV es elevado: 7,9 veces, producto de rupturas
de aneurismas, trombosis por vasculitis o cardio-embolias vinculadas al SAF (Raj 2002, Nadeau 2002). Se
mencionó la existencia de hemiparesia, paraparesia, afasia, ceguera cortical, alteraciones de la función
hipotalámica, entre otras deficiencias. Los pares craneales afectados con mayor frecuencia son los
oculomotores y el facial; la neuritis óptica y la sordera fueron referidas en la literatura (Nadeau 2002). La
aparición de una meningitis aséptica, con menos de 300 células/mL a predominio linfocitario, podrá deberse a
la misma enfermedad o producto del tratamiento con ibuprofeno o azatioprina; suele responder al tratamiento
con corticoides (Raj 2002). Las mononeuritis múltiples periféricas son provocadas por la vasculitis de la vasa
nervorum (Alarcón Segovia 2000). La neuropatía periférica, en general limitada a las piernas, es poco frecuente
de observar, tabla 5 (Taylor 2005).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manifestaciones
Neuropsiquiátricas en general
Demencia
Psicosis
Convulsiones
Signos de pares craneales
Cefaleas
Miositis
Neuropatía periférica
Mielopatía
Accidente cerebro-vascular
Temblor
Ataxia
Meningitis aséptica
Edema de papila

Porcentaje
37-75%
14-33%
1-22%
12-54%
5-42%
23-28%
5-32%
6-11%
1-4%
5-21%
4-5%
4%
1%
1%

Tabla 5. Frecuencias de las manifestaciones neurológicas en el LES. Nadeau 2002
En un caso publicado, las convulsiones por trombosis venosa cerebral motivaron el ingreso de una enferma gestante a la
UCI, en la que con posterioridad se estableció el diagnóstico de LES. Tenía lesiones cutáneas que por biopsia
correspondían a una vasculitis leucocitoclástica con trombosis, con rápida respuesta al tratamiento corticoideo (Borahay
2009).

Hepatomegalia o esplenomegalia son hallazgos infrecuentes. No ocurre así con las náuseas, vómitos, dolores
abdominales y diarreas por enteritis con neumatosis intestinal (Alarcón Segovia 2000). Otras veces aparece
ascitis o peritonitis lúpica. El carácter generalizado de la peritonitis, su coexistencia con gran actividad de la
enfermedad y la ausencia de otra patología que justifique el abdomen agudo, inducen a considerar su etiología
y evitar una laparotomía exploradora (Alarcón Segovia 2000). Pero, en otras ocasiones, la arteritis y/o trombosis
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de los vasos intestinales – con SAF asociado - conducen a las necrosis intestinales con perforaciones y un
cuadro de abdomen agudo quirúrgico; o bien surge una pancreatitis aguda – infrecuente – justificando el dolor
abdominal.
El mayor problema surge con la aparición de manifestaciones graves de la enfermedad o el surgimiento de
diversas complicaciones, que justifican el ingreso de la enferma en la UCI. El LES grave, se define como aquel
que se vincula con mal pronóstico a corto o largo plazo, ya sea por el compromiso orgánico, que pueden llevar
al daño irreversible con afectación de la función orgánica o disminución de la sobrevida (Arturi 2017).
Ciertas drogas hipometilantes fueron vinculadas con un síndrome similar al LES, cuya administración
prolongada puede inducir el desarrollo de anticuerpos antinucleares y menos frecuentemente, un cuadro clínico
de LES en aquellas personas que tienen predisposición a padecer la enfermedad. La desmetilación del ADN
podría influir en la expresión de varios genes involucrados en el desarrollo de la autoinmunidad o en la
capacidad del ADN de activar las células huésped. Una vez establecido el síndrome, sus características clínicas,
serológicas y anatomo-patológicas son idénticas a la del LES.
•
•
•
•
•
•
•

Metildopa
Hidralacina
Difenilhidantoína
Isoniazida
Procainamida
Tiouracilo
Anticonceptivos orales

Cuadro 1. Algunas drogas con potencial efecto inductor de LES
Los ANA se presentan con mayor frecuencia en aquellas pacientes que son acetiladoras lentas, una
característica genética del metabolismo hepático. Otras drogas podrían ejercer su efecto patógeno por un
mecanismo similar, cuadro 1. Para el diagnóstico diferencial se tendrán presentes los criterios expuestos en la
tabla 6.
Diagnóstico
Lupus
eritematoso
sistémico
Lupus
inducido por
drogas

Epidemiología
Edad fértil
Predomina mujeres 9:1
No predominio sexual
Acetiladores lentos

Clínica
Articular, serosas,
cutánea,
renal,
pulmonar, SNC
No
afectación
renal ni del SNC

Anticuerpos
ANA 98%
Anti-ADNds
Anti-Sm
ANA 100%
No anti-ADNds
Ni anti-Sm

Inicio
Progresivo
Abrupto, luego de
semanas o meses
de consumir droga

Tabla 6. Diagnóstico diferencial entre LES y lupus inducido por drogas
Laboratorio
La anemia normocrómica, a veces hipocrómica, está presente en más del 60% de los casos, en general
multicausal, resultado de naturaleza hemolítica en el 5-10% de las enfermas. En el LES, es conocida la
tendencia a la leucopenia, habitualmente con recuentos menores de 4.000/mL y linfopenia menor de 1.500/mL.
Con las intercurrencias infecciosas o el tratamiento corticoideo, su número aumenta. La plaquetopenia es lo
habitual, ocho veces más frecuente que en embarazadas sin LES (Iozza 2010); valores menores de 100.000/µL
se relacionan con la reagudización lúpica o la aparición de un síndrome HELLP; por debajo de 50.000/µL puede
corresponder a la asociación con un SAF, síndrome HELLP o una PTT (Singh 2000, Ucar 2003, Gordon 2004).
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El aPTT se prolonga ante la presencia del anticoagulante lúpico. La velocidad de la eritrosedimentación
aumenta; su límite superior normal en mujeres, puede calcularse de acuerdo con la siguiente fórmula: VSG =
[edad + 10] / 2. La proteína C reactiva es normal - <1 mg/dL – (Salzman 2005) o está levemente aumentada <10 mg/dL -, salvo en casos con serositis; es más específica que la eritrosedimentación. Se aprecia,
hipoalbuminemia en los periodos activos de la enfermedad o en los casos avanzados, en especial si existe un
síndrome nefrótico. La hiper gamma-globulinemia es una característica casi constante, excepto que el grado
de proteinuria en el rango del síndrome nefrótico, reduzca los valores de esta fracción plasmática, tal como
ocurre con la albúmina. Con la electroforesis se constata su carácter multiclonal y comprende a las tres
inmunoglobulinas principales.
Los anticuerpos antinucleares – ANA – es un conjunto de globulinas que incluyen numerosos anticuerpos contra
diversos componentes del núcleo y antígenos citoplasmáticos (Salzman 2005), de ellos se destacan
principalmente dos: aquellos contra elementos solubles: los ENAs, y los anticuerpos contra el ADN y sus
componentes, que son: los anti-ADN y los anti ADN-histonas. El grupo de los ENAs comprende a los anti-Ro,
anti-La, anti Scl70, anti-RNP y anti Sm, entre muchos otros. Varios métodos fueron utilizados para detectar la
presencia del conjunto de ANA, en particular la inmunofluorescencia indirecta – también disponible ELISA -,
tomando como antígenos diversos tejidos ricos en núcleos celulares. Por medio de ella, se describieron varios
patrones de ANA, que permiten identificar a diferentes anticuerpos (Salzman 2005):
§
§

§

§
§

Patrón nuclear homogéneo: Anticuerpos contra ADN e histonas – compuesto insoluble en medio isotónico
denominado NP -. Relacionado con el LES inducido por drogas y otras enfermedades del tejido conectivo.
Patrón nuclear periférico: Anticuerpos dirigidos contra proteínas integrantes de la membrana nuclear: por
ejemplo. anti-laminina, anti-gp210. Relacionado con LES, lupus en actividad y lupus con síndrome
nefrótico.
Patrón nuclear moteado o granular: Reaccionan contra una gran familia de antígenos no histónicos, en
particular los ENAs.
–Moteado grueso: anticuerpos anti-Sm, anticuerpos anti-U1RNP: asociado a LES, esclerodermia,
enfermedad mixta del tejido conectivo.
–Moteado fino: anticuerpos anti SSA/Ro, anticuerpos anti SS-B/La: síndrome de Sjögren.
–Otros moteados: anticuerpos anti-p80-colina, anti-p95: cirrosis biliar primaria, PCNA.
Patrón centromérico: presente en: CREST - calcinosis, Raynaud, hipomotilidad esofágica, telangectasia,
esclerodactilia - y en la cirrosis biliar primaria.
Patrón nucleolar: homogéneo, grumoso o granular.

Además de estos patrones nucleares, con los métodos de tinción pueden obtenerse patrones citoplasmáticos
y patrones mitóticos. Los métodos serológicos que investigan la presencia de anticuerpos anti-ADN y anti-NP
pueden no detectarse en preparados con células LE, motivo por el que, ambas técnicas deben solicitarse como
parte del plan de estudios. Las reacciones positivas de ANA no son exclusivas del LES, como puede observarse
en la tabla 7, además de resultar positivas en otras colagenopatías, incluyendo a la enfermedad mixta del tejido
conectivo, también pueden serlo en otras enfermedades como tuberculosis y miastenia y aún en el 5% de la
población normal (Taylor 2005).
Lupus eritematoso sistémico
Esclerosis sistémica progresiva
Síndrome de Sjogren
Enfermedad mixta
Artritis reumatoidea infanto-juvenil
Dermatomiositis
Poliarteritis

95-99%
70-97%
96%
93%
40%
25%
17%

Tabla 7. Frecuencia de ANA positivos en diversas colagenopatías
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Sin embargo, recurriendo a la lectura por dilución de los ANA, solo en el LES y a veces en la esclerodermia, se
obtienen altos títulos de anticuerpos: ≥1/160 (Salzman 2005). Por otra parte, dada su elevada sensibilidad, un
resultado negativo, prácticamente descarta la presencia de LES, tabla 8.
A pesar de la inespecificidad de los ANA, un resultado positivo de los mismos certifica la existencia de LES,
cuando se asocia con una biopsia renal compatible con nefritis lúpica. Los anticuerpos anti-ADNds – ds significa
double stranded – no están presentes en todos los pacientes con LES, pero cuando lo están son altamente
específicos, en particular con nefritis lúpica, como ocurre con los anti-Sm – Sm significa Smith – y los antinucleosomas (Gordon 2004). Los ANA y los anticuerpos anti-histonas está presentes en el LES por drogas, que
siempre tienen anti-ADNds y anti-Sm negativos. Anticuerpos anti-ribosoma se correlacionan con la encefalitis
lúpica (Salzman 2005).
Anticuerpo
ANA
Anti-ADNds
Anti-Sm
Anti-nucleosoma
Anti-histonas
Anti-Ro/La

Prevalencia
95%
50-70%
10-30%
70%
50-70%
20-60%

Características
Muy sensible, poco específico
Específico (título alto = mal pronóstico)
Específico, poco sensible
Específico, nefritis lúpica
LES por drogas
Lupus neonatal (BAV congénito)

Tabla 8. Propiedades de los marcadores biológicos del LES
En el embarazo normal los niveles de complemento aumentan, en particular C3, C4 y CH50 (Singh 2000).
Durante el periodo de actividad del LES, todos los componentes del complemento se encuentran disminuidos,
especialmente en presencia de lesiones cutáneas extendidas o nefropatía lúpica. La reducción de CH50 durante
la activación de la enfermedad ocurre, aunque las fracciones C3 y C4 se mantengan en rangos “normales”
partiendo de valores supra-fisiológicos, habituales durante el embarazo (Mecacci 2007).
Parámetro
ANA
Anticuerpos anti-ADNds
Anticuerpos anti-Sm
Anticuerpos anti-Ro
Complemento fracción C3
Complemento fracción C4
Complemento fracción CH50
Complemento fracción C1q

Valor normal
≥1/320
0-25 UI
0-24 EU
0-20 Eµ/mL
88-201 mg/dL
16-36 mg/dL
150-250 U/mL
8-12 mg/dL

Tabla 9. Valores normales del laboratorio clínico, variables según la metodología empleada.
La prevalencia de anticuerpos maternos anti-Ro y anti-La varía entre 20-30% (Marker 2010). Los mismos se
vinculan con el lupus neonatal: bloqueo cardíaco congénito, rash cutáneo transitorio, alteraciones hemáticas y
hepáticas, aunque no afectan otras variables en el curso de la gestación. Las complicaciones cardíacas se
vincularon con títulos elevados de anti-Ro, moderados ≥ 50 U/mL y altos ≥ 100 U/mL, independientemente de
los títulos de anti-La (Marker 2010).
La búsqueda de células LE es un método diagnóstico en desuso, siendo reemplazado por los ANA que son mas sensibles,
aunque menos específicos que las células LE - especificidad del 80% -. Se encuentran presentes en más del 80% de las
enfermas, pero no resultan útiles para guiar el tratamiento. En algunos casos son de aparición transitoria en el intervalo
activo de la enfermedad, y en otros permanecen durante largos periodos. Existen diversos anticuerpos que reaccionan
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contra componentes nucleares. Entre ellos, los anticuerpos anti-nucleoproteína se encuentran presentes en, por lo menos,
el 60% de los pacientes con LES, y ese porcentaje depende del periodo evolutivo en el que se encuentra la enfermedad.
Estos anticuerpos no son exclusivos del LES, sino que pueden encontrarse también en otras colagenopatías,
especialmente en la AR y la esclerodermia, donde su frecuencia de aparición oscila entre 10-30% – también se pueden
ver en el síndrome de Sjögren -. Los anticuerpos anti-nucleoproteína se vinculan con la génesis de las células LE; en una
primera etapa el anticuerpo reacciona con el núcleo del leucocito alterado, promoviendo la tumefacción del núcleo, la
pérdida aparente de la cromatina y de la basofilia. Esta masa nuclear homogénea puede quedar libre, constituyendo el
denominado cuerpo LE. En una segunda etapa, este cuerpo se liga al complemento y es fagocitado por polimorfonucleares
o por macrófagos, dando origen a la célula LE que, como se expresó, no son específicas del lupus.

Entre los criterios serológicos para el diagnóstico del LES también se encuentra presente la prueba de Coombs
directa positiva, en ausencia de anemia hemolítica; siendo que esta última es un criterio clínico aceptado de la
enfermedad. También se publicaron casos con anemia hemolítica con prueba de Coombs positiva y
plaquetopenia, formando parte de un síndrome de Evans asociado al LES (Bobadilla 2011). Dada la
superposición que existe entre las diversas enfermedades del colágeno, aproximadamente el 30% de las
enfermas con LES presentan pruebas del látex o de aglutinación de glóbulos rojos positivas para el factor
reumatoideo. También puede comprobarse una prueba falsa positiva para sífilis, ejemplo VDRL (Gordon 2004).
En el suero de algunas pacientes, se detectaron la presencia de crioglobulinas. Los anticuerpos
antifosfolipídicos se detectan en aproximadamente el 40% de las enfermas con LES (Gordon 2004).
Las enfermas con LES pueden aumentar el valor de las alfa-fetoproteínas, que se vincula con parto pretérmino,
la coexistencia de SAF y la administración de dosis mayores de prednisona.
Se aconseja iniciar los estudios de laboratorio con la
determinación de los títulos de ANA, valores de complementemia
C3-C4, prueba de Coombs directa y anticuerpos antifosfolipídicos.
Como ya se expresó, durante el embarazo normal, los valores de las fracciones C3 y C4 del complemento
pueden aumentar, motivo por el que, durante el periodo de actividad lúpica pueden presentar concentraciones
séricas normales. Por el contrario, ambos pueden estar disminuidos en ausencia de actividad debido a defectos
de síntesis (Gordon 2004). Se acepta que, en la mayor parte de los casos, la caída de la complementemia
supera el 25% de los valores iniciales, tomándose la caída fraccional como valor de referencia para el
diagnóstico (Iozza 2010).
Diagnóstico y diagnóstico diferencial
Cambios fisiológicos durante el embarazo pueden simular la reactivación lúpica y generar confusión en la
interpretación del diagnóstico individual, que luego se transfiere a las estadísticas con resultados imprecisos
respecto a la verdadera incidencia de la enfermedad durante la gestación.
Estos síntomas comprenden a la alopecia, el eritema palmar o facial, edema, disnea y fatiga (Gordon 2004,
Ramires 2015), incluyendo cambios fisiológicos en el laboratorio, como anemia y plaquetopenia (Do 2019).
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Características
Mucocutáneo
Músculo-esquelético
Hematológico

Embarazo normal
Eritema facial
Eritema palmar
Alopecia postparto
Artralgias
Mialgias
Anemia leve
Plaquetopenia leve

Renal

Proteinuria < 300 mg/día

Inmunológico

Complementemia elevada

Otras

Fatiga
Edema leve
Disnea de reposo

Reagudización lúpica
Rash fotosensible
Ulceras orales
Ulceras nasales
Artritis inflamatoria
Leucopenia, linfopenia
Anemia hemolítica autoinmune
Plaquetopenia
Alteraciones en el sedimento
Proteinuria > 300 mg/día
Complementemia baja
Aumento ANA, anti ADN
Fiebre
Adenomegalias
Pleuritis

Tabla 10. Diferencias clínicas entre LES reagudizado y embarazo normal. Lattef 2013
En 2018, se establecieron los criterios para el diagnóstico de la enfermedad, que debe presentar un título de
ANA de al menos 1:80 en células humanas epiteliales-2 - HEp2 - positivas, o bien un examen equivalente
positivo (Pourrat 2006). La enferma debe cumplir con 10 puntos de los criterios, detallados en la tabla 11.
Cualquier criterio no es considerado si el mismo responde a una causa diferente al LES. La presencia de un
criterio solo una vez, es suficiente para considerar su puntuación, y en el tiempo no debe necesariamente
coincidir con la presencia de otros criterios. Estos criterios fueron divididos en “dominios”, y solo se considerará
la puntuación más alta para cada dominio.
A los fines del diagnóstico de LES, con la aplicación de estos criterios se obtiene una sensibilidad del 98% y
una especificidad del 96%. Teniendo en cuenta que las reagudizaciones renales en el LES se manifiestan por
hipertensión, proteinuria y deterioro del filtrado glomerular, otros diagnósticos diferenciales serán considerados
antes de indicar el tratamiento definitivo.
Aproximadamente, el 25% de las mujeres lúpicas presentan hipertensión arterial (Gayed 2007). La
preeclampsia causa hipertensión arterial, edema, proteinuria, plaquetopenia, deterioro de la función renal y
puede coexistir con el LES – aproximadamente 3% a 30% de los casos (Julkunen 2001, Warren 2004, Marker
2010) - confundiendo los síntomas entre ambos. La mayor prevalencia de preeclampsia corresponde a aquellas
pacientes con nefropatía lúpica tipo III y IV (Cervera 2006); además, antecedentes de hipertensión crónica, SAF
o nefropatía favorecen el desarrollo de preeclampsia.
Con el compromiso renal debido a las recaídas lúpicas se aprecia una disminución de los niveles séricos del
complemento C3-C4 superiores al 25% de los basales (Knight 2017), una elevación de los títulos de los
anticuerpos anti-DNA (Soubassi 2004), alteraciones en el sedimento urinario – además de la proteinuria se
observan cilindros hialinos y granulosos, eritrocitos y leucocitos – y otras manifestaciones orgánicas de actividad
lúpica: artritis, vasculitis cutánea, úlceras orales, adenomegalias -; mientras que en la preeclampsia aumenta la
uricemia, hay deficiencia de AT-III, disminuye la calciuria y los títulos de complemento se mantienen normales
o levemente descendidos (Mok 2001, Saavedra 2005, Kong 2005).
Una prueba de Coombs directa positiva – con o sin anemia hemolítica – puede aparecer en las enfermas con
LES (Warren 2004). Se destacó que, la hipertensión suele estar ausente en la mayor parte de las enfermas con
reagudización de una nefritis lúpica, mientras que aquella es una constante en la preeclampsia (Mok 2001).
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Con la presencia de aPL, la aparición del síndrome HELLP es más frecuente (Julkunen 2001). Se constata
anemia hemolítica microangiopática y elevación de las enzimas hepáticas, de la que el LES habitualmente
carece (Warren 2004). La diferenciación entre la reagudización lúpica y la aparición de preeclampsia es crucial
para definir el tratamiento, dado que el tratamiento con altas dosis de corticoides – prednisona > 20 mg/día favorecería el desarrollo de complicaciones en la preeclampsia (Warren 2004). En ocasiones la diferenciación
diagnóstica no es posible, o bien pueden coexistir ambas entidades; solo la biopsia renal podrá brindar
información precisa (Julkunen 2011, Ramires 2015).
DOMINIO CLINICO
Dominio constitucional
• Fiebre
Dominio cutáneo
• Alopecia no cicatrizal
• Ulceras orales
• Lupus cutáneo subagudo o discoide
• Lupus cutáneo agudo
Dominio de la artritis
• Sinovitis en al menos dos articulaciones
o sensibilidad en al menos dos articulaciones
y al menos 30 minutos de rigidez matutina
Dominio neurológico
• Delirio
• Psicosis
• Convulsiones
Dominio de la serositis
• Derrame pleural o pericárdico
• Pericarditis aguda
Dominio hematológico
• Leucopenia
• Trombocitopenia
• Hemólisis autoinmune
Dominio renal
• Proteinuria > 0,5 gramos/día
• Clase II o V de nefritis lúpica
• Clase III o IV de nefritis lúpica
DOMINIO INMUNOLOGICO
Dominio anticuerpos antifosfolipídicos
• Anticardiolipina IgG > 40 GPL
Anti B2GP1 IgG > 40 unidades
• Anticoagulante lúpico
Dominio proteínas del complemento
• C3 o C4 bajos
• C3 y C4 bajos
Dominio de anticuerpos altamente específicos
• Anticuerpos anti-ADN ds
• Anticuerpos anti-Sm

PUNTOS
2
2
2
4
6
6
2
3
5
5
6
3
4
4
4
8
10

2
3
4
6
6

Tabla 11. Criterios diagnósticos del LES. Sociedad Europea de Reumatología 2018.
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Durante el embarazo, la reagudización con glomerulonefritis lúpica difusa, puede inducir a la pérdida acelerada
y definitiva de la función renal a corto plazo (Cervera 2006, Ramires 2015).
Características
Hipertensión
Plaquetas
Complementemia
Anti ADNds
Creatininemia
Uricemia
Calciuria
Trombomodulina
Homocisteina
Sedimento urinario
Órganos afectados
Corticoides

Preeclampsia
Transcurridas 20 semanas
Normal-baja
Leve reducción
Ausente
Normal – aumentado
Mas de 5,5 mg/dL
<195 mg/dia
<11,5 mg/dL
>70 ng/dL
>8 µmol/L
Normal
Hígado en ocasiones
Respuesta ausente

Nefritis lúpica
Cualquier trimestre
Bajas
Baja
Altos títulos
Aumentada
Normal
>195 mg/dia
>11,5 mg/dL
<70 ng/dL
<8 µmol/L
Anormal
Riñón
Respuesta positiva

Tabla 12. Diferencias entre nefritis lúpica y preeclampsia. Modificado de Cervera 2006 y Lattef 2013
La hipertensión y las convulsiones orientan el diagnóstico inicial hacia la eclampsia, siendo que, en pocos casos
es la forma de presentación de una reagudización lúpica. Además, otros diagnósticos diferenciales incluyen a
la PTT, en presencia de plaquetopenia grave, y a la trombosis venosa cerebral, que requiere de angio-RNM
para su confirmación; ambos casos con tratamientos diferentes a los del LES y la eclampsia.
Enfermas con hemorragias alveolares deben diferenciarse de otros síndromes pulmón riñón, como el síndrome
de Goodpasture y la granulomatosis de Wegener. También es de particular importancia descartar la existencia
de una infección pulmonar, antes de instituir el tratamiento inmunosupresor (Raj 2001).
Otros diagnósticos diferenciales incluyen a otras enfermedades autoinmunes del colágeno, en especial durante
la etapa inicial de las mismas, ya que puede surgir superposición clínica entre ellas. Lesiones sistémicas de la
artritis reumatoidea – AR - le dan un carácter visceral similar al observado en el LES, mientras que las
manifestaciones articulares en el LES pueden ser la expresión inicial de la enfermedad, difíciles de distinguir
de las observadas en la AR. La presencia de células LE en enfermas con AR genera mayor confusión. Los
nódulos subcutáneos son lesiones características de la AR, que persisten por meses o años y pueden
evolucionar a la necrosis. La presencia de proteinuria en una enferma con AR debe hacer pensar en amiloidosis.
También se describieron casos de transición entre LES y dermatomiositis – DM – cuando la afectación muscular
era predominante en el LES. Otras expresiones semiológicas como fiebre, artralgias, alopecia, púrpura y
fenómeno de Raynaud son comunes a ambas enfermedades. En la DM puede observarse un rash que afecta
la cara, el tronco y las regiones peri orbiculares, y que luego evolucionarán a la atrofia cutánea y muscular.
En la fiebre reumática pueden observarse áreas de eritema en el tronco, habitualmente fugaz y recurrente.
El 25% de las enfermas con poliarteritis nodosa se pueden encontrar lesiones cutáneas inespecíficas y áreas
equimóticas. Frecuentemente surge pericarditis con o sin derrame y pleuresía fibrinosa. El riñón también puede
afectarse, con albuminuria y hematuria. Cuando se suman las manifestaciones abdominales y pulmonares, el
diagnóstico se facilita.
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La endocarditis bacteriana, la tuberculosis y los linfomas, son enfermedades que pueden manifestar síntomas
similares al LES.
Evolución y pronóstico
Un porcentaje importante de mujeres cursa el embarazo sin que se observen cambios en la evolución de la
enfermedad. Un estudio con seguimiento prospectivo de una cohorte de 389 mujeres con LES inactivo o con
bajos niveles de actividad en el momento de la concepción confirmó que, durante el embarazo no hubo
complicaciones en el 81% de las gestantes, se constató un 5% de muertes fetales o neonatales y, menos del
3% de ellas presentó un brote lúpico (Danza 2016).
En otras se detectan factores predisponentes para el agravamiento del LES, como son la presencia de
enfermedad activa en el momento de la concepción, la corta duración del periodo de remisión previo al inicio
del embarazo y el comportamiento desfavorable del LES en embarazos previos (Singh 2000, Saavedra 2005,
Aggarwal 2011). En algunas series y según el criterio de selección utilizado, la reactivación lúpica ocurre en el
15-74% de las embarazadas (Warren 2004, Chakravarty 2005, Williams 2005, Wong 2006, Jain 2011), este
valor se reduce a 7-33% si la paciente se encontraba en una etapa de remisión de la enfermedad durante los 6
meses previos a la concepción, pero se incrementa al 61-67% si el lupus se encontraba activo en ese momento
(Kong 2005, Wong 2006).
La actividad de la enfermedad puede incrementarse durante cualquier trimestre del embarazo, aunque en la
mayor parte de los casos son de carácter leve y comprende a mujeres con fiebre, astenia, manifestaciones
cutáneas, artritis, serositis o plaquetopenia no severa (Carmona 1999, Mok 2001, Saavedra 2005, Molad 2006,
Wong 2006).
Diferente es la evolución y el pronóstico en presencia de enfermedad visceral grave o en casos con SAF
asociado, en los mismos se aprecia un significativo incremento de la morbi-mortalidad materna y fetal, debido
a que la frecuencia de crisis renales y la hipertensión arterial y/o la preeclampsia coexistente, generan
condiciones de elevado riesgo.
1. Una reagudización severa de la enfermedad
- ver más abajo
2. Una infección intercurrente – en 45% de los tratados con
ciclofosfamida
- neumonía: 1,4/100 pacientes/año (Iozza 2010)
- sepsis: 0,24/100 pacientes/año (Iozza 2010)
- infecciones puerperales: OR 1,4 p <0,001 (Iozza 2010)
3. Otras causas asociadas
- hipertensión crónica no controlada
- preeclampsia / eclampsia / síndrome HELLP
- diabetes descompensada
- SAF: complicaciones obstétricas o isquémicas. TVP, TEP, ACV.
- síndrome de activación macrofágica o síndrome hemofagocítico
4. Complicaciones vinculadas con los tratamientos
- efectos adversos severos con las drogas utilizadas
Cuadro 2. Ingresos a la UCI. Principales complicaciones graves en la embarazada con LES
La hospitalización de la embarazada lúpica puede deberse a varias causas. En una población general de
enfermas con LES, el motivo de ingreso al departamento de emergencias se debió a: fiebre 39,7%, causas
cardiopulmonares 35,9%, neurológicas 29,8%, digestivas 26%, músculo-esqueléticas y cutáneas 16%, urinarias
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6,9%, hematológicas 5,3% y obstétrico-ginecológicas en 1,5% de los casos (Chen 2011). Entre las pacientes
mas jóvenes, y exceptuando las causas infecciosas, las principales complicaciones fueron renales, neurológicas
y hematológicas (Williams 2002. Chen 2011).
La reactivación lúpica en embarazadas justificó el 21% de los ingresos hospitalarios por LES. Las infecciones
fueron motivo de admisión en el 22-41% de los casos. El 13 % de ellos fueron derivados a la UCI, con una
mortalidad de 28% (Williams 2002). En primera instancia corresponde determinar si la emergencia resulta de
una reagudización de la enfermedad o de una intercurrencia, cuadro 2.
Un puntaje elevado con el score SLEDAI, la presencia de proteinuria mayor de 3 gramos/día, hipertensión no
controlada o elevados títulos de anticuerpos ADNds, son factores de riesgo para la reactivación de la
enfermedad (Julkunen 2001, Molad 2006). Como se mencionó, la necesidad de utilizar corticoides en altas
dosis y/o inmunosupresores, expone a estas gestantes a complicaciones infecciosas que ponen en riesgo su
vida (Ramires 2015).
El riesgo de padecer complicaciones infecciosas, como sepsis – frecuencia 0,5% - y neumonía, es elevado
(Clowse 2008, Ramires 2015). La inmunosupresión inducida por los corticoides y la ciclofosfamida la favorece.
Predominan las infecciones urinarias, respiratorias – frecuencia 1,7% - y de tejidos blandos; seguidas por las
del sistema nervioso central y las intraabdominales (Chen 2011). Las infecciones puerperales se incrementan
ligeramente – OR 1,4 – (Clowse 2008). La confirmación de una infección pulmonar requiere de cultivos de
material obtenido por lavado bronquio-alveolar o, con menor frecuencia, por biopsia pulmonar (Raj 2001). Esta
conducta es ineludible, ante la necesidad de diferenciarla de las manifestaciones propias del LES, en cuyo caso
la decisión terapéutica se modifica sustancialmente.
Las infecciones representan las causas pulmonares que con mayor
frecuencia motivan el ingreso de enfermas con LES a la UCI.
En el 90% de los casos son bacterianas. El laboratorio, incluyendo la determinación de la PCR y la PCT,
contribuye a establecer el diagnóstico diferencial (Knight 2017) - para un punto de corte de la PCR > 6 mg/dL:
sensibilidad 55%, especificidad 84%; para un punto de corte de la PCT > 0,38 ng/mL: sensibilidad 74,5%,
especificidad 95,5% -. Considerar la existencia de infecciones por Salmonella, nocardia, tuberculosis, entre
otras (Raj 2002). También se comunicaron infecciones virales – varicela-zoster, CMV, HIV -; micosis – cándida,
pneumocystis carinii, aspergillus, histoplasma -; y parasitarias – toxoplasma - (Raj 2002).
El tratamiento con corticoides también puede aumentar el riesgo de padecer algunas complicaciones como
hipertensión y diabetes. La prevalencia de hipertensión arterial en el LES es de 37% a 56% - OR 3,3 CI95%
2,8-4 - dependiendo de la coexistencia de glomerulonefritis (Carmona 1999, Marder 2016), y la de preeclampsia
varía entre el 5% y el 38% (Mok 2001, Saavedra 2005, Clowse 2008, Knight 2017), siendo 22,5% en las
estadísticas de los EEUU (Barton 2016), en función de la preexistencia de hipertensión arterial crónica,
nefropatía o bien, la coexistencia de SAF - OR 9,7 - (Kong 2005, Chakravarty 2005, Knight 2017). La existencia
de una nefropatía de cualquier etiología, o una leve reducción del filtrado glomerular, son factores de riesgo
para desarrollar preeclampsia (Ramires 2015).
El riesgo de muerte materna aumenta 20 veces en las embarazadas lúpicas respecto a las que no lo son, y
alcanza a 325 decesos por cada 100.000 nacimientos vivos – 0,32% - (Clowse 2008, Marker 2010, Jain 2011,
Marder 2016, Knigth 2017), en general debido al fallo orgánico – principalmente renal, miocárdico y neurológico
- vinculado con la enfermedad (Gandhi 2004, Rahman 2005) o infecciones oportunistas: sepsis y neumonias –
OR 3,5 a 4,3 - (Julkunen 2001, Knight 2017). En su mayor parte, ocurren en el curso del puerperio (Gandhi
2004).
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En una población general de pacientes con LES, el 72,7% de los decesos fueron debidos a complicaciones
cardiopulmonares. En tal sentido, la presencia de hipertensión pulmonar fue decisiva: 10 de 18 pacientes
fallecieron por insuficiencia cardíaca congestiva o muerte súbita (Chen 2011). Con la presencia de neumonitis
lúpica, la mortalidad alcanza al 50% de las enfermas (Raj 2001).
En algunos casos la hipertensión arterial surge como una complicación del LES, en otros es la asociación con
la preeclampsia la que aumenta la morbilidad (Dahr 2005, Egerman 2005, Rahman 2005). La hipertensión
arterial crónica complica al 28% de las embarazadas con lupus, mientras que la preeclampsia apareció en el
23% de las gestantes lúpicas sin antecedentes de hipertensión crónica (Iozza 2010. Lattef 2013) y en el 32%
de aquellas con dicho antecedente – preeclampsia sobreimpuesta - (Egerman 2005). En algunas series, la
preeclampsia fue la complicación más frecuente (Hendawy 2011), y fue referida con una prevalencia entre el
7,6% y el 25% (Do 2019). Con el antecedente de hipertensión arterial se observaron pérdidas fetales en el 70%
de los casos, mientras que lo mismo ocurrió en el 27% de las madres lúpicas normotensas (Kong 2005). La
coexistencia de preeclampsia y/o SAF – o solo con altos títulos de aPL y/o aCL - agrava el pronóstico fetal (Mok
2001).
Do (2019) refiere que la presencia de nefropatía activa es el principal factor de riesgo para que ocurra una
reagudización lúpica, presente en el 45% contra el 13% en casos con afectación renal quiescente. La
reactivación de la actividad renal en embarazadas lúpicas es muy variable entre diferentes series, entre 7% y
63% (Carmona 1999, Mok 2001, Soubassi 2004, Auad 2018), y surge con mayor frecuencia cuando el LES está
activo: 39-50% versus 15-20% con la enfermedad en etapa de remisión (Williams 2005). La ausencia de
nefropatía previa al embarazo hace poco probable que la misma aparezca durante la gestación (Singh 2000).
El comienzo de la enfermedad renal durante el embarazo comprende solo al 2% de los casos (Do 2019).
En una serie de 113 embarazos en 81 mujeres con nefritis lúpica preexistente, ocurrieron 34 reagudizaciones renales, 20
de ellas fueron controladas con tratamiento (Marker 2010). En un metaanálisis que incluyó a 151 embarazadas lúpicas, el
17% deterioraron su función renal de manera transitoria, y el 8% en forma permanente (Gordon 2004). Sin embargo, solo
el 11% de las reagudizaciones renales fueron consideradas como severas (Mok 2001). Dependiendo de los valores de
creatininemia previos al embarazo, entre el 2% y el 75% de las mujeres con nefropatía empeoraron su función renal (Molad
2006).

No obstante, como surge de los valores mencionados, los resultados de los estudios son contradictorios
respecto a determinar si, con el embarazo, la reagudización de la enfermedad efectivamente aumenta en
aquellas sin afectación renal o con nefritis lúpica inactiva en el momento de la concepción (Mok 2001, Warren
2004, Soubassi 2004).
Es la existencia de actividad de la nefritis lúpica, la principal determinante del pronóstico: 25-57% de pérdidas
fetales versus 8-12,5% en su ausencia durante, al menos, los 6 meses previos (Georgious 2000, Mok 2001,
Julkunen 2001, Kong 2005, Rahman 2005). Embarazadas con nefropatía lúpica presentan 30% de
prematuridad y 20-30% de RCIU (Marker 2010, Julkunen 2001). La mortalidad perinatal en gestantes con
nefropatía lúpica, se encuentre activa o quiescente, alcanza al 38%, con una prevalencia de 150 casos/1.000
nacimientos (Gordon 2004, Rahman 2005).
Las posibilidades de procreación en enfermas en tratamiento hemodialítico crónico son bajas: 0,3-0,75%, solo
el 10% de las mujeres preservan sus ciclos hormonales regulares (Auad 2018), 40% padecen amenorrea y en
el resto, la irregularidad atenta contra la fertilidad. Cuando ocurre, la supervivencia fetal mejora con los cuidados
que mejoran con el transcurso de los años, y que en la actualidad es de 42-70% aproximadamente (Georgious
2000, Julkunen 2001, Kong 2005, Palomares 2006). La actividad lúpica tiende a desaparecer cuando las
enfermas se encuentran en diálisis, siendo aquel el principal factor vinculado con la elevada tasa de abortos,
en especial cuando el LES se diagnostica durante el embarazo. Sin embargo, las enfermas presentan
complicaciones como parto prematuro en el 57% de los casos, RCIU 27% y una mayor tasa de cesáreas, que
en algunas series es 32% (Ucar 2003, Do 2019) – ver tomo X en el capítulo 4 referido al tratamiento dialítico en
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el LES -. Enfermas lúpicas trasplantadas por insuficiencia renal crónica terminal exhiben un porcentaje de
sobrevivencia fetal similar al observado en trasplantadas renales por otras patologías, aproximadamente 75%
(Kong 2005).
Desde el punto de vista del laboratorio, la anemia grave se correlaciona con mayor mortalidad. La
trombocitopenia menor de 100.000/µL se asocia con enfermedad renal y compromiso neuropsiquiátrico,
evolución desfavorable y disminución de la sobrevida fetal, en otros casos resulta de la asociación de un SAF.
En algunas series, la plaquetopenia fue la expresión más frecuente de una reagudización (Chakravarty 2005).
En general, los recuentos superan 50.000/µL, aunque también se observaron cifras críticas, que motivaron un
tratamiento activo urgente (Clowse 2006). La leucopenia y linfopenia se asociaron con mala evolución. Una
creatininemia basal > 2.0 mg/dL se vinculó con mayor mortalidad. Bajos niveles de C3 y/o C4 se relacionaron
con enfermedad renal, falla renal terminal y afectación neurológica.
La sobrevida general de las mujeres con LES a los 10
años de diagnosticada. alcanza el 92% (Knight 2017)
En un estudio prospectivo se demostró que la actividad lúpica en los 6 meses previos a la concepción aumenta
el riesgo de agravamiento en general, de 8% a 58% (Clowse 2006). La reactivación es mas frecuente en
pacientes con anticardiolipinas o con anticoagulante lúpico positivos (Soubassi 2005, Kong 2005). Anticuerpos
antifosfolipídicos se identifican en el 38% de las enfermas con LES (Gordon 2004, Molad 2005), un porcentaje
de ellas desarrollará enfermedad trombótica. Complicaciones como ACV, TEP, TVP, sepsis, trombocitopenia y
hemorragias aumentan su frecuencia 2 a 8 veces (Knight 2017). El riesgo de trombosis arteriales se incrementa,
el del tromboembolismo venoso aumenta entre 5 y 8 veces y el de ACV 6,5 veces con respecto al grupo de
embarazadas sin anticuerpos (Clowse 2008, Iozza 2010, Ramires 2015). Se estima una incidencia de trombosis
arteriales o venosas del 2% por año de padecimiento de la enfermedad.
La prevalencia de anticuerpos antifosfolipídicos en el LES es de 37% (Kong 2005), anticoagulante lúpico
positivo en 20-30% de los casos y anticardiolipina IgG positiva por ELISA, en el 30-40% (Julkunen 2001). El
riesgo de pérdida fetal está vinculado principalmente con el título de dichos anticuerpos, mayor aún, si a este
último se suman las anticardiolipinas y el anticoagulante lúpico (Ucar 2003, Kong 2005, Rahman 2005). En
general, el anticoagulante lúpico es más específico en su asociación con las complicaciones fetales, mientras
que la anticardiolipina es más sensible (Julkunen 2001). Las pérdidas fetales también se vincularon con la
presencia de anticuerpos anti-ADN que reaccionan contra la laminina. En presencia de anticuerpos
antifosfolipídicos y anticardiolipinas son muy frecuentes las complicaciones hipertensivas – incluye
preeclampsia -, el aborto espontáneo – 6 a 35% -, la muerte fetal – 0 a 22% -, RCIU, el parto prematuro – 13 a
74% - y las hemorragias postparto (Saavedra 2005). Las pérdidas fetales alcanzaron al 57% de las nefritis
lúpicas acompañadas de anticoagulante lúpico positivo contra el 23% en quienes carecían del mismo. Las
diferencias fueron mayores cuando los valores estuvieron referidos a la mortalidad perinatal 43% versus 7%
(Rahman 2005).
Complicación
Cesárea
Parto pretérmino
RCIU
Preeclampsia
Eclampsia

Grupo LES
36,6%
20,8%
5,6%
22,5%
0,5%

Grupo control
25%
8,1%
1,5%
7,6%
0,09%

OR
1,7
2,4
2,6
3
4,4

IC95%
1,6-1,9
2,1-2,6
2,2-3,1
2,7-3,3
2,7-7,2

Valor de p
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01
< 0,01

Tabla 13. Complicaciones obstétricas en embarazadas lúpicas. Clowse 2008
La frecuencia de las complicaciones en la embarazada lúpica fueron identificadas en un extenso estudio
nacional llevado a cabo en los EEUU sobre 17.263 embarazadas lúpicas (Clowse 2008). En el grupo de
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afectadas se detectó mayor frecuencia de antecedentes de hipertensión y diabetes con respecto al grupo
control. La trombofilia, incluyendo el SAF y otras afecciones similares, fue más frecuente entre las mujeres
lúpicas – OR 20,9 – (Knight 2017). En la tabla 13 se mencionan las complicaciones vinculadas con el embarazo.
El peso de las placentas en mujeres afectadas por el LES se encuentra, al menos, un desvío estándar por
debajo de lo normal (Iozza 2010). Inmunocomplejos circulantes – sobre todo IgM - y complemento se depositan
en los vasos deciduales. Los cambios placentarios son evidentes; las vellosidades son más finas y delgadas y
los vasos en las vellosidades placentarias engrosan la pared y estrechan su luz vascular, conduciendo a la
trombosis y a la obstrucción del flujo sanguíneo. Como resultado, el pasaje de nutrientes y oxígeno al feto se
deteriora. Esta alteración es la principal responsable de los efectos nocivos que la enfermedad provoca sobre
el feto (Wein 2011). También se constató la presencia de necrosis fibrinoide uteroplacentaria, ateromas,
obliteración de vasos fetales e infartos placentarios extensos (Auad 2018). En un caso se constató la asociación
del lupus con un útero fibrótico muy delgado, que generó una atonía posterior al nacimiento (Tokushige 2017).
En consecuencia, con la evolución del embarazo, la enferma con lupus se expone a riesgos como preeclampsia,
aborto espontáneo, RCIU, parto pretérmino, ruptura prematura de membranas y la muerte por asfixia fetal
(Marker 2010, Knight 2017). La mortalidad fetal global varía según las series entre 8% y 41%, con una media
de 17-22%, correspondiendo los valores más altos a aquellas enfermas en las que la enfermedad se diagnosticó
con el embarazo en curso, presentaron reagudizaciones durante el mismo o exhibieron altos títulos de
anticuerpos antifosfolípidos (Araneda 2002, Warren 2004, Mecacci 2007, Iozza 2010, Lattef 2013, Ramires
2015, Knight 2017). El RCIU y la prematuridad – menos de 37 semanas - son frecuentes, la primera en 12-32%
de las enfermas (Warren 2004, Mecacci 2007) y la última en número variable – 14% al 36% y hasta en el 49%
de los casos (Araneda 2002, Mecacci 2007, Marker 2010, Knight 2017) - y condicionada por la RPM en la mayor
parte de los casos; el 73% de estas enfermas se encontraban bajo tratamiento con esteroides (Chakravarty
2005), aunque otros refieren tal asociación en solo el 7% de los casos (Carmona 1999).
Los efectos deletéreos, que el LES activo ejercen sobre el pronóstico fetal fueron definidos, más aún si la
enfermedad exhibe compromiso renal o neurológico (Dahar 2005). Estos riesgos se incrementan en presencia
de anticuerpos anticardiolipinas o anticoagulante lúpico, hipertensión arterial crónica y/o nefropatía lúpica
(Warren 2004, Aggarwal 2011, Ramires 2015). Clowse (2006) identificó los factores de riesgo precoces que
favorecen las pérdidas del producto: proteinuria mayor de 500 mg/día en el primer trimestre - OR 2,6 -; SAF –
OR 3,1 -; plaquetopenia en el primer trimestre – OR 3,3 – e hipertensión en el primer trimestre – OR 2,4 -.
Anticuerpos maternos anti SSA/Ro y anti SS-B/La se vinculan con riesgo fetal de bloqueo AV completo –
presente en el 1-2% de los casos (Julkunen 2001) y recurrencia en el 16-20% de los embarazos subsiguientes
(Gordon 2004, Mecacci 2007, Lattef 2013) - y con la posibilidad de lupus fetal, adquirido en forma pasiva a partir
de la 16ª semana de la gestación (Julkunen 2001, Cervera 2006, Iozza 2010). A partir de ese momento, la
ecocardiografía fetal permitirá diagnosticar la presencia de bloqueo AV, ver tomo V. El lupus neonatal se
manifiesta por eritema anular fotosensible o policíclico, elevación de las enzimas hepáticas que puede llegar al
fallo hepático fulminante, trombocitopenia, anemia hemolítica o pancitopenia, y miocardiopatía con trastornos
en la conducción (Molad 2006, Mecacci 2007).
Conducta terapéutica
1. Fertilidad y recomendación de evitar de embarazo
La presencia de síndrome antifosfolipídico y/o el fallo renal, son las principales patologías pre-existentes que
sugieren evitar el embarazo (Do 2019).
La fertilidad en mujeres con LES permanece inalterada si la enfermedad se mantuvo en estado de quiescencia
durante largos periodos, excepto en casos con fallo renal crónico avanzado – creatininemia > 3 mg/mL - (Mok
2001, Rahman 2005, Barton 2016). Pacientes sin hipertensión arterial ni nefropatía previa a la concepción, no
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suelen alterar la función renal durante el embarazo (Iozza 2010). En cambio, la misma puede verse afectada
en mujeres con LES en actividad cuando se encuentran bajo tratamiento con altas dosis de corticoides y en
enfermas con nefropatía de grado moderado o severo.
ü Antecedentes de preeclampsia antes de la 28ª semana, a pesar del tratamiento con
aspirina y heparina
ü Agravamiento de la enfermedad dentro de los últimos 6 meses – algunos consideran
extender el periodo a 12 ó 18 meses ü Vasculopatía severa
ü Presencia de glomerulonefritis difusa activa – requiere 12-18 meses de remisión ü Hipertensión arterial no controlada
ü Hipertensión pulmonar con TAS > 50 mmHg o sintomática – mortalidad > 30% ü Enfermedad pulmonar restrictiva con CVF < 1 litro
ü Escasa reserva de la función cardíaca – FeyVI < 40%, o severa valvulopatía ü TEP o trombosis recientes, aunque no hayan dejado secuelas
ü SAF con antecedentes de trombosis bajo tratamiento anticoagulante
ü ACV en los últimos 6 meses
ü Enfermas con enfermedad renal con creatininemias mayores de 2,8 mg/dL
ü Pacientes bajo tratamiento actual con inmunosupresores teratogénicos o abortivos
ü Enfermas con trasplante renal, hasta transcurrido un año de una cirugía exitosa
Cuadro 3. Mujeres en las que debería desaconsejarse el embarazo
En general, las gestantes con nefropatía presentan RCIU y parto prematuro en casi todos los casos y dos o tres
veces más pérdidas fetales – abortos 6-35% y mortinatos 0-22% - que la población general (Mok 2001, Julkunen
2001, Ucar 2003, Gordon 2004). Enfermas con nefritis lúpica que en el momento de la concepción cursaban
con creatininemias > 1,6 mg/dL o depuración de creatinina < 40 mL/minuto, presentan 12-38% de pérdidas
fetales, en comparación con el 8% en la población general (Iozza 2010). También la proteinuria, previa a la
concepción, superior a 0,5 gramos/día se relacionó con pérdidas fetales en el 36-38%, comparado con 13% en
ausencia de la misma (Kong 2005), siendo que, un mayor riesgo de padecer trombofilia se vincula con este
subgrupo (Gordon 2004). El RCIU se presenta en el 30% de las enfermas con síndrome nefrótico (Iozza 2010).
La hipertensión deteriora aún más la función renal y, a su vez, esta última en grado avanzado, genera
hipertensión arterial (Egerman 2005). La coexistencia de hipertensión arterial con fallo renal con creatininemias
mayores de 1,6 mg/dL se vinculan con pérdidas fetales cercanas al 50% (Rahman 2005).
La fertilidad se reduce en aquellas que recibieron ciclofosfamida, en función de la edad, la duración del
tratamiento y una dosis acumulada de la droga que supere los 9-10 gramos (Huong 2001, Kong 2005, Molad
2006, Valverde 2009, Danza 2016) siendo que, con el tratamiento continuo, la droga causa amenorrea
permanente en 11% al 59% de las mujeres (Mok 2001, Julkunen 2001). Por su parte, la azatioprina y el
metrotexato no generan infertilidad (Julkunen 2001). La azatioprina no será suspendida, el metotrexato debe
interrumpirse 3 meses previos a la concepción y la ciclofosfamida 6 meses antes de la misma (Julkunen 2001).
Con el antecedente de hipertensión arterial, el tratamiento se mantendrá durante el embarazo – reemplazando
los IECA por otros fármacos– y se establecerá un monitoreo estrecho de los valores tensionales, medidas con
las que se logra un mejor pronóstico (Clowe 2006).
El padecimiento prolongado de la enfermedad, el antecedente de abortos previos, la actividad de la enfermedad
en el momento de la concepción, la trombosis recurrente y la toma de azatioprina o ciclofosfamida durante el
embarazo, son todos factores conocidos que aumentan el riesgo de aborto (Ostensen 2001, Kong 2005).
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El pronóstico mejora después de transcurrido 6 meses con escasa o nula actividad clínica de la enfermedad y
de haber finalizado el tratamiento con inmunosupresores (Knight 2017). A los fines de planear el embarazo, la
remisión de la nefropatía lúpica podrá ser considerada si, durante al menos los últimos 6 meses la creatininemia
se mantiene por debajo de 1,5 mg/dL, la depuración de creatinina supera los 60 mL/min/1,73 m2, el sedimento
urinario revela la presencia de menos de 5 eritrocitos por campo de alto aumento, la proteinuria es menor de
0,5 gramos/día y los valores de la fracción C3 del complemento son normales (Mok 2001, Kong 2005). Cuanto
más prolongado es el periodo de remisión mayores son las posibilidades de no sufrir recaídas durante el
embarazo, motivo por el que, algunos autores aconsejan prolongar ese periodo a 12 o 18 meses (Aggarwal
2011, Wei 2011), en particular en aquellas enfermas que sufrieron una recaida con afectación renal o
neurológica grave (Danza 2016).
El control preconcepcional y la planificación del embarazo
son aspectos relevantes para optimizar la evolución.
No se omitirá la determinación sérica de anticuerpos anti-Ro y anti-La, debido a las implicancias que su
presencia determina sobre la salud fetal (Cervera 2006). Esta afirmación incluye no solo a aquellas mujeres
que padecen LES sino, también cualquier otra colagenopatía, incluso en aquellas que se encuentran
asintomaticas (Danza 2016).
No obstante, aún en el caso que se den todas las condiciones ideales para procrear, se advertirá a la mujer que
el riesgo de la enferma lúpica para procrear es mayor del que corresponde a una gestante normal (Wong 2006).
2. Tratamiento durante la gestación
Los objetivos del tratamiento durante el embarazo son los mencionados en el cuadro 4. Cabe aclarar que,
enfermas con formas leves de la enfermedad, inactiva durante largo tiempo y en el momento de concebir,
pueden mantenerse sin tratamiento alguno, solo requerirán vigilancia estrecha durante el embarazo y medidas
preventivas básicas, como por ejemplo evitar la radiación ultravioleta (Alarcón Segovia 2000).
•
•
•
•

Mantener la enfermedad en remisión
Tratar la hipertensión arterial y controlar la aparición de preeclampsia
Efectuar la profilaxis de las trombosis ante altos títulos de anticuerpos aPL y aCL
Optimizar la salud y el crecimiento fetal
Cuadro 4. Objetivos del tratamiento de la gestante lúpica. Kong 2005

En otras, y en la medida de lo posible, se intentará mantener el tratamiento que la enferma venía recibiendo,
exceptuando aquellas drogas que se encuentran contraindicadas durante la gestación – ver más abajo -. La
supresión del tratamiento habitual puede conducir a la reactivación de la enfermedad (Ostensen 2001, Aggarwal
2011).
En un metaanálisis se demostró una reducción del 10% en el riesgo de preeclampsia, parto pretérmino, muerte
perinatal, bajo peso al nacer por debajo del percentilo 10º, muertes maternas y mortinatos o muertes neonatales,
si la embarazada recibía desde la 12ª semana, bajas dosis de aspirina – 75-80 mg/dia -; motivo por el que
estaría recomendada en gestantes lúpicas (Knight 2017, Do 2019).
El uso de antimaláricos es seguro y no debe suspenderse (Julkunen 2001, Danza 2016, Knight 2017, Do 2019).
No se aconseja asociar corticoides en quienes no lo recibían, ya que no previene las recaídas de la enfermedad
(Carmona 1999, Julkunen 2001). No obstante, deben mantenerse si los venía recibiendo (Molad 2005, Wei
2011) y algunos los indicaron como “prevención” en el curso del tercer trimestre del embarazo y hasta un mes
posterior al nacimiento (Carmona 1999, Mok 2001), en cualquier caso, en la dosis más baja posible - ≤ 10-15
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mg/día – (Julkunen 2001, Wei 2011). Alarcón Segovia, entre otros (Mecacci 2007, Iozza 2010) , desaconsejaron
esta conducta. Los AINEs podrán indicarse durante los primeros dos trimestres, aunque aquellos inhibidores
selectivos de la COX-2 deberían evitarse en el curso del primer tercio (Gordon 2004). Las mismas dosis de
azatioprina administradas previas al embarazo, serán mantenidas durante el mismo (Julkunen 2011). Si el
embarazo ocurre bajo tratamiento con ciclofosfamida, se discontinuará la droga, pero no será interrumpida la
gestación (Julkunen 2001). Se aconsejó que, con bajos niveles plasmáticos de vitamina D, se efectúe el
tratamiento sustitutivo.
Mujeres con altos títulos de anticardiolipinas - > 40 unidades GPL - o con anticoagulante lúpico positivo se
beneficiarían con la administración de aspirina en bajas dosis, incluyendo aquellas enfermas con síndrome
nefrótico, independientemente de los títulos mencionados (Gordon 2004). Algunos mencionaron la
conveniencia de asociar siempre HBPM a la aspirina, otros desaconsejaron esta conducta (Gordon 2004). En
aquellas que refieren SAF con antecedentes de abortos o trombosis venosas, la asociación de aspirina en dosis
de 80 mg/día y HBPM - enoxaparina 40 mg/día SC o dalteparina 5.000 U/día - está recomendada (Saavedra
2005, Kong 2005, Molad 2006, Mecacci 2007), resultando tan efectiva como la prednisona 40 mg/día más
aspirina en bajas dosis (Mok 2001). Sin embargo, el primer esquema es el preferido, debido a que con la
prednisona > 20 mg/día es mayor el riesgo de sufrir preeclampsia, RPM y parto pretérmino. Por otra parte, dosis
moderadas o altas de corticoides no previenen las pérdidas fetales (Julkunen 2001). La heparina no fraccionada
es una alternativa válida a la HBPM, en dosis de 20.000 U/día. Con este tratamiento, las pérdidas fetales se
reducen de 90% a 15-35% (Clowse 2006). Otra alternativa a las referidas, son las inmunoglobulinas
intravenosas, siendo su elevado costo, una limitación para su uso.
Quienes padecieron una nefritis lúpica con leve o ningún deterioro de la función renal, podrán embarazarse,
aunque con mayor riesgo de padecer preeclampsia y prematuridad (Huong 2001). Con el antecedente de haber
padecido nefritis lúpica severa – glomerulonefritis difusa -, se utilizó la asociación de azatioprina: 1-1,5 mg/kg
de peso/día, bajas dosis de ciclosporina: 2 mg/kg de peso/día y bajas dosis de esteroides: 7,5-10 mg/día (Kong
2005). Sin embargo, para algunos, la ciclosporina debería evitarse (Gordon 2004). El control de la función renal
se efectúa con la creatininemia, la depuración de creatinina, la proteinuria de 24 horas y el estudio del sedimento
urinario. La clínica y el control serológico como ya se mencionó, identifica la reagudización. La ecografía Doppler
de las arterias uterinas y umbilicales, junto con el control del crecimiento fetal, se efectuarán mensualmente a
partir de la 22ª-24ª semana (Mecacci 2007, Giancotti 2011).
Embarazadas con antecedentes de lesiones viscerales necesitan
monitoreo serológico frecuente de la actividad lúpica, de la función
renal, del control tensional y del seguimiento del desarrollo fetal.
La hipertensión arterial podrá tratarse con labetalol y/o nifedipina. La interrupción de la gestación será
considerada en caso que surja hipertensión arterial incontrolable, deterioro evidente y progresivo de la función
renal y/o proteinuria masiva.
La maduración pulmonar fetal está recomendada entre las semanas 24ª y 34ª, al menos 48 horas antes del
nacimiento, pero no mas de 7 dias previos al mismo, independientemente si la madre está tratada con
prednisona (Knight 2017). La HBPM en dosis profilácticas será suspendida 12 horas antes del nacimiento, o 24
horas antes si recibia dosis anticoagulantes. La indicación de una operación cesárea estará basada solo en
criterios obstétricos, dado que aumenta el riesgo de complicaciones puerperales, como hemorragias e
infecciones, comparada con el parto vaginal – OR entre 2 y 6,7 veces -, mas allá de las consideraciones
referidas a los efectos sobre futuros embarazos. Si la gestante recibía tratamiento crónico con corticoides,
deberá efectuarse el reemplazo con hidrocortisona intravenoso durante el periodo perinatal. Dosis de 100 mg
IV cada 8-12 horas si recibía mas de 20 mg/dia de prednisona, o 50 mg cada 12 horas si la dosis de prednisona
era menor de 20 mg/dia (Knight 2017).
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3. Reagudización lúpica
Pacientes sin o con muy baja actividad lúpica en el momento de la concepción presentaron baja prevalencia de
reagudizaciones: 2,4% y 3% durante el segundo y tercer trimestre, respectivamente (Marder 2016), aunque
estas cifras están por debajo de las mencionadas en otras publicaciones en las que se hace referencia a cifras
entre 25 y 60% (Do 2019). El 80% de estas reagudizaciones lúpicas en embarazadas ocurren durante el periodo
gestacional – con mayor frecuencia durante el segundo y tercer trimestre -, el 20% restante se desarrollan en
el curso de los tres meses siguientes al nacimiento (Georgious 2000, Raj 2001, Iozza 2010, Hendawy 2011,
Ramires 2015).
Comparado con mujeres lúpicas no gestantes, las reactivaciones en las embarazadas ofrecen predominio de
complicaciones graves: nefrológicas y hematológicas; mientras que en las primeras predominan las
manifestaciones mucocutáneas y músculo-esqueléticas (Ramires 2015). Alarcón Segovia (2000) hace una
primera aproximación para la identificación de la reactivación lúpica tomando como base criterios sencillos de
evaluar, como la presencia de 1. Taquicardia, 2. VSG acelerada y 3. Recuento linfocitario reducido. Fueron
creados varias escalas para la valoración de la reagudización lúpica, incluso algunas aplicables a embarazadas:
SLEPDAI, BILAG2004-Pregnancy y LAI-P aún no validadas (Orionza 2006, Lattef 2013). El grado de actividad
lúpica puede determinarse en base a la escala SLEDAI – Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index
- mencionada en la tabla 14. Considerándose la ausencia de actividad con 0-2 puntos; actividad leve: 2-4
puntos; moderada: 4-8 puntos y severa o grave con 8 o más puntos – existe superposición de valores -.
Parámetros
Convulsiones
Psicosis
Alteraciones mentales
Trastornos visuales
Cefaleas intensas
Alteraciones pares craneales
Evento vascular cerebral
Vasculitis
Artritis
Miositis
Cilindros urinarios
Hematuria
Proteinuria
Piuria
Eritema malar
Alopecia
Ulceras mucosas
Pleuresía
Pericarditis
Hipocomplementemia
Aumento AC anti-ADN
Fiebre
Trombocitopenia
Leucopenia

Características
Recientes, excluir otras causas
Alucinaciones, delirio, catatonía
Pérdida atención, mareo, insomnio
Retinopatía, excluir por hipertensión
Persistente, sin respuesta tratamiento
Neuropatía motora
Excluir causa hipertensiva o embolia
Ulceración, gangrena, nódulos, biopsia
Poliarticular
Mialgias, debilidad, CPK y aldolasa ↑
Hialinos y/o granulares
Mas 5 eritrocitos por campo
Mas 0,5 gramos/día
Mas de 5 leucocitos por campo
Episodio nuevo o recurrente
Nueva o recurrente
Orales o nasales
ídem
ídem
Disminución de C3-C4
Mayor 25%
Mayor 38oC
Menos de 100.000/µL
Menos de 3.000/mL

Puntaje
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1

Tabla 14. Escala de actividad lúpica. SLEDAI, 1992.
Ante manifestaciones de carácter leve, como las cutáneas, artritis, serositis y plaquetopenias no severas, el uso
de hidroxicloroquina, prednisona 0,1-0,2 mg/kg/día – siempre menor a 20 mg/día, dividida en dos o tres tomas
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en el día (Alarcón Segovia 2000, Knight 2017) - y/o aspirina en dosis bajas, es una opción aceptable en la
embarazada lúpica – Recomendación grado A -. Dosis iniciales de 200-400 mg/día de hidroxicloroquina mantenimiento 150 mg/día - demostraron ser seguras y efectivas para reducir el número de reagudizaciones,
el RCIU y el distrés fetal (Kong 2005). También se utilizan los AINEs, según corresponda a la patología y al
trimestre considerado (Saavedra 2005, Knight 2017).
El laboratorio contribuye a confirmar la presencia de reactivación lúpica por medio
de la determinación de los títulos de ANA (ADNds), los valores de complementemia
C3-C4, la depuración de creatinina, proteinuria de 24 horas y el sedimento urinario.
El tratamiento de las formas moderadas incluye a los antimaláricos, asociados a la prednisolona 0,2-0,5
mg/kg/día y, eventualmente a la azatioprina. La azatioprina atraviesa la placenta, pero no es transformada en
sus metabolitos activos debido a la inmadurez hepática fetal (Gordon 2004).
Para el tratamiento de emergencia de las complicaciones graves, cuadro 5, también debe mantenerse la
indicación de hidroxicloroquina y, además, recurrir a la administración de pulsos con altas dosis de corticoides,
para luego continuar con la prednisolona 1-2 mg/kg/día. La indicación de inmunosupresores como azatioprina
es aconsejada mientras que, la ciclofosfamida debe evitarse; aunque excepcionalmente la última puede
utilizarse evaluando el riesgo-beneficio que implica su uso, determinado por la gravedad de la enfermedad
materna y el riesgo de daño fetal – Recomendación grado D -.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.

Crisis hipertensiva
Miocarditis, poco frecuente. Arritmias, insuficiencia cardíaca
Endocarditis tipo Libman Sacks, insuficiencia mitral, insuficiencia cardíaca
Isquemia miocárdica o IAM por enfermedad arteriosclerótica acelerada
Taponamiento cardíaco, poco frecuente
Hipertensión pulmonar aguda: TEP vinculado al SAF o a la vasculitis
inmunológica
Vasculitis sistémica, hipertensión arterial maligna, gangrena digital
Anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia severa
Encefalopatía, ACV, parálisis periférica, confusión, psicosis, convulsiones,
corea. Mielitis transversa. Meningitis aséptica. Síndrome desmielinizante.
Amaurosis, neuritis óptica
Fallo renal agudo, glomerulonefritis difusa, enfermedad vascular renal,
nefritis intersticial aguda
Neumonitis intersticial, hemorragia pulmonar, hipoxemia
Vasculitis mesentérica con hematemesis, melena, perforación visceral
Pancreatitis aguda - poco frecuente -.
Cuadro 5. Complicaciones graves en embarazadas lúpicas

Afectación del sistema nervioso central por “cerebritis” lúpica o vasculitis – menos frecuente -: psicosis,
convulsiones, ACV. Mielitis transversa
1. Descartar la coexistencia de infección, alteración hidroelectrolítica o psicosis por corticoides.
2. En el evento agudo: bolos IV de metilprednisolona 1 gramo/día, durante 3 días, luego 1 mg/kg/día. En
casos refractarios, medicación adicional: ciclofosfamida* (Nadeau 2002).
3. En caso con mielitis transversa, hemorragias encefálica o evidencias de vasculitis periférica: por
ejemplo: mononeurits múltiple, a los pulsos con corticoides adicionar bolos de ciclofosfamida* y
plasmaféresis (Raj 2002, Nadeau 2002). Luego continuar con prednisona 45 mg/día
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4. Manejo específico para la psicosis. En caso de convulsiones recurrir al ácido valproico – evitar la
fenitoína por provocar síndrome simil-lupus -. Tratamiento anticoagulante para el SAF asociado.
Compromiso del parénquima pulmonar: neumonitis inmune, hemorragia alveolar, hipoxemia
a.
b.
c.
d.
e.

Descartar infección pulmonar mediante BAL o biopsia.
Si no es posible descartar infección, iniciar antibióticos de amplio espectro.
Iniciar bolos de metilprednisolona 1 gramo/día, durante 3 días, luego 1-2 mg/kg/día.
Si no responde, asociar azatioprina en dosis inicial de 1-3 mg/kg/día (Raj 2002)
Con hemorragia alveolar: asociar a los corticoides bolos de ciclofosfamida: 0,5 gramos cada 2
semanas*. Puede recurrirse a la plasmaféresis (Raj 2002).

Miocarditis aguda materna o fetal: insuficiencia cardíaca, bloqueo cardíaco fetal
a. Prednisona 1 mg/kg/día en presencia de miocarditis materna, en pocos casos se asoció azatioprina o
ciclofosfamida*
b. Dexametasona en casos de miocarditis, pericarditis, regurgitación valvular o bloqueos fetales – casos
con BAV 2º grado revirtieron a BAV 1er grado con dexametasona o betametasona 2-4 mg/dia, durante
un tiempo prolongado – al menos dos semanas y evaluar segmento PR en el ecocardiograma fetal (Gordon 2004, Mecacci 2007, Marker 2010, Danza 2016). Con hidropesía fetal, considerar también el
uso de digoxina, β adrenérgicos: salbutamol (Mecacci 2007), o ritodrina 10 mg cada 6 horas y aumentar
según la respuesta (Cervera 2006).
Afectación renal - de acuerdo con el resultado de la biopsia - (González 2017)
a. Clase I: cambios mínimos, sin tratamiento específico
b. Clase II: mesangial: sin terapia específica, excepto síndrome nefrótico, ver abajo.
c. Clase III: proliferativa focal: iniciar prednisona 0,5-1 mg/kg/día + ciclofosfamida 0,5-1 g/m2 bisemanal*.
Mantenimiento: azatioprina 2 mg/kg/día
f. Clase IV: proliferativa difusa: ídem anterior. Iniciar bolos de metilprednisolona 1 gramo/día, durante 3
días, luego 1-2 mg/kg/día.
d. Clase V: membranosa: síndrome nefrótico, prednisona 0,5 mg/kg/día + micofenolato 2-3 gr/día.
Mantenimiento: azatioprina 2 mg/kg/día
e. Clase VI: esclerosante: sin terapia especifica.
Se mencionó como alternativa a la ciclofosfamida en bolos endovenosos, un triple esquema con ciclofosfamida
1 mg/kg peso, más azatioprina 1 a 1,5 mg/kg peso, más prednisona 50-60 mg/día, o mejor aún, 100 mg a días
alternos (Alarcón Segovia 2000). El tratamiento de la nefropatía lúpica reactivada solo con corticoides es
insuficiente. De ser necesario, el LES no es una contraindicación para el trasplante renal.
Compromiso hematológico: la linfopenia sigue el curso de la enfermedad y suele no requerir tratamiento
específico. Con anemia hemolítica grave – hemoglobinemia < 8 gr/dL - y/o plaquetopenia severa: <30.000/µL
o con manifestaciones hemorrágicas:
a. Bolos de metilprednisolona 1 gramo/día, durante 3 días, luego 0,5-1 mg/kg/día.
b. Azatioprina o ciclofosfamida*, en casos con trombocitopenia severa.
c. Danazol en casos con trombocitopenia severa – fuera del embarazo – evitar asociación con azatioprina
por hepatotoxicidad.
d. Gammaglobulina 1-2 gramos/kg peso IV, durante 1-5 días – elevado costo -.
e. Rituximab - AC anti-CD20 -, en casos con trombocitopenia severa, fuera del embarazo.
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f.

Esplenectomía en casos con trombocitopenia severa en los que no haya respuesta al tratamiento
inicial – primero y segundo trimestre -. Estas enfermas presentarán luego mayor tendencia a las
vasculitis
(*) La ciclofosfamida será utilizada fuera del periodo gestacional, salvo en
situaciones de riesgo de vida para la madre, en la que la droga constituya la
única alternativa válida durante el periodo final del embarazo. No obstante,
previo a ser administrada, deberá considerarse la posibilidad de interrumpir la
gestación, si el feto es viable. Descartar la presencia de infecciones activas.

Compromiso abdominal: requiere aclarar su origen antes de establecer el tratamiento, tabla 1.
Hemorragia
digestiva

Ulceraciones por vasculitis

Diarreas

Enteritis

Abdomen
agudo

Serositis – “peritonitis” lúpica Perforación intestinal – vasculitis Infarto intestinal – vasculitis o SAF
Pancreatitis aguda lúpica

Prednisona bolo 1 gramo/día, luego
continuar con 45 mg/día.
En ocasiones, asociar ciclofosfamida
Prednisona 30 mg/día, en ocasiones
asociar azatioprina
Prednisona bolo 0,5 gramos IV
Cirugía – prednisona / azatioprina
Cirugía – prednisona / azatioprina
Prednisona (Raj 2002).

Tabla 15. Compromiso abdominal en el LES
Son criterios de remisión una puntuación SLEDAI de cero, bajo tratamiento con hidroxicloroquina, pero sin
recurrir a los corticoides. La baja actividad es definida por SLEDAI ≤ 4 con tratamiento con hidroxicloroquina
más prednisolona ≤ 7,5 mg/día. Deberá considerarse la interrupción del embarazo si la reactivación grave de
la enfermedad ocurre luego de las 28 semanas de gestación, o bien cuando la indicación de ciclofosfamida es
inevitable (Molad 2006).
4. Lactancia
Hasta el 21% del monto de la aspirina circulante se traslada a la leche materna (Mok 2001). Entre los AINEs
pueden indicarse el ibuprofeno, indometacina o naproxeno, aunque con el primero se obtuvo la mayor
experiencia (Valverde 2009). Para el tratamiento del dolor se puede recurrir al paracetamol. Prednisona y
prednisolona son seguros con dosis maternas menores de 15 mg/día, ya que muy pequeñas cantidades se
transmiten a la leche, sin efectos sobre el lactante. Lo mismo ocurre con los antimaláricos, aconsejándose el
control neonatal para evitar los efectos acumulativos de la droga (Mok 2001). Drogas inmunosupresoras y otras,
no son compatibles con la lactancia (Saavedra 2005), incluyendo ciclofosfamida, metotrexato, micofenolato,
IECA o AINEs de efecto prolongado (Kong 2005). Con el metabolismo hepático del neonato ya desarrollado,
no se aconseja el tratamiento con azatioprina a la madre lactante, aunque algunos la utilizan (Gordon 2004).
Durante el puerperio se incrementa el riesgo de complicaciones trombóticas, motivo por el que se efectuará la
profilaxis correspondiente y la vigilancia estrecha, especialmente en pacientes con SAF o altos títulos de aPL
(Knight 2017). Heparina y warfarina son drogas seguras durante la lactancia (Iozza 2010). Si la anticoncepción
está indicada, se evitarán los compuestos estrogénicos, en especial con anticuerpos antifosfolipídicos presentes
(Lattef 2013). Se mencionó que, con bromocriptina oral para la supresión de la lactancia, disminuyen los brotes
lúpicos (Orionzo 2010).
Uso y dosis de fármacos utilizados durante el embarazo y el puerperio
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Aspirina: La aspirina no resulta de utilidad en el tratamiento de las manifestaciones severas de la enfermedad
autoinmune, como ocurre en presencia de nefropatía o anemia hemolítica. Se utiliza la aspirina en dosis de
hasta 100 mg/día – usual 60-80 mg/día -, que no interfiere sobre la agregación plaquetaria fetal, y se indica en
enfermas con antecedentes de SAF, abortos o trombosis venosas. Evitar altas dosis durante la lactancia (Mok
2001).
Antiinflamatorios no esteroides – AINEs – FDA categoria B. Son inhibidores de la ciclooxigensa 1 y 2. El efecto
analgésico y antiinflamatorio de los inhibidores no selectivos de la COX y de los selectivos COX-1 son similares;
por su parte los inhibidores selectivos de la COX-2 ofrecen mejor tolerancia gastrointestinal y no provocan
alteraciones plaquetarias (Ostensen 2001). Su uso durante el primer trimestre se asoció con elevado riesgo de
malformaciones fetales por inhibir la síntesis de las prostaglandinas (Ostensen 2001, Lattef 2013). Pueden
usarse durante el segundo trimestre, pero evitarlos en el tercero – en particular luego de la 34ª semana - porque
indometacina, ibuprofeno y diclofenac inhiben el cierre del conducto arterioso provocando hipertensión
pulmonar, y por los posibles efectos que ejercen sobre la contractilidad uterina y la función plaquetaria (Mok
2001, Ostensen 2001, Peterson 2020). El ibuprofeno puede causar meningitis aséptica en enfermas con LES
(Alarcón Segovia 2000). La mayoría de los AINEs pueden usarse durante la lactancia, pero se vinculan con
ictericia o kernicterus. Preferir los de vida media corta, como el diclofenac (Iozza 2010).
Heparina de bajo peso molecular: junto con la aspirina en aquellas enfermas con antecedentes de abortos,
trombosis o SAF. Habitualmente se recurre a la enoxaparina 40 mg/día o dalteparina 5.000 U/día por vía SC.,
desde el principio del embarazo hasta 2-3 meses después del nacimiento. Algunos aconsejan duplicar la dosis
a partir de la 20ª semana cuando existió el antecedente de trombosis. Las pacientes bajo tratamiento con HBPM
reciben un suplemento de 1 gramo de calcio y 400 U de vitamina D (Ucar 2003). El monitoreo del rango
terapéutico de la HBPM se efectuará determinando la actividad del FXa, que deberá mantenerse entre 0,25 y
0,4 U/mL media hora antes de la administración de la heparina.
Glucocorticoides. FDA categoria B. Son más seguros aquellos metabolizados en la placenta, como prednisona,
prednisolona o metil-prednisolona (Mok 2001). Solo el 10% de la droga alcanza el feto, pero la cantidad es
mínima cuando las dosis maternas son bajas (Iozza 2010). Por este motivo, se deben evitar dosis equivalentes
de prednisona >20 mg/día, ante el riesgo de provocar o favorecer la retención hidrosalina, RPM, RCIU,
osteopenia, preeclampsia o diabetes gestacional. La inmadurez hepática fetal es incapaz de transformar la
prednisona en su metabolito activo (Iozza 2010). La dexametasona y betametasona atraviesan la barrera
placentaria, actuando sobre el feto, y están indicados solo en la pericarditis y miocarditis lúpica fetal con
bloqueos cardíacos – presentes en aproximadamente el 7% de los fetos con anticuerpos maternos anti-Ro y/o
anti-La - (Mok 2001, Ucar 2003, Saavedra 2005).
ü Dosis bajas de corticoides: <15 mg/día de dosis equivalente de prednisona, tabla 16.
ü Dosis altas de corticoides: 1-2 mg/kg/día, dosis equivalente de prednisona. Metilprednisolona 5001000 mg/día por 3-5 días. En la medida de lo posible, altas dosis de corticoides serán evitadas
durante el curso del primer trimestre (Ostensen 2001).
•
•
•
•
•
•
•

Cortisona
Hidrocortisona
Prednisona
Prednisolona
Metilprednisolona
Dexametasona
Betametasona

25 mg
20 mg
5 mg
5 mg
4 mg
0,75 mg
0,5 mg

Tabla 16. Actividad equivalente de los corticoides
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Se relacionó un incremento del riesgo de padecer hendidura palatina fetal con la exposición a los corticoides
(Peterson 2020); mas allá del primer trimestre, no se comprobaron otras malformaciones con dosis entre 5 y
100 mg/día (Ostensen 2001). Al final del embarazo, si la paciente recibía más de 7,5 mg/día de prednisona por
más de tres semanas, se indicarán 100 mg de hidrocortisona IM cada 6 horas inmediatamente antes y después
del parto (Ucar 2003, Warren 2004). Igual que ocurre con la prednisona y la prednisolona, la hidrocortisona es
en gran medida inactivada por la placenta (Warren 2004). Se vinculó a los corticoides con la prematuridad
(Peterson 2020). La concentración de los corticoesteroides en la leche materna es baja y se consideran seguras
las dosis equivalentes <20 mg/día de prednisona (Ucar 2003).
Antimaláricos. FDA categoria C. Si la paciente recibía hidroxicloroquina, no deberá suspenderse durante la
gestación ante el riesgo de reactivación de la enfermedad (Ostensen 2001). El uso de antipalúdicos permite
reducir la dosis de corticoides cuando se administran en asociación terapéutica (Peterson 2020). Junto con la
aspirina estas drogas están indicadas en el LES, en especial en presencia de lesiones cutáneas. Carecen de
efectos terapéuticos sobre las lesiones viscerales del LES. A diferencia de la cloroquina, la hidroxicloroquina se
considera segura durante el embarazo ya que disminuye el riesgo de reactivación del LES y mejora el pronóstico
de la nefritis (Mok 2001). El riesgo de suspenderla es mayor que el eventual efecto que pudiera ejercer sobre
el feto. Se la considera segura durante la lactancia. La dosis postnatal de cloroquina es 250-500 mg/día y la de
la hidroxicloroquina es 200-600 mg/día, y no se modifica por el embarazo, sino en función de la actividad de la
enfermedad. El efecto terapéutico se aprecia luego de varias semanas de uso. La administración prolongada
de estas drogas puede provocar lesiones en la córnea y en la retina (Warren 2004). Los depósitos en la córnea
suelen retroceder con la interrupción de la droga, pero los de la retina pueden progresar aún después de la
supresión de la misma. El riesgo de padecer lesiones oftalmológicas se incrementa en función de la dosis –
mayor de 5 mg/kg peso - y la duración del tratamiento (Do 2019).
Sulfasalazina. FDA categoría B, a término D. es una antagonista del ácido fólico. Su metabolito, la sulfapiridina,
cruza la placenta. No se comprobaron efectos teratogénicos. El tratamiento con ácido fólico debe continuarse
durante todo el embarazo. Pequeños montos de la droga se eliminan con la leche materna, sin provocar efectos
adversos en el feto. La dosis inicial es de 500 mg/día, que puede incrementarse 500 mg por semana según la
respuesta obtenida, hasta alcanzar una dosis diaria de 2-3 gramos.
Azatioprina. FDA categoria D. Es el inmunosupresor preferido y el más utilizado por su menor toxicidad fetal,
sin efectos teratogénicos con las dosis usuales (Aggarwal 2011, Peterson 2020). El feto carece de la enzima
necesaria para transformar a la azatioprina en su metabolito activo (Ostensen 2001). Puede provocar parto
prematuro, bajo peso al nacer, ictericia y distrés respiratorio (Mok 2001). Solo se utilizará cuando resulte
indispensable. Dosis inicial 1-3 mg/kg/día. Dosis de mantenimiento 1-2 mg/kg/día, no sobrepasar 2 mg/kg/día
para evitar citopenias maternas y fetales (Ostensen 2001, Lattef 2013). Evitar su uso durante la lactancia.
Tracolimus. Es un inhibidor de la calcineurina; se considera una droga segura durante el embarazo (Marder
2016). Se utiliza en caso de nefritis lúpica como tratamiento para su mantenimiento o como una alternativa a
los corticoides. Si la enferma la recibía, podrá continuarse durante el embarazo (Knight 2017). Malformaciones
fetales, abortos, parto pretérmino y bajo peso al nacer, no difieren en su incidencia respecto a lo observado en
enfermas con lupus sin este tratamiento. Requiere monitoreo de su concentración sérica.
Ciclosporina A. FDA categoria D. No aumenta el riesgo de malformaciones fetales – aproximadamente 3% (Mok 2001). Poca experiencia en su uso – excepto en mujeres trasplantadas -, se ha descrito que provoca
disminución del crecimiento fetal (Mok 2001) – 44% con menos de 2500 gramos – y prematuridad (Gordon
2004). Algunos aconsejan evitarla durante el embarazo, otros la consideran segura (Iozza 2010, Marder 2016,
Knight 2017). No usar durante la lactancia. Dosis promedio: 5 mg/kg/día en dos dosis, y hasta 14 mg/kg/dia.
Ciclofosfamida. FDA categoria D. Contraindicada durante el embarazo salvo riesgo materno vital y ausencia de
terapia alternativa (Mok 2001). Se utiliza en las formas severas con riesgo de vida materno (Meriño 2011).
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Puede provocar disminución del crecimiento fetal con bajo peso y prematuridad, también cierre prematuro de
las suturas craneales, anormalidades auditivas, acortamiento de los miembros, alteración del número y forma
de los dedos y anomalías de los vasos coronarios. Se excreta por la leche materna. No usar durante la lactancia
(Gordon 2004). Dosis: habitualmente IV, 0,5-0,75 g/m2, mensual x 6 ciclos. Luego bimensual x 3 ciclos y
finalmente trimestral x 4 ciclos; total 13 pulsos.
Micofenolato de mofetil. FDA categoria D. Actúa inhibiendo la síntesis de purinas y la proliferación de los
leucocitos. Suele utilizarse, en combinación con ciclosporina y prednisona, en casos severos de AR y en la
nefritis lúpica (Ostensen 2001). Contraindicado durante el embarazo (Iozza 2010, Meriño 2011, Lattef 2013),
provoca 42% de pérdidas fetales (Mitchell 2010), malformaciones fetales del cuerpo calloso, oido y dedos; fuera
del mismo se indica en casos moderados/severos. No usar durante la lactancia. La dosis de micofenolato mofetil
es 2-3 g/día desde inicio o a partir del 7º mes en adelante. Alternativa con micofenolato sódico 360-720 mg c/12
horas.
Metotrexate. FDA categoria X. Contraindicado su uso. Tiene efecto teratogénico y abortivo. Recurrir a las
medidas anticonceptivas durante su uso y suspender al menos 4 meses antes de la concepción. Contraindicado
en la lactancia. Dosis: 2,5-15 mg semanal. Fuera del embarazo se utiliza para las lesiones articulares.
Inmunoglobulina intravenosa. FDA categoria C. Puede ser útil en el compromiso hematológico y renal severo
(Knight 2017). No se han descrito malformaciones congénitas en humanos. Atraviesan la placenta durante la
segunda mitad del embarazo. Es posible la transmisión de hepatitis C y la producción de anemia hemolítica en
el neonato (Meriño 2011).
Rituximab. FDA categoria C. Escasas comunicaciones sobre su uso en el embarazada lúpica. Se han descrito
casos de linfopenia neonatal transitoria. No se aconseja su uso. Indicar solo si no hay otra opción en las formas
graves. No usar durante la lactancia. Dosis: 1.000 mg IV cada 15 días x 2 veces
Leflunemida. FDA categoria X. Fetotóxica y teratogénica. Debido a su prolongada vida media y a su ciclo enterohepático, puede requerir hasta 2 años para eliminarse del organismo (Peterson 2020).
Antagonistas de factor de necrosis tumoral - FNT - alfa. Los anticuerpos monoclonales anti-FNT – infliximab –
o contra los receptores del FNT - etanercept – no están aconsejados durante el embarazo por la insuficiente
información disponible (Ostensen 2001).
ARTRITIS REUMATOIDEA – AR Se trata de una enfermedad sistémica del tejido conectivo, de naturaleza inflamatoria autoinmune y de curso
habitualmente crónico con exacerbaciones y remisiones, que afecta a un número variable de articulaciones, y
conduce a su destrucción, con deformaciones articulares y distintos grados de invalidez. En las articulaciones,
la inflamación provoca sinovitis – inflamación y proliferación de las células sinoviales con formación de pannus
- y finalmente, se produce la destrucción del cartílago y la erosión ósea. Bajo la acción de las metaloproteinasas,
el daño a la matriz extracelular se extende a los ligamentos y tendones. El proceso inflamatorio semeja una
reacción del tipo de la hipersensibilidad retardada, en la que se destaca la actividad de las citoquinas a partir
de los linfocitos CD4, con posterior activación de macrófagos, células B y otras células T (Dedhia 2002). Es
conocido que la AR tiene mayor incidencia en sujetos portadores de halotipo HLA-DR4 del complejo mayor de
histocompatibilidad (Sinha 2006).
La enfermedad también presenta manifestaciones extra articulares, como pleuresía, pericarditis, nódulos
subcutáneos y fibrosis pulmonar. Las causas que originan la afectación pulmonar son multifactoriales,
incluyendo el tabaco en sujetos susceptibles, ya que tiene una predisposición genética, como lo demuestra la
existencia de varios casos en la misma familia (Dedhia 2002). Anticuerpos anti péptidos cíclicos citrulinados
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son sintetizados en individuos genéticamente predispuestos durante el proceso inflamatorio. La citrulinación
consiste en la conversión del aminoácido arginina en citrulina. Luego, los anticuerpos actuarán contra todas las
proteínas que lo contienen, cuya producción en el pulmón aumenta en las tabaquistas (Bendstup 2019).
Incidencia
Aproximadamente el 0,8-1% de la población general y el 0,05-0,1% de las embarazadas se encuentran
afectadas por la enfermedad (Shehata 2001, Mecacci 2007, Wasserman 2011); en el 15% adquiere carácter
grave (Allen 2018). Es dos o tres veces más frecuentes en mujeres que en varones (Shehata 2001, Sinha 2006).
En la mayor parte de los casos, la enfermedad comienza entre los 30 y los 50 años, coincidiendo con el final
del periodo reproductivo de la mujer.
Cuadro clínico
Dentro de los criterios para el diagnóstico de esta enfermedad se incluye el compromiso inflamatorio de, al
menos, una articulación cuya presencia no puede ser justificada por otras causas (Wasserman 2011). La
probabilidad de que se trate de una AR se incrementa en la medida que el número de articulaciones afectadas
aumenta. Una de las formas más frecuentes de comienzo de la enfermedad es la poliartritis simétrica que afecta
pequeñas y grandes articulaciones, acompañada de alteraciones del estado general. Varias articulaciones
presentan signos de inflamación en forma simultánea o sucesiva en el transcurso de los días o semanas. Con
mayor frecuencia compromete a las articulaciones metacarpo-falángicas y a las interfalángicas proximales,
carpo y codos, también rodillas, metatarso-falángicas, subastragalinas y tobillos. Con menor frecuencia pueden
afectarse otras articulaciones como: la columna cervical, la cadera e inclusive la témporo-mandibular. Es raro
el comienzo mono articular o el asimétrico, este último propio de la artritis psoriásica. En pocas ocasiones, el
comienzo es una tenosinovitis o una bursitis, mas habituales de ver con el progreso de la enfermedad, tabla 17.
Síntoma
Eritema
Calor
Tumefacción
Dolor espontáneo
Sensibilidad en la línea articular
Dolor articular con el esfuerzo
Deformidad articular en flexión
Limitación de los movimientos
Amplitud con movimiento activo
Amplitud con movimiento pasivo
Derrame articular
Crepitación
Sensibilidad plegando la piel

Artritis
Frecuente
Frecuente
Global
Global
Siempre
Siempre
Frecuente
Global
Limitado
Limitado
Frecuente
Frecuente
Rara

Bursitis
Frecuente
Frecuente
Focal
Focal
Ausente
Ausente
Raro
Parcial
Limitado
Normal
Frecuente
Rara
Rara

Tendinitis
Raro
Raro
Lineal
Focal
Ausente
Ausente
Raro
Parcial
Limitado
Normal
Raro
Rara
Rara

Celulitis
Siempre
Siempre
Focal
Focal
Ausente
Ausente
Ausente
Ausente
Normal
Normal
Ausente
Rara
Siempre

Tabla 17. Evaluación semiológica de la articulación. Danny Williams
La enferma refiere tumefacción dolorosa de las articulaciones, con limitación de los movimientos y rigidez
articular luego del reposo – rigidez matinal -. La aparición de rubor y calor a nivel de las articulaciones afectadas
es propia del periodo agudo. Recurriendo a la semiología articular, la presencia de derrame se detecta con
facilidad en algunas articulaciones, como ocurre en las rodillas. En las manos se aprecia tumefacción fusiforme
a predominio de las articulaciones interfalángicas proximales, con limitación de los movimientos, no solo por el
dolor que despierta, sino también por la inflamación en sí y por la contractura de los músculos flexores y la
hipotrofia de los extensores, que luego se consolida por la retracción cicatrizal de la membrana sinovial y el
acortamiento tendinoso de los músculos flexores y, con el tiempo, a la anquilosis fibrosa u ósea de la
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articulación. La desviación cubital de los dedos es una característica de la enfermedad, aunque no exclusiva
de ella. Caderas y rodillas tienden a la flexión, mientras que los pies se deforman en pronación cuando se
afectan las articulaciones subastragalinas (Dedhia 2002).
En aproximadamente el 40% de las enfermas con AR, aparecen complicaciones extra articulares, como nódulos
reumatoideos, vasculitis, enfermedad cardíaca o pulmonar y compromiso ocular (Chansakul 2015).
Excepcionalmente las manifestaciones viscerales de la AR preceden a las articulares
Con el comienzo agudo de la enfermedad, al compromiso articular suelen agregarse síntomas generales, como
la fiebre vespertina, astenia, anorexia y pérdida de peso. Puede detectarse adenomegalias. En otros casos
aparecen nódulos subcutáneos - nódulos reumatoideos presentes en 15-20% y hasta en el 65% de los casos
– (Dedhia 2002) que pueden persistir por un tiempo variable antes del desarrollo del resto de las
manifestaciones reumáticas. Es habitual encontrar estos nódulos en el tercio superior del cúbito y en proximidad
con las articulaciones inflamadas, en particular, en las manos. Pueden evolucionar hacia la ulceración. También
pueden encontrarse nódulos reumatoideos en la vía aérea superior, pulmones, corazón y escleróticas - ver más
adelante -.
Lesiones vasculares segmentarias pueden hallarse en la piel, en los músculos y en los nódulos subcutáneos,
por ese motivo la presencia de nódulos debe hacer sospechar la existencia de vasculitis (Esposito 2019), sin
que esto signifique la coexistencia de una vasculitis sistémica (Dedhia 2002). Las de mayor gravedad son las
arteritis necrotizantes, indistinguibles de las que presentan la arteritis nodosa, estas últimas, afortunadamente
poco frecuentes de observar. Pueden provocar úlceras crurales, necrosis digital periungueal o extenderse
afectando dedos, manos o pies. Las formas graves de la arteritis necrotizante diseminada incluyen la presencia
de fiebre, leucocitosis, necrosis cutáneas e infartos viscerales. El diagnóstico de arteritis se confirma por medio
de la biopsia muscular o bien del nervio afectado,
Los nódulos reumatoideos durales o leptomeningeos son habitualmente asintomáticos, pero pueden provovar
compresión medular baja y de la cauda equina. La paquimeningitis reumatoidea es capaz de generar
encefalopatía, convulsiones, trombosis y hemorragias cerebrales debido a la vasculitis localizada y a la
encefalitis subyacente (Nadeau 2002). La presencia de parestesias persistentes puede indicar el comienzo de
una arteritis necrotizante (Nadeau 2002). Estas arteritis provocan lesiones nerviosas segmentarias por
afectación de los vasa nervorum, mas frecuentes en las formas graves de la enfermedad con compromiso de
órganos, de las que se mencionaron tres formas:
•
•
•

Síndrome neurológico sensitivo y/o motor simétrico y distal en brazos y/o piernas.
Mononeuritis múltiple: déficit neurológico en el área de dos o más nervios periféricos
Disfunción autonómica.

Estas neuropatías periféricas deben diferenciarse del dolor producido por las compresiones nerviosas en
proximidad con las articulaciones afectadas – por ejemplo, síndrome del tunel carpiano -.
La pericarditis es la lesión cardíaca más frecuente – en particular durante las reagudizaciones -, confirmada,
mediante la ecografía transtorácica en el 20-50% de los casos de AR (Dedhia 2002, Gualtierotti 2017), ya que
habitualmente cursa asintomática. Una miocarditis focal inespecífica es rara, igual ocurre con los infartos
secundarios a las arteritis coronarias – 1,2 % de los casos –. Los granulomas reumatoideos son característicos
de la enfermedad y se ubican en el pericardio, miocardio y anillos valvulares – mediante ETE se confirma la
presencia de nódulos valvulares en el 30% de los casos con AR - (Gualtierotti 2017). Ocasionalmente pueden
provocar disfunciones valvulares – 80% de regurgitaciones mitrales - o trastornos en la conducción eléctrica –
BAVC o BRD -. Lesiones valvulares mitrales o aórticas se confirman en el 12% a 65% de las necropsias, debidas
a fibrosis o hialinización que luego se calcifican y pueden ser origen de cardioembolias. Rara vez provocan
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repercusiones hemodinámicas de significación clínica. La aceleración de la enfermedad arteriosclerótica – en
particular con localización coronaria - es una de las mayores causas de morbi-mortalidad en la AR (Gualtierotti
2017). Las enfermas con AR aumentan al doble el riesgo de muerte súbita, solo en parte explicado por la
insuficiencia cardíaca o por la cardiopatía isquémica; siendo que, algunos atribuyen un papel destacado a la
arritmogénesis condicionada por la disfunción autonómica – disminución de la variabilidad de los latidos - y las
alteraciones en la repolarización miocárdica – QTc prolongado - (Masoud 2017). La amiloidosis cardíaca es
muy poco frecuente de observar en la actualidad.
Lesiones pulmonares ocurren en el 5-20% de las enfermas con AR, la mayor parte de ellas cursan
asintomáticas. Las mismas suelen aparecer dentro de los primeros 5 años de evolución de la enfermedad,
habitualmente tienen una relación temporal diferida con la artritis, sin embargo, hasta en el 20% de estas
enfermas, las manifestaciones pulmonares precedieron a las articulares (Esposito 2019). Todos los
componentes anatómicos del tórax pueden afectarse, siendo descriptos varios tipos de lesiones:
•
•
•
•
•

Pleuritis
Neumonitis intersticial, fibrosis, BOOP
Granulomas reumatoideos
Vasculitis primaria
Lesiones en la vía aérea superior e inferior

La pleuritis es más frecuente que la pericarditis – 50-70% de los casos -, visibles en la radiología en el 16-20%
de las mujeres (Chansakul 2015); rara vez es sintomática. Es infrecuente que preceda a las manifestaciones
articulares. Puede deberse a la presencia de una inflamación pleural inespecífica o a la aparición de nódulos
reumatoideos subpleurales (Esposito 2019). En el 5% de los casos, aparecen derrames pleurales unilaterales,
en ocasiones bilaterales; el líquido es un exudado que posee altos títulos de factor reumatoideo y elevada
concentración de LDH, con glucosa baja (Dedhia 2002). Se tendrá presente que un derrame pleural en una
enferma con AR puede deberse a la misma enfermedad, a una infección intercurrente, a la toxicidad por drogas
– metotrexato - o secundario a insuficiencia cardíaca congestiva (Chansakul 2015). Un derrame crónico puede
adquirir un aspecto seudoquiloso, pero que a diferencia del verdadero no posee elevada concentración de
triglicéridos. El curso crónico de la enfermedad puede llevar al engrosamiento pleural parietal y visceral con
encarcelamiento pulmonar (Cassone 2020). En ocasiones, aparece un neumotórax, cuando un nódulo
reumatoideo subpleural provoca una solución de continuidad entre la cavidad pleural y el parénquima pulmonar
(Chansakul 2015).
Las lesiones de la vía aérea superior e inferior, con o sin obstrucción al flujo aéreo, se encuentran presentes en
más del 30% de las enfermas; incluye a artritis crico-aritenoideas, miositis, vasculitis y nódulos reumatoideos
en las cuerdas vocales (Esposito 2019). La inflamación con derrame del cartílago conduce a la erosión de la
articulación, subluxación y fijación del mismo, dificultando la intubación traqueal.
Bronquiectasias y bronquiolitis también forman parte de las manifestaciones pulmonares de la AR. Con
sintomatología, la padecen el 5% de las enfermas con AR dentro de los primeros 10 años de evolución de la
enfermedad; mientras que las imágenes de alta definición demuestran su existencia en 19-67% de los casos –
presentes solo en el 6% con las radiografías convencionales - (Esposito 2019). Las bronquiectasias afectan
hasta a la tercera parte de las enfermas con AR (Bluett 2017). Las enfermedades de la vía aérea inferior incluyen
a la hiperreactividad bronquial, las bronquiectasias y la enfermedad de la pequeña vía aérea, identificada por
atrapamiento aéreo y una disminución de la FEF25-75. La prevalencia de bronquiolitis es variable, el
engrosamiento de la pared bronquial y el enfisema centrolobulillar son hallazgos radiológicos habituales
(Esposito 2019). Se identificaron tres formas de bronquiolitis: bronquiolitis constrictiva u obliterativa, bronquiolitis
folicular – asociada con tejido linfoide - e, infrecuentemente, difusa o panbronquiolitis (Chansakul 2015).
Imágenes en vidrio esmerilado y en panel de abeja, son habituales. La bronquiolitis constrictiva provoca
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obstrucción irreversible de la pequeña vía aérea, se asocia a mal pronóstico, y en los casos severos, requiere
de transplante pulmonar (Dedhia 2002, Chansakul 2015).
Características
Frecuencia
TAC de tórax
alta definición
Distribución
Histopatología
Función pulmonar
Respuesta al
Tratamiento
Mortalidad

Inespecífica
2,2% a 43,7%
Opacidades vidrio esmerilado
Reticulado fino
Consolidación
Posible distorsión arquitectura
Simétrica. Basal
Respeta espacio subpleural
Mas inflamación que fibrosis
Infiltrado celular, inflamación crónica
Hiperplasia neumonocitos II
Fibrosis uniforme leve a moderada
Deterioro progresivo lento
Respuesta variable a corticoides e
inmunosupresores
24%

Usual
19,6% a 65%
Panal de abeja
Opacidades reticuladas
Bronquiectasias traccionadas
Distorsión de la arquitectura
Heterogénea. Basal
Subpleural
Mas fibrosis que inflamación
Fibrosis en parches
Focos fibroblásticos, cicatrices
Fibrosis intersticial
Deterioro progresivo acelerado
Pobre respuesta a cualquier
tratamiento
44%

Tabla 18. Características de la intersticiopatía pulmonar en la AR. Modificado de Wu 2019
La prevalencia de la neumonitis intersticial en la AR varía ampliamente entre las diversas publicaciones: 3,6%
a 58% (Chansakul 2015, Wu 2019). Los síntomas habituales son inespecíficos: disnea con limitación para el
ejercicio, tos seca, sibilancias y dolor torácico. Con el desarrollo de las bronquiectasias y la aparición de
infecciones, la tos se vuelve productiva. A la auscultación los rales tipo velcro están presentes el casi todos los
casos (Bendstup 2019). Esta neumonitis intersticial incluye un amplio abanico de variantes clínicas, que fueron
clasificadas en tipos de acuerdo a sus características radiológicas e histopatológicas, existiendo un elevado
grado de correlación entre ambas. Esta diferenciación responde a que, cada tipo tiene una evolución, pronóstico
y tratamiento diferente. Si bien en primera instancia puede recurrirse a la radiografía de tórax, es la TAC de
tórax de alta resolución la que identifica las características de las lesiones, evitando la necesidad de una biopsia
de pulmón transbronquial o a cielo abierto. Los cambios radiológicos pueden surgir en 33% a 61% de las
enfermas asintomáticas (Bendstup 2019). Dos tipos básicos fueron descriptos: usual e inespecífica, siendo las
formas radiológicas e histopatológicas identificadas con mayor frecuencia (Wu 2019). La forma usual es
predominantemente fibrótica, bilateral, con rápido deterioro funcional y alta mortalidad; mientras que la forma
inespecífica incluye subtipos inflamatorios o fibróticos, con una mortalidad menor. Puede haber superposición
de imágenes en pocos casos (Wu 2019), tabla 18.
El tipo inespecífico agrupa otros subtipos histopatológicos inflamatorios o fibróticos, estos últimos semejan a la
intersticiopatía de tipo usual. Un tercer tipo simula una bronquioalveolitis obliterante – BOOP – que responde a
los corticoides, en la que predomina el tejido conectivo intraalveolar; radiología con distribución subpleural y
peribronquial migratoria, patrón perilobular, y distorsión de la arquitectura en las áreas de consolidación
(Chansakul 2015). Otras formas histopatológicas identificadas con menor frecuencia comprenden al daño
alveolar difuso – similar al distrés respiratorio del adulto -, y las bronquiolíticas: la bronquiolitis folicular o
neumonía intersticial linfocítica y la neumonía intersticial descamativa, ambas con inflamación peri bronquial y
fibrosis (Esposito 2019, Bendstup 2019). Mientras que los subtipos inespecíficos presentan imágenes en vidrio
esmerilado y consolidación del espacio aéreo, el subtipo celular o inflamatorio con engrosamiento septal, ofrece
a la vista un fino patrón reticular respetando el espacio subpleural, a diferencia de subtipo fibrótico – con panal
de abeja y trazos fibróticos - (Wu 2019). Algunos biomarcadores séricos permitirían identificar la intersticiopatía
en su fase temprana (Doyle 2015).
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Cuando se evalúan las lesiones pulmonares en una enferma con AR deberán considerarse otro tipo de lesiones
asociadas que no corresponden a dicha enfermedad, como por ejemplo la presencia de infecciones oportunistas
– tuberculosis, neumocistosis -, insuficiencia cardíaca, amiloidosis y neoplasias – linfomas, cáncer de pulmón . También deben diferenciarse de las neumonitis secundarias a drogas – AINEs, DMARDs en particular
metrotexato –, entre otras (Dedhia 2002, Cassone 2020). Esclerodermia, polimiositis y síndrome de Sjögren
pueden mostrar imágenes similares a la neumonitis intersticial inespecífica (Wu 2019).
El pronóstico empeora a medida que el infiltrado inflamatorio es reemplazado por fibrosis
Los nódulos reumatoideos pulmonares pueden ser únicos o múltiples, de tamaño variable – milímetros a
centímetros, generalmente asientan en áreas subpleurales, sólidos o cavitados, que pueden causar
neumotórax, fístulas bronquio-pleurales o hemoptisis. Habitualmente son asintomáticos (Chansakul 2015,
Cassone 2020).
Las vasculitis son responsables de las alveolitis hemorrágicas. También pueden causar hipertensión pulmonar
primaria, diferente en su patogenia de la que se presenta en la forma secundaria a la AR con enfermedad
intersticial pulmonar (Chansakul 2015, Esposito 2019, Cassone 2020). Varios mecanismos fisiopatológicos
fueron propuestos, incluyendo la proliferación de la íntima y/o la microtrombosis.
Algunas enfermas presentan episcleritis y escleritis difusas – menos del 1% de los casos con AR - que no
afectan la visión, y que se manifiesta con “ojo rojo” y doloroso. La forma más severa de episcleritis es la queratitis
periférica ulcerativa, que pone en riesgo la visión debido a que, sin tratamiento, puede causar la perforación de
la cámara anterior (Wasserman 2011, Perez 2014). También se comunicaron casos con iritis e iridiociclitis y
síndrome de Sjögren secundario – por vasculitis de las glándulas exócrinas - (Shehata 2001, Dedhia 2002).
Síndrome de Felty
Es la asociación de AR, leucopenia, esplenomegalia y úlceras en piernas, en sujeto con
halotipo HLA-DR4. Se presenta con una frecuencia de 1:300 casos de AR. Las enfermas
pueden presentar, además, anemia y plaquetopenia, con tendencia a padecer diversas
infecciones debido a la leucopenia asociada. La citopenia resultaría del hiperesplenismo.

Laboratorio
Los estudios en el laboratorio clínico demuestran la presencia de:
•
•
•
•
•
•

•

Anemia en el 40-60% de los casos, leve a moderada con hemoglobinemia > 10 g/dL.
Recuento leucocitario normal o aumentado, con el comienzo agudo de la enfermedad
VSG aumentada, se utiliza para valorar el grado de actividad de la enfermedad
Proteína C reactiva positiva, con la enfermedad activa
Proteínas séricas alfa 1 y 2 y gammaglobulinas aumentadas
Factor reumatoideo positivo en el 80-90% de los casos, con una especificidad de 80-98% (Shehata
2001, Salzman 2005). Puede estar ausente al inicio de la enfermedad y presentarse en el 25-30% de
las enfermas con LES, SS, ESP, PM y enfermedad mixta del tejido conectivo. Lo mismo ocurre en las
afectadas de enfermedades hepáticas crónicas, tuberculosis, sífilis, lepra, virosis y endocarditis
bacteriana.
Anticuerpos anti-CCP – anticuerpos anti péptidos cíclicos citrulinados – se solicitan en casos
sospechados de padecer la enfermedad, con factor reumatoideo negativo.

Los ANA pueden hallarse, con títulos bajos, en el 20-30% de las enfermas con AR (Shehata 2001). Lo mismo
ocurre con la presencia de células LE. Se completará con los estudios de la función renal y hepática, para
seleccionar el tratamiento y evitar efectos farmacológicos adversos. Previo a la indicación de DMARD
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biológicos, es necesario contar con una prueba a la tuberculina. También se aconseja realizar serología para
hepatitis B y C. La proteína C reactiva y la VSG se utilizan para monitorear la actividad de la enfermedad.
Radiología
Deben obtenerse radiografías de las articulaciones afectadas en el momento en que se sospecha el diagnóstico,
evaluando el grado de erosión ósea y deformaciones.
El compromiso de la columna cervical es frecuente entre las enfermas con AR y afecta con preferencia a la
articulación C1-C2. Es debida a la laxitud ligamentara inducida por el daño inflamatorio. Con la progresión de
la enfermedad, la tercera parte de las afectadas con artritis erosiva presentan evidencias de subluxación atloaxial – distancia > 3 milímetros entre el arco de C1 y la apófisis odontoides -. Aún en casos asintomáticos, estas
enfermas están expuestas al riesgo de compresión medular con la flexión de la columna en intervenciones
como la intubación traqueal (Dedhia 2002). Antes de realizar el procedimiento deberá obtenerse una radiografía
de perfil de la columna cervical en flexión y extensión para evaluar la eventual afectación del canal espinal. La
artritis de las articulaciones crico-aritenoideas también pueden complicar la intubación traqueal (Dedhia 2002,
Bandi 2002).
Las imágenes radiológicas de tórax ya fueron descriptas. También se recurrió a la ecografía torácica que posee
alta sensibilidad, pero variable especificidad – 89-97% y 50-97% respectivamente –, además no permite
diferenciar los cambios de carácter inflamatorio de los fibróticos (Bendstup 2019).
Evolución
Es más probable que la AR se encuentre en nulíparas que en multíparas. Durante el embarazo existe remisión
de la enfermedad, debido a que, con la gestación, se incrementa el grado de tolerancia inmunológica,
probablemente debido al aumento del cortisol, de la progesterona, de la glicoproteína α2 o a la presencia de
gammaglobulinas placentarias. Estas sustancias inducirían una potenciación de la respuesta tipo Th2 por sobre
la Th1, la inhibición de la función de los polimorfonucleares, el incremento del número de receptores del FNT y
el aumento de los niveles plasmáticos del antagonista del receptor de la IL-1, entre otras (Calvo 2009, Marker
2010, Meriño 2011). Una reducción de la actividad inflamatoria se aprecia desde el primer trimestre, y es mayor
durante el segundo y tercero (Sinha 20006). También se observó que la lactancia prolongada – más de 24
meses – extiende ese beneficio (Wasserman 2011), aunque la prolactina tiene una acción proinflamatoria y la
bromocriptina la anula. Se estima que la mejoría mencionada se demuestra en el 75% de las mujeres – entre
54% y 86% según la serie - (Mitchell 2010); mientras que no ocurre en aproximadamente 10-20% de las
gestantes (Meriño 2011), siendo que la enfermedad se agrava solo en una minoría de este último subgrupo.
Con el embarazo la enfermedad suele entrar en remisión.
Durante el puerperio, el riesgo de agravamiento es elevado.
El 39-75% de las puérperas agravan o inician su enfermedad en el periodo postparto (Marker 2010, Mitchell
2010, Meriño 2011, Marder 2016), volviendo a la situación previa al embarazo, pero algunas deterioran aún
más su afección reumática. Este periodo riesgoso se extiende durante 9 meses, por lo que, durante el mismo
debe extremarse la vigilancia (Marder 2016). Existen métodos para evaluar el grado de actividad de la
enfermedad, tales como el DAS28 – Disease Activity Score - entre otros, que utiliza la valoración semiológica
de 28 articulaciones – número, dolor, tumefacción, movimiento – junto con biomarcadores de inflamación, como
VSG o proteína C reactiva. Con la suma del puntaje obtenido, se define la remisión de la enfermedad si es
menor de 2,6 y bajo grado de actividad se es igual o menor de 3,2.
En la mayor parte de los casos, la AR no provoca efectos adversos sobre el curso de la gestación, siendo
algunas drogas en particular, las que pueden ejercer efectos deletéreos sobre el mismo. Se estima que las
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pérdidas fetales entre las enfermas con AR bien controlada oscilan entre 15-20%, que no difiere mucho de los
porcentajes observados en la población general. Se aprecia un incremento en la incidencia de preeclampsia,
RCIU y parto pretérmino – 1:4 gestantes con AR versus 1:10 gestantes sin AR – (Mitchell 2010), mientras que
otros investigadores no encontraron diferencias (Sinha 2006). En un extenso estudio sobre aproximadamente
1.400 embarazadas con AR el porcentaje de RCIU fue 6,4% y RPM 3,9%, 1,5 a 2 veces el observado en la
población general (Marder 2016). La situación es diferente con AR severas al inicio del embarazo, en los se
aprecian mayores procentajes de nacimientos pre-término y bajo peso al nacer.
Escala y componentes
DAS (Disease Activity Score)
En la práctica clínica se suele utilizar el DAS28. El
resultado se establece mediante el uso de una
calculadora especial que incluye:
1) número de articulaciones con inflamación
2) número de articulaciones dolorosas (teniendo en
cuenta 28 articulaciones: muñecas,
metacarpofalángicas, interfalángicas proximales,
codos, hombros y rodillas)
3) valor de VSG o la proteína C-reactiva
4) evaluación general de la actividad de la enfermedad
realizada por la paciente mediante la escala analógica
visual (VAS, 0-100).
SDAI (Simplified Disease Activity Index)
Tiene en cuenta las mismas articulaciones que DAS28,
pero no requiere una calculadora.
Valor SDAI = número de articulaciones dolorosas
+ número de articulaciones inflamadas
+ valoración global de la actividad de la enfermedad
realizada por la paciente
según la escala VAS (0-10 cm)
+ valoración global de la actividad de la enfermedad
realizada por el médico según la escala VAS (0-10 cm)
+ proteína C-reactiva (0,1-10 mg/dL).
CDAI (Clinical Disease Activity Index)
Iguales que los del SDAI, excepto que no incluye la
proteína C-reactiva
Criterios de remisión según ACR/ EULAR
(Clinical Disease Activity Index)
Cumplido todo lo siguiente:
- número de articulaciones dolorosas ≤1
- número de articulaciones inflamadas ≤1
- PCR (mg/dL) ≤1
- evaluación general de la actividad de la enfermedad
realizada por la paciente mediante VAS (0-10) ≤1, o
SDAI ≤3,3.

Interpretación de resultado
Rango de valores posibles de 0-9,4.
Evaluación de la actividad de la enfermedad:
<2,6 puntos.: remisión
≤3,2: actividad baja
>3,2 y ≤5,1: actividad moderada
>5,1: actividad alta
Evaluación de la respuesta al tratamiento:
- buena: cambio de la actividad ≥1,2 y actividad baja
- moderada: cambio de la actividad >0,6 y <1,2 y
actividad baja o moderada o cambio de ≥1,2 y
actividad alta o moderada
- sin respuesta: cambio <0,6 o <1,2 y actividad alta.
Rango de valores posibles de 0,1-86.
Evaluación de la actividad de la enfermedad:
≤3,3: remisión
≤11 actividad baja
>11 y ≤26: actividad moderada
>26: actividad alta.
Evaluación de la respuesta al tratamiento:
- gran mejoría: cambio >21
- mejoría moderada: cambio entre 10-21
- falta de mejoría: cambio ≤9.
Rango de posibles valores de 0,1-76.
Evaluación de la actividad de la enfermedad:
≤2,8: remisión
≤10: actividad baja
>10 y ≤22: actividad moderada
>22 actividad alta.

Recomendado por el EULAR para evaluar la
eficacia del tratamiento en la práctica clínica.

Tabla 19. Valoración de la actividad de la artritis reumatoidea, según diferentes escalas
Modificado de Wasserman 2011
En un estudio efectuado en el Hospital Durand de Buenos Aires, la AR representó el 5,26% de las enfermedades
autoinmunes en embarazadas asistidas en el consultorio especializado. El 60% de ellas exacerbó la enfermedad, casi la
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mitad lo hizo durante el transcurso del último trimestre. El 73,33% de los fetos nacieron a término y con peso adecuado
para la edad gestacional. El 66,6% de los partos fueron eutócicos; todos los neonatos sobrevivieron.

La AR puede presentar, en cualquier momento de su evolución, diversas complicaciones de gravedad:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Vasculitis sistémica por arteritis necrotizante con compromiso visceral
Luxación atlo-axoidea con mielopatía compresiva
Obstrucción de la vía aérea superior
Taponamiento cardíaco por pericarditis – poco frecuente –
Neumonitis intersticial bilateral con insuficiencia respiratoria progresiva
Patologías asociadas: infecciones diversas – por el tratamiento inmunosupresor -, síndrome de Felty En la artritis reumatoidea, las complicaciones derivadas del compromiso
cardíaco y pulmonar son los principales factores que ponen en riesgo la vida.

Insuficiencia respiratoria puede surgir como consecuencia del compromiso pulmonar, pero también resultar de
la afectación de la via aérea superior o del trastorno ventilatorio por la compresión medular alta. La neumonitis
intersticial bilateral puede evolucionar hacia la hipertensión pulmonar y es responsable del 10-20% de las
muertes por AR, con una sobrevida media de 5-8 años (Esposito 2019, Wu 2019, Cassone 2020). Requiere
controles periódicos mediante imágenes: TAC alta resolución, espirometria: capacidad vital forzada y
gasométrica: DLCO - difusión de monóxido de carbono – (Bendstup 2019). Se vinculó con mal pronóstico la
presencia de lesiones radiográficas compatibles con neumonitis intersticial no usual (Esposito 2019), aquellas
extendidas a más del 20% del parénquima pulmonar, una CVF < 60% de lo predecible, saturación de oxígeno
capilar < 88% luego de una prueba con caminata durante 6 minutos y DLCO < 54% (Jani 2018).
Embarazadas con AR tienen mayor riesgo de padecer hemorragia genital, parto pre-término y operación
cesárea (Wallenius 2014). A largo plazo, el riesgo cardiovascular aumenta en las enfermas con AR tratadas
con corticoides o AINEs (Chodara 2017, Gualtierotti 2017).
La limitación en la abducción de la cadera puede resultar severa y dificultar el parto vaginal (Shehata 2001). Se
aprecia un leve incremento del riesgo neonatal de padecer bloqueo cardíaco congénito en embarazadas con
SAF asociado (Sinha 2006).
Tratamiento
Según Ostensen (2001), solo el 10-25% de las enfermas necesitan continuar el tratamiento durante el embarazo
por mantener activa la enfermedad. La mayor parte de estas enfermas se encuentran bajo tratamiento con
metrotexato, un inhibidor de la dihidrofolato-reductasa, con efectos abortivos, teratogénicos y sobre la función
hepática. Por estos motivos, deberá reemplazarse por otra droga cuando el embarazo es deseado. Lo mismo
ocurre con la leflunemida, un inhibidor de la síntesis de pirimidina. Sin embargo, aún existen controversias
respecto a la necesidad de continuar el tratamiento inmunosupresor o precindir del mismo.
El paracetamol puede utilizarse solo como analgésico, ya que carece de efecto antiinflamatorio, y resulta seguro
para el feto (Shahata 2001). En general, el tratamiento ambulatorio de las enfermas con AR comprende el uso
de analgésicos-antiinflamatorios, como aspirina, ibuprofeno, fenilbutazona o naproxeno; los corticoides y los
medicamentos antirreumáticos modificadores de la enfermedad - DMARD -. Se desaconseja el uso de AINE
durante el embarazo – ver más arriba –, la mayor parte de ellos están clasificados como clase B por la FDA.
Un estudio demostró la asociación entre el uso del ibuprofeno durante el primer trimestre y la gastrosquisis,
aunque estudios posteriores no confirmaron este hallazgo (Calvo 2009, Meriño 2011). También el naproxeno
se vinculó con hendidura palatina (Meriño 2011) e incremento del número de abortos espontáneos tempranos.
Durante el último trimestre, el uso de AINEs provoca el cierre del ductus arteriovenoso (Shehata 2001) que
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resulta en hipertensión pulmonar; este riesgo es mínimo a partir de la 27ª semana y máximo luego de la 32ª.
Dentro de este periodo, también se los vinculó con disgenesia renal con oligohidramnios, enteritis necrotizante
con perforación ileal y lesiones quísticas cerebrales con hemorragias intraventriculares (Calvo 2009). Estudios
en animales, vinculó al meloxicam con defectos del tubo neural (Meriño 2011). El diclofenac y el ibuprofeno
están contraindicados en casos de AR con insuficiencia cardíaca congestiva, cardiopatía isquémica,
enfermedad arterial periférica o ACV (Gualtierotti 2017).
Los corticoides no atraviesan la barrera placentaria por difusión simple, como lo hacen la mayor parte de los
fármacos, y necesitan de una difusión facilitada, alcanzando solo el 10% de la concentración sérica materna –
incluye prednisona, prednisolona, metilprednisona y metilprednisolona -. Pueden utilizarse en bajas dosis y de
ser necesario podrá recurrirse a los mismos en inyecciones intraarticulares. Los corticoides fluorados –
betametasona y dexametasona – solo se indican para la maduración pulmonar fetal, con tratamientos más
prolongados se necesita de la indicación sustitutiva postnatal con hidrocortisona. Como ya se mencionó, dosis
mayores de 15 mg/kg peso/día durante el primer trimestre, se asociaron con hendidura palatina, de continuar
el tratamiento en el curso del embarazo aumenta el riesgo de RPM, RCIU y parto pretérmino, en la madre
incrementa la posibilidad de sufrir hipertensión, diabetes gestacional y mayor tendencia a las infecciones.
Los DNARD son un grupo de drogas que comprende dos tipos: biológicos y no biológicos (Kremer 2001).
Los DMARD no biológicos incluyen hidroxicloroquina, metotrexato, sulfasalazina y leflunomida. Como es
sabido, el metotrexato - FDA clase X - está proscripto durante la gestación, y debería suspenderse, al menos,
30 días antes de la concepción, ideal 3 meses. La leflunomida - FDA clase X - está contraindicada con similares
reparos que el MTX; suspender un mes y medio antes; en caso de uso previo y reciente, podría eliminarse
utilizando colestiramina, en dosis de dos sobres cada 8 horas durante 11 días (Calvo 2009). También se
encuentra contraindicada la d-penicilamina, mientras que se desaconseja recurrir a las sales de oro – en desuso
en la actualidad -.
La acción de la sulfasalazina - FDA clase B - es interferir con la síntesis de purinas y provocar la deficiencia de
folato. Aunque cruza la placenta, tanto la sulfasalazina, como su metabolito la sulfapiridina, son seguros para
el feto y pueden ser empleados en la gestación (Shehata 2001, Marder 2016). Lo mismo sucede con la lactancia
donde no se han demostrado complicaciones neonatales con su uso, salvo hiperbilirrubinemia en prematuros.
Algunos la vincularon con paladar hendido, defectos cardíacos septales y alteraciones de la hematopoyesis,
por lo que se asociará con ácido fólico 5 mg/día (Meriño 2011, Marder 2016). Para algunos, la sulfasalazina
debe asociarse a los corticoides cuando la respuesta a estos últimos no es la esperada (Marker 2010).
Durante el embarazo, podrá recurrirse a la hidroxicloroquina para el tratamiento en los nuevos casos
diagnosticados cuando la enfermedad es de carácter leve, sero-negativa o no erosiva (Sciascia 2016). En caso
de resultar necesario – respuesta insuficiente, reagudización - deberán asociase los corticoides, algunas
enfermas requieren analgesia adicional evitando, en lo posible, los AINEs (Allen 2018).
Por su parte, los DMARD biológicos incluyen anticuerpos monoclonales y bloqueadores recombinantes de los
receptores de las citoquinas, como abatacept – inhibe la activación del linfocito T -, anakinra – bloqueante del
receptor de la IL1 -, adalimumab, certolizumab pegol, etanercept (Sinha 2006), golimumab y infliximab – todos
anti FNT -, rituximab – anti CD20 - y tocilizumab – bloqueante del receptor de la IL6 - FDA clase C (Kerschbaumer 2020). Estos medicamentos aumentan el riesgo de padecer complicaciones infecciosas
oportunistas y tuberculosis. Son escasas las comunicaciones sobre su uso en el embarazo. Se han descrito
casos de linfopenia neonatal transitoria, malformaciones fetales y anomalías congénitas en pacientes expuestas
a los inhibidores de FNT por encima del 3% (Marker 2010). No se aconseja su uso en la gestante, ni durante la
lactancia. Se reservan para las formas graves, solo si no hay otra opción terapéutica.
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Fuera del embarazo, la asociación de dos o más DMARD no biológicos es más efectiva que la monoterapia,
aunque aumenta los efectos adversos (Wasserman 2011, Hughes 2018). Si la enfermedad no es bien
controlada con DMARD no biológicos, se recurre a los DMAR biológicos. Mujeres con una evolución menor de
tres años, se benefician con la asociación de varios DMARD no biológicos más un corticoide; o bien metotrexato
– fuera del embarazo - con un DMARD biológico. En cambio, cuando la enfermedad evolucionó durante muchos
años sin mejoría, recibir tres drogas DMARD no biológicos reduce los síntomas y el número de articulaciones
afectadas.
Otros fármacos inmunodepresores, como la azatioprina - FDA clase D - y la ciclosporina A - FDA clase C -,
fueron utilizados para el tratamiento de la AR durante el embarazo, sin que se observara mayor incidencia de
malformaciones fetales (Meriño 2011). La clasificación que la FDA asignada a la primera, se debe a su
mecanismo de acción y no por sus efectos adversos. El tratamiento recomendado para algunas
reagudizaciones en la AR se detalla en la tabla 20.
Poliartritis aguda
- AINEs hasta la 32ª semana y/o 10-20 mg/día de prednisona
Pleuritis aguda
- Con derrame importante: AINEs y/o ≤ 15 mg/día de prednisona
- Sin derrame: ≤ 0,5 mg/día de prednisona
Bronquiolitis constrictiva
- Prednisona, puede asociarse a:
- Macrólidos: eritromicina o azitromicina
Nódulos pulmonares
- AINEs y/o ≤ 0,5 mg/día de prednisona
Intersticiopatía no específica
- Prednisona 1 gramo/día, tres dosis; luego dosis de mantenimiento;
evaluar la necesidad de asociar:
- Inmunosupresores: metotrexato o ciclofosfamida o micofenolato o
tacrolimus o leflunomida. También DMARDs biológicos – todos
fuera del embarazo –
Pericarditis aguda
- AINEs y/o ≤ 0,5 mg/día de prednisona
Vasculitis viscerales
- Prednisona 1 gramo/día, tres dosis; luego dosis de mantenimiento 1
mg/kg peso/dia + ciclofosfamida 0,6 gramos/m2
Queratitis periférica ulcerativa
- Prednisona 1 gramo/día, tres dosis; luego dosis de mantenimiento
- Azatioprina o metrotexato - fuera del embarazo Tabla 20. Tratamiento de las reagudizaciones en la AR.
Procesos inflamatorios leves con la obstrucción de la vía aérea superior pueden mejorar con la administración
de corticoides, pero en algunos casos deberá procederse a la resección de los nódulos reumatoideos – en
particular cuando asientan en las cuerdas vocales – o a la fijación articular por laringoplastía cuando la
deformación cricoaritenoidea es significativa. Con la asfixia por obstrucción aguda, la traqueostomía se impone
(Esposito 2019).
Hasta la fecha, no existe una recomendación consensuada respecto al tratamiento de la enfermedad pulmonar
con intersticiopatía en la AR. Mas aún si tenemos presente que el tratamiento con DMARDs convencionales y
biológicos tienen efectos secundarios que incluyen: 1. Causar lesiones pulmonares – en particular con
metrotexato, inclusive los AINEs y la sulfasalazina pueden provocar neumonitis eosinófila (Bluett 2017) -; 2.
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Agravar la existente y/o 3. Favorecer la aparición de infecciones (Jani 2018, Cassone 2020). Con azatioprina la
mortalidad aumentó (Bluett 2017, Esposito 2019). Cassone (2020) efectua una revisión detallada del tema,
destacando ventajas e inconvenientes con los diferentes esquemas terapéuticos propuestos. Con la
reactivación de la enfermedad y la progresión del deterioro funcional respiratorio, el tratamiento deberá iniciarse;
sin embargo, se tendrá presente que con lesiones fibróticas extendidas la respuesta terapéutica es pobre o nula
(Bendstup 2019).
ESCLEROSIS SISTEMICA PROGRESIVA - ESP Existen diferentes tipos de esclerosis autoinmunes, la esclerosis sistémica progresiva es la forma más grave de
la enfermedad que afecta la piel – esclerodermia - y provoca lesiones de la musculatura lisa de órganos internos
con alteraciones funcionales progresivas y afectación de pequeños vasos.
Es más frecuente en mujeres en una relación de 5-6:1 (Steen 2007) y afecta principalmente a personas entre
los 30 y 50 años de edad (Chin 1998). Estadisticas en embarazadas con ESP coinciden en afirmar que la edad
promedio de las afectadas es mayor que la de la población obstétrica general (Chakravarty 2008). Menos del
10% de los casos se inician durante el embarazo (Betelli 2018).
Esclerosis

Vasculopatía
no
Inflamatoria

Piel
Tubo digestivo
Pulmón
Corazón
Hipertensión arterial pulmonar
Crisis renal esclerodérmica
Ulceraciones digitales
Ulceraciones intestinales
Fenómeno de Raynaud
Vasculopatía decidual

Tabla 21. Expresiones clínicas de la esclerosis sistémica
Pocos son los hallazgos anatomo-patológicos característicos de esta enfermedad y es la suma de diversas
alteraciones que permiten su individualización, incluyendo: fibrosis que afecta la piel y luego corazón, pulmones,
riñones y tubo digestivo; con atrofia de la musculatura lisa, sobre todo a nivel del esófago; proliferación
fibroelástica subintimal e hipertrofia muscular de la media en pequeñas arterias, en particular en vasos del
pulmón, riñón y dedos; degeneración nerviosa en piel e intestino; degeneración fibrinoide e inflamación.
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Síntomas generales
Artritis
Fenómeno de Raynaud
Telangiectasias
Pérdida de vello corporal
Disfagia
Disnea
Fiebre
Serositis: pleuritis, pericarditis
Insuficiencia cardíaca
Fallo renal

Cuadro 6. Manifestaciones iniciales de la ESP
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Es habitual que las manifestaciones cutáneas precedan, durante mucho tiempo, a las viscerales; pero en
oportunidades ocurre lo contrario, dificultando el diagnóstico de la enfermedad. Las manifestaciones tempranas
consisten en debilidad generalizada, pérdida de peso y dolores músculo-esqueléticos. Luego aparecen las
manifestaciones cutáneas y la disnea de esfuerzo, cuadro 6.
El fenómeno de Raynaud puede persistir por meses antes del comienzo del resto de la sintomatología, que
suele mejorar durante el embarazo y se agrava con el puerperio (Dasari 2013, Marder 2016). La aparición de
telangiectasias en piel y mucosas debe inducir a pensar en la etapa temprana de una ESP. Mas adelante son
otros cambios en la piel los que aclaran la naturaleza de la afección: infiltración cutánea, dolores y rigidez
articular. Desde el punto de vista anatomopatológico se suceden tres estadios: edematoso, indurativo y atrófico,
con manifestaciones características en la cara y manos. De acuerdo con su distribución cutánea, se describen
dos tipos principales: la forma difusa caracterizada por localizarse proximal a los antebrazos; y la forma limitada
a las extremidades distales y la cara, con alta prevalencia de lesiones digitales ulceradas (Shehata 2001, Dasari
2013, Martin 2019).
Síndrome CREST
Así se denomina a la forma cutánea de la ESP que presenta: 1.
Calcinosis; 2. Fenómeno de Raynaud; 3. Esclerodactilia; y 4.
Telangiectasias múltiples solo en piel – no en mucosas -.

También suelen aparecer lesiones articulares, en su periodo inicial similar a la AR, que conduce al daño articular
permanente. La alteración ósea más frecuente es la reabsorción progresiva de las falanges distales de los
dedos. Los tendones evidencian engrosamiento de sus vainas con escasa reacción inflamatoria. El músculo
también está afectado por la enfermedad, con lesiones a niveles de las miofibrillas y el intersticio que conduce
a la fibrosis progresiva. La debilidad muscular suele localizarse en los grupos proximales, además de manos y
antebrazos, donde la lesión cutáneo-articular es más manifiesta.
Fenómeno de Raynaud
Es en la esclerosis sistémica donde esta alteración se da con mayor frecuencia, aunque se la asocia
también con otras enfermedades del colágeno. Consiste en un episodio agudo de vasoconstricción de las
extremidades, en particular de los dedos, que causa una isquemia tisular distal transitoria. La zona afecta
presenta palidez, frialdad y dolor. Luego, en la medida que el vasoespasmo cede, sigue una etapa
intermedia con cianosis y finalmente el periodo de hiperemia con color rojo y recuperación de la temperatura
a medida que cede el dolor. Cuando esta afección aparece en forma aislada se le denomina enfermedad
de Raynaud. Suele mejorar durante el embarazo debido al aumento del gasto cardíaco y a la vasodilatación.
Ataques vasoespásticos severos que comprometen la vitalidad digital – ulceraciones o gangrena -, se tratan
con vasodilatadores como nitroglicerina local, nifedipina o prostaciclina.

Si bien fueron las lesiones cutáneas las que dieron nombre a la enfermedad, existen casos de localización
visceral con escasa o nula repercusión en la piel, cuya presencia debe sospecharse en enfermas con
alteraciones de la motilidad intestinal, disfagia, mala absorción, fibrosis pulmonar o hipertensión en el circuito
menor.
Aunque todo el tubo digestivo puede verse afectado, las principales manifestaciones clínica se encuentran en
el esófago y el intestino, producto de la atrofia de la musculatura lisa. También se asocia una neuropatía entérica
que contribuye a la disfunsión digestiva. Con menor frecuencia puede aparecer lesiones vasculares oclusivas
que conducen a la ulceración, perforación, infarto y hemorragias digestivas. La afectación esofágica es
frecuente – 40-70% de los casos – (Shehata 2001), en la que la disfagia es el síntoma característico, con
dilatación atónica, retención alimentaria y reflujo gastroesofágico. Con los vómitos, puede surgir hematemesis
por desgarros distales de la mucosa esofágica – Mallory-Weiss – (Cho 2003). También se observan ectasias
vasculares en el antro gástrico que pueden causar hemorragias digestivas. Las asas intestinales exhiben
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dilatación e hipomotilidad en los estudios radiológicos, y la aparición de pseudoobstrucción o un síndrome de
mala absorción con diarreas o esteatorrea no es infrecuente de observar (Cossio 2002).
El derrame pleural se observa en menos del 10% de las enfermas. La aparición de disnea suele ser el primer
síntoma referido con la aparición de una complicación pulmonar, con menor frecuencia debido a lesiones
miocárdicas. Desde el principio, la disminución de la capacidad de difusión alveolo-capilar del oxígeno es
evidente, aún con una espirometría normal. La imagen radiológica característica es la neumonitis intersticial
difusa seguida de la fibrosis en panal de abeja que predomina en ambas regiones hilio-basales y respeta los
vértices.
La hipertensión pulmonar – TAS >30 mmHg - puede surgir en 7,8% al 26,7% de las enfermas con ESP
(Chakravarty 2010) aún sin expresión clínica o con mínimas manifestaciones radiológicas de fibrosis pulmonar.
La hipertensión pulmonar puede resultar de la afectación vascular, en ausencia de lesiones pulmonares
intersticiales, o ser consecuencia de esta última en el 30% de estas enfermas, luego de muchos años de
evolución (Cossio 2002). Se observa con mayor frecuencia entre quienes padecen lesiones cutáneas limitadas,
mas que difusas. La misma puede conducir a la hipertrofia y sobrecarga del ventrículo derecho, y finalmente,
provocar insuficiencia cardíaca congestiva. La disnea y la fatiga son los primeros síntomas, tanto de enfermedad
pulmonar como de fallo ventricular derecho, y resultan difíciles de identificar como expresión de enfermedad
durante la segunda mitad del embarazo, ya que habitualmente están presentes en gestantes sanas. También
pueden manifestar molestias torácicas, hemoptisis, síncope y/o palpitaciones (Chakravarty 2008).
El diagnóstico se basa en el examen físico, el ECG, la RxTx, el ecocardiograma – función ventricular derecha
y presión arterial pulmonar -, las pruebas funcionales respiratorias – capacidad vital y capacidad de difusión del
CO - y los estudios serológicos. Con la hipertensión pulmonar, la mortalidad es 20% a los 20 meses de
detectada, y depende de sus valores absolutos y de la rapidez con que se instala (Cossio 2002).
En ocasiones pueden sobrevenir hemoptisis producto de las telangiectasias, pero en otras resulta de la
presencia de hemorragia alveolar difusa. Cuando estas últimas aparecen asociadas a fallo renal agudo
conforman una de las causas del denominado síndrome pulmón-riñón, infrecuente complicación de la ESP
vinculado con elevada mortalidad, por fallo multiorgánico debido a la microangiopatía trombótica. Cuando este
aparece, la plaquetopenia y la anemia hemolítica microangiopática son frecuentes, con elevados títulos de
pANCA – perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibodies -.
Las repercusiones miocárdicas de la enfermedad suelen ser un hallazgo anátomo-patológico; a la degeneración
de las miofibrillas se agrega la proliferación del tejido conectivo. Puede haber trastornos en la conducción del
impulso eléctrico y calcificaciones mitrales y/o tricuspideas. La pericarditis exudativa crónica es habitual – en
mas del 40% de los casos mediante ecocardiografía – (Shehata 2001, Cossio 2002), excepcionalmente
constrictiva, pero que puede provocar taponamiento cuando la magnitud del derrame es significativa. En la
histopatología pericárdica se observa vasculitis leucocitoclástica.
La insuficiencia cardíaca puede surgir por miocardiopatía, taponamiento
cardíaco, pericarditis constrictiva o hipertensión pulmonar.
El compromiso renal – crisis renal esclerodérmica - es infrecuente: 5-10% (Chakravarty 2010, Danza 2016),
mas habitual en mujeres con mas de 5 años de evolución de su esclerosis sistémica; puede progresar hacia la
oliguria, uremia e hipertensión arterial maligna. El incremento rápido de la creatininemia y la ausencia de
proteinuria son características de su presencia (Gayed 2007). Se observó su asociación con la administración
de altas dosis de corticoides, por el contrario, los IECAs reducen su incidencia. Las lesiones son indistinguibles
de las que se observan en la nefroesclerosis maligna, con proliferación de la íntima, estrechamiento de la luz
vascular, hipoperfusión renal, hiperplasia del aparato yuxtaglomerular, aumento de la producción de renina y
finalmente fallo renal con hipertensión maligna, frecuentemente con insuficiencia cardíaca y púrpura trombótica
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trombocitopénica (Cossio 2002). También se comprueba la presencia de depósitos de inmuno-complejos en los
glomérulos y engrosamiento de la membrana basal. La biopsia es necesaria cuando se necesita diferenciarla
de la preeclampsia (Chakravarty 2010).
El curso de la enfermedad es imprevisible (Steen 2007). En algunos casos remite – 20% de las enfermas - y en
otras adquiere carácter progresivo – en el 20% en los casos -. En estos últimos, la sobrevida se limita a meses
o pocos años – 33-70% de sobrevida a los 5 años a partir del diagnóstico inicial -, en particular cuando existe
compromiso pulmonar y renal (Betelli 2018). Mujeres con esclerodermia cutánea difusa de comienzo menor de
4 años o con anti-topoisomerasa o anti-ARN polimerasa III tienen mayor riesgo de agravamiento durante el
embarazo que aquellas con enfermedad de larga data y anticuerpos anticentrómeros (Jain 2011, Danza 2016,
Betelli 2018). Pacientes con hipertensión pulmonar presentan elevada morbi-mortalidad durante el periparto,
mas aún en el curso del primer mes del puerperio (Chakravarty 2008), que llega al 36-50%, aunque nuevas
publicaciones mencionan valores algo menores: 17-33% (Chakravarty 2010). Mujeres con antecedentes de
crisis renales esclerodérmicas en tratamiento con IECAs, deberían evitar el embarazo. En casos con
hipertensión pulmonar severa, miocardiopatía con insuficiencia o fallo renal, la interrupción del embarazo será
considerada.
Laboratorio
No existen alteraciones en el laboratorio clínico que resulten propias de la enfermedad. Puede haber algún
grado de anemia y VSG elevada durante los periodos de actividad. La hiper gammaglobulinemia es habitual.
La frecuencia de ANA positivos es elevada: 40-60% de los casos, mas de 95% de positividad con enfermedad
intersticial pulmonar. (Cossio 2002). Incluye a los anticuerpos anti-topoisomerasa o Scl 70 – específico pero
poco sensible -, anti-ARN polimerasas 1-3 y anti U3 ribonucleoproteinas (Salzman 2005). Otro de ellos es el
AECA – antiendothelial cell antibodies – importante marcador de hipertensión pulmonar y de la severidad de la
enfermedad.
A las enfermas con ESP se les debe efectuar determinaciones, cada 2 semanas a partir de la 16ª, de los
anticuerpos anti-Ro/SSA, presentes en 12-37% de ellas – asociados con bloqueo fetal AV completo, en 1-2%
de los casos. También se solicitará el anticoagulante lúpico y las anticardiolipinas, presentes en 3-13% de los
casos de esclerodermia. Factores reumatoideos se constatan en el 30% de estas enfermas.
Complicaciones obstétricas
Teniendo en cuenta que muchas mujeres con ESP presentan infertilidad (Betelli 2018), son escasas las
publicaciones de embarazadas con esta enfermedad. Chakravarty (2008) reunió 504 gestaciones en mujeres
con ESP, 182 de ellas con hipertensión pulmonar primaria. El riesgo de padecer preeclampsia aumentó 3,7
veces y el de RCIU en un valor similar. En una revisión de la literatura que incluyó a 50 gestantes con
esclerodermia, el 52% no experimentaron cambios en su enfermedad durante el embarazo, con 14-15% de
pérdidas fetales tempranas – menos de 10 semanas - (Chakravarty 2010, Betelli 2018), mientras que el 40%
agravaron su condición (Dasari 2013), estas últimas con una mortalidad materna y fetal de 8% y 86%,
respectivamente (Chin 1998). Las pérdidas fetales promedio superan los registros en embarazadas normales y
alcanzan el 14-23% aproximadamente (Chin 1998, Steen 2007, Mitchell 2010). Se comprobó mayor prevalencia
de síndrome antifosfolipídico en enfermas con ESP – 18% de los casos - (Sanna 2005, Martin 2019). La
prevalencia de los nacimientos pretérmino varió entre las diferentes publicaciones: 8% a 40% y el bajo peso al
nacer – menor al percentilo 10º - entre 0% y 50% (Steen 2007, Mitchell 2010, Marder 2016). Si bien se comprobó
la existencia – no constante - de vasculopatía decidual, no se halló correlación con la evolución fetal
(Chakravarty 2010, Betelli 2018). La presencia de una crisis renal esclerodérmica se vincula con elevada
mortalidad materna (Steen 2007).
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Extremar la vigilancia durante el puerperio ante el riesgo de reagudización, en particular en pacientes con
anticuerpos anti-tropoisomerasa positivos (Betelli 2018).
Complicaciones no obstétricas graves
Se puede observar una diversidad de estados de urgencia vinculados con la ESP:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermedad pulmonar intersticial con insuficiencia respiratoria – 16% Hipertensión pulmonar severa primaria o secundaria
Miocardiopatía, insuficiencia cardiaca congestiva – 15% Pericarditis constrictiva o taponamiento cardíaco
Fenómeno de Raynaud severo con necrosis digital
Vasculitis sistémica
Hemorragia digestiva alta por Mallory-Weiss
Perforación intestinal o hemorragia digestiva -24% Crisis renal esclerodérmica – 19% Bronconeumonía aspirativa por reflujo esofágico

Tratamiento
La ESP carece de tratamiento específico. La D-penicilamina está contraindicada en el embarazo, por provocar
efectos deletéreos en el feto. La prednisona en altas dosis asociada a la ciclosfosfamida – esta última fuera del
embarazo - pueden mejorar el cuadro clínico cuando aparece el agravamiento visceral, en particular vascular
pulmonar e intersticial.
El parto vaginal puede llegar a ser dificultoso debido a la rigidez de los tejidos perineales y el posible
compromiso cervical que ocasiona distocia. Con mayor frecuencia, se recurre a la operación cesárea; la
anestesia regional epidural es la preferida (Betelli 2018), evitando eventuales problemas con la intubación
traqueal. La anestesia espinal – subaracnoidea – no está aconsejada por el riesgo de inducir una profunda
hipotensión arterial. La anestesia peridural con bupivacaina se efectuará con dosis progresivas (Garcia 1999),
y una alternativa es recurrir a una anestesia combinada: espinal y epidural, siempre con bajas dosis anestésicas
(Lee 2016, Betelli 2018).
Con la anestesia general, la mortalidad materna aumenta (Steen 2007, Chakravarty 2010). Si, por algún motivo
que lo justifique debe recurrirse a la misma – ante una emergencia obstétrica -, el momento de la intubación
traqueal es crítico (Lee 2016), por el riesgo de provocar hipertensión arterial sistémica y pulmonar, lo mismo
que durante la indicación de ventilación asistida con presión positiva. La inducción anestésica podrá realizarse
con fentanilo, etomidato y suxametonio, o bien con propofol, aunque este último puede causar un incremento o
disminución de la resistencia vascular pulmonar. La anestesia general deprime la contractilidad cardíaca. De
los agentes volátiles se prefiere el isoflurano, que suprime la respuesta vasoconstrictora pulmonar ante la
hipotensión sistémica. El vecuronio o atracurium son los relajantes preferidos por sus escasos efectos
hemodinámicos. El manejo anetésico se ve dificultado por:
§
§
§
§
§
§
§

Aumento del riesgo anestésico con el compromiso visceral
Difícil acceso venoso por la fibrosis cutánea y la vasoconstricción asociada
Dificil control tensional por las contracturas y la rigidez cutánea en los miembros
Dificil control de la oximetría de pulso por el engrosamiento de la piel y la vasoconstricción
Dificil intubación traqueal por limitación en la abertura oral
Incremento del riesgo de broncoaspiración por disfunción esofágica
Riesgo de bloqueo motor y sensorial prolongado con la anestesia neuroaxial (Lee 2016, Betelli 2018)
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La vía intravenosa central suele utilizarse ante el aumento súbito de la presión arterial pulmonar o en pacientes
en CF III-IV. El monitoreo hemodinámico mediante un catéter en la arteria pulmonar tiene una utilidad limitada.
La presión diastólica pulmonar no se relaciona con el valor de la presión capilar, debido a la presencia de un
alto gradiente diastólico-capilar. Por otra parte, intentar medir la presión capilar inflando el balón resulta
riesgoso, ante la posibilidad de ruptura arterial. La insuficiencia tricuspídea severa, habitual en estos casos,
hace que la medición del gasto cardíaco por termodilución no resulte confiable. Por este motivo, algunos
recurrieron al uso de la ecografía trans-torácica, cuando se utiliza anestesia general durante el parto, para
monitorear el llenado biventricular óptimo. En todos los casos, el monitoreo materno se efectuará a través de
una vía venosa central, la oximetría de pulso, el trazado electrocardiográfico, y la canulación arterial radial. El
manejo periparto debe estar en manos expertas, siguiendo estos criterios clave:
•
•
•
•
•

Desplazar la pelvis hacia la izquierda
Mantener la presión arterial pulmonar, evitando que aumente por sobrecarga de fluidos
Preservar el volumen sanguíneo, impidiendo la caída de la precarga del VD
Conservar la postcarga sistémica y la contractilidad del VD
Eludir la hipoxemia y la acidemia al inducir mayor hipertensión pulmonar

La ergometrina provoca vasoconstricción e hipertensión. La ocitocina en bolo no está aconsejada, por aumentar
la resistencia vascular pulmonar y causar taquicardia con vasodilatación sistémica. Tampoco el sulprostone y
el misoprostol, que provocan vasoconstricción pulmonar. Los antagonistas de los receptores de la endotelina:
bosentan, sitaxsentan, ambrisentan, macitentan pueden tener efectos teratogénicos y no deben utilizarse
(Betelli 2018).
La administración de oxígeno 100% provoca un efecto vasodilatador y reduce la hipertensión pulmonar de
cualquier etiología, independientemente de la oxigenación basal y de la función del ventrículo derecho. Mas
aún, en presencia de desaturación y cianosis, el uso de la oxígenoterapia será de rigor, para mantener la SaO2
> 95 %. El útero no será exteriorizado para la sutura, por provocar un reflejo vagal con bradicardia e hipotensión.
Con el deterioro progresivo de la difusión gaseosa alvéolo-capilar, la necesidad de oxigenoterapia se hace
evidente, pudiendo llegar a necesitar de asistencia respiratoria mecánica. Esta última tiene indicación cuando
surge una hipoxemia severa debido a una infección pulmonar, generalmente por aspiración de contenido
gástrico, dada la disfunción contráctil esofágica, que se suma a la relajación esfinteriana habitual en el
embarazo. Por estos motivos, estas enfermas deben yacer siempre con la cabecera de la cama elevada.
Enfermas con hipertensión pulmonar tienen por objetivo terapéutico reducir la resistencia vascular pulmonar y
preservar la función del ventrículo derecho, optimizando su precarga. Se intentó mejorar el pronóstico con
calcio-antagonistas (Wilson 1990), diuréticos y HBPM (Cossio 2002); sin embargo, los dos primeros deben
utilizarse con cautela debido a que incrementan el riesgo de provocar hipotensión e hipovolemia deteriorando
la circulación feto-placentaria. La digoxina en dosis intravenosa de 1 mg aumenta el gasto cardíaco, reduce los
valores de noradrenalina circulantes y aumenta la concentración del péptido natrurético atrial (Cossio 2002). El
soporte inotrópico puede obtenerse mediante la infusión de dobutamina; si existe hipotensión arterial se asocia
noradrenalina en bajas dosis. Recordamos que el circuito vascular pulmonar posee pocos receptores alfa,
motivo por el que, el efecto de la noradrenalina sobre el mismo es limitado. La hipotensión sistémica agrava la
falla ventricular derecha por hipoperfusión coronaria. Con las mismas limitaciones, también puede recurrirse al
uso de inotrópicos vasodilatadores como amrinona, milrinona, terbutalina o dopexamina (Cossio 2002).
En el periodo periparto, se recurrió al óxido nítrico inhalado, vasodilatador pulmonar selectivo con bajo riesgo
de hipotensión sistémica (Cossio 2002, Chakravarty 2010), comenzando con una dosis de 10 ppm, guiada por
las presiones pulmonares evaluadas a través de un catéter en la arteria pulmonar o el ecocardiograma. El
objetivo es favorecer indirectamente la función contráctil del ventrículo derecho evitando la insuficiencia
cardíaca congestiva. Al respecto, se comprobó que, es en el periodo postparto cuando la contractilidad
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miocárdica sufre mayor deterioro, en coincidencia con el alto porcentaje de mortalidad observado en el curso
del puerperio.
Un método no invasivo para monitorear la resistencia vascular pulmonar durante la administración de vasodilatadores
específicos es medir la relación entre el volumen ventilatorio minuto y la producción de CO2 – VE / VCO2 -. Se comprobó
que el cociente se relaciona de manera directa con la resistencia vascular pulmonar, no con la presión pulmonar media.

También se utilizó la PGI1 o epoprostenol en infusión intravenosa contínua a 20-40 ng/kg/minuto, dada su corta
vida media: 2-5 minutos (Chakravarty 2010). Un análogo de la prostaciclina, el iloprost identificado con la PGI2,
puede indicarse por vía inhalatoria en dosis inicial de 2,5 µg. Así mismo, se recurrió a la infusión intravenosa
de este último comenzando con 2-4 ng/kg/minuto, e incrementando la dosis según la respuesta. Con el uso de
estos, se evitará la hipotensión arterial, que podrá surgir cuando el gasto cardíaco es bajo (Cossio 2002). Otro
análogo es el treprostinil para administración subcutánea, con una vida media de 3-4 horas; dosis inicial
intravenosa 2-4 ng/kg/minuto; dosis usual 20-80 ng/kg/minuto.
En enfermas cuya condición hemodinámica es mas favorable y se encuentra estable, el iloprost inhalado y el
sidenafil por via oral, tres veces al día, son de elección. Además de la prostaciclina en infusión o en aerosol y
la inhalación de óxido nítrico, la asociación de L-arginina 3 gramos/día y sildenafil 150 mg/día, como
favorecedores de la liberación de óxido nítrico (Carbonne 2007), redujeron los valores de hipertensión pulmonar
durante el final del embarazo y el puerperio inmediato. Otros inhibidores de las fosfodiesteresas ensayados
fueron el tadalafilo y el vardenafilo. La anticoagulación con HBPM está recomendada (Chakravarty 2010).
Recordamos que la espironolactona está contraindicada, debido a sus efectos fetales antiandrogénicos y que
los antagonistas de los receptores de la endotelina, como el bosentán, serán suspendidos con el embarazo por
asociarse con embriopatías. Aquellas pacientes que están recibiendo warfarina o sucedáneo previo al
embarazo deberán suspenderla durante el primer trimestre por el riesgo de embriopatías. En ese lapso recibirán
heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular.
El tratamiento de las crisis renales esclerodérmicas requiere del inmediato control de la tensión arterial, el
soporte hemodinámico en caso de fallo ventricular y del tratamiento hemodialítico, en general durante un
periodo de 3 a 18 meses, con buena evolución en mas del 60% de los casos. No existen evidencias que, con
la interrupción del embarazo revierta la crisis renal (Betelli 2018). La mayor parte de los autores admiten que,
ante una crisis renal durante el embarazo, los IECAs pueden salvar la vida de la mujer, y deben indicarse a
pesar de los riesgos fetales. Fuera del embarazo el uso de IECA resultó beneficioso si existe o hubo compromiso
renal (Baethge 1989, Cossio 2002).
POLIMIOSITIS – PM La enfermedad fue descripta en 1887 por Unverricht, quien asignó a esta enfermedad inflamatoria idiopática, el
nombre de polimiositis – PM -. Años mas tarde, el mismo autor, lo modificó por el de dermatomiositis, dando
una relevancia a los hallazgos cutáneos, aunque los mismos son de menor importancia y están ausentes en el
20% de los casos. Se acepta que linfocitos T CD4 probablemente estimulan a las células T a sintetizar
anticuerpos que se fijan al lecho vascular, con el consumo del complemento C5b-9, y provoca inflamación local
e isquemia seguida de necrosis (Mateus 2015). También se asignó un papel fundamental a la acción de los
linfocitos T CD8 en el mecanismo autoinmune de la PM (Ancuta 2011). El hallazgo fundamental consiste en la
inflamación de curso agudo, subagudo o crónico, que sufre el músculo estriado, siendo la debilidad muscular
la principal manifestación de esta enfermedad.
La enfermedad puede aparecer en forma aislada, vinculada con otras enfermedades autoinmunes del colágeno
o asociada a infecciones virales o tumores en mayores de 50 años.
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Puede surgir a cualquier edad, incluso en niños – formas juveniles -, pero la mayor parte de los adultos la inician
entre los 40 y 60 años, con predominio en 3:2 en mujeres. Su prevalencia es 2-10:100.000 (Silva 2003, Mateus
2015). La enfermedad exhibe un pico bimodal: la forma juvenil aparece entre los 10-15 años en la mayor parte
de las enfermas, solo en el 14% de las afectadas la PM se inicia durante su edad reproductiva – forma adulta
– (Pinal 2014, Mateus 2015).
La anatomía patológica no reconoce ningún hallazgo que resulte característico de la enfermedad. Las lesiones
mas frecuentes son las reacciones de tipo inflamatorio y las degenerativas de las fibras musculares. Existe
pérdida de la estriación de las fibras, fragmentación y cierto grado de vacuolización, edema interfibrillar e
infiltración linfocitaria y mononuclear. En periodos avanzados el proceso inflamatorio es reemplazado
progresivamente por fibrosis, que conduce a las deformidades y contracturas musculares. Son habituales de
observar infiltrados perivasculares en arteriolas de la musculatura estriada, la piel y el tubo gastrointestinal.
Cuadro clínico
La enfermedad comienza con síntomas generales, como fiebre y dolores musculares imprecisos, a veces de
manera insidiosa y otras de aparición brusca. En el exámen físico, la debilidad es la principal característica, a
tal punto que algunas mujeres permanecen postradas. Esta debilidad es generalizada, aunque predomina en
los músculos proximales de la cintura escapular y pelviana. La dificultad para levantar los brazos y para
deambular es evidente, mas aún cuando surge la atrofia muscular y la contractura en etapas avanzadas de la
enfermedad. También se afectan los músculos constrictores de la faringe y los extensores del cuello.
La lesión cutánea mas característica es el rash facial con edema, de tipo eritematoso, en la región peri orbital y
párpados, de un color definido como heliotropo – violáceo -, agravado por la exposición solar. Puede extenderse
al cuello y brazos. Otro tipo de lesiones de color rojo oscuro asientan en los nudillos de las manos, codos,
rodillas y maléolos, y pueden ulcerarse. En la tercera parte de las enfermas existe dolor articular moderado, con
escasos signos inflamatorios.
La disfagia está presente en el 60% de los casos, debido al compromiso de los músculos faríngeos y del tercio
superior del esófago.
En raras ocasiones surge la afectación pulmonar, aunque es la complicación que se observa con mayor
frecuencia (Koldstad 2018), con aspectos clínicos, radiológicos y fisiológicos que no difieren de lo que se
observa en la AR, salvo por la rápida respuesta a los corticoides. Como ya se mencionó, incluye al patrón
intersticial usual, el intersticial inusual, el daño alveolar difuso, la bronquilitis obliterate o BOOP y a neumonía
celular intersticial (Arakawa 2003). Enfermas con BOOP o con neumonitis intersticial inusual tienen mejor
pronóstico que aquellas que padecen la forma intersticial usual o el daño alveolar difuso, este último semeja un
distrés pulmonar. También se mencionó a la hipertensión pulmonar (Koldstad 2018).
La hipertensión pulmonar secundaria puede surgir en enfermas con polimiositis, esclerosis
sistémica, lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, síndrome de Sjogren y/o
síndrome antifosfolipídico, debido a la afección intersticial pulmonar o al tromboembolismo.
Puede haber afectación cardíaca, con edema miocárdico y fibrosis del sistema de conducción, que se expresa
con insuficiencia cardíaca, arritmias y enfermedad coronaria (Kolstad 2018). También se describió la presencia
de pericarditis.
La PM es la única enfermedad del colágeno en la que se comprobó una clara vinculación con las neoplasias
viscerales – por lo general carcinomas -, demostrable en el 15% de los casos. El cáncer suele localizarse en el
aparato genital femenino, pulmón, mama y estómago. Con la supresión del tumor mejora la dermatomiositis
que, en estos casos, no responde al tratamiento con corticoides.
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La calcinosis es poco frecuente y puede asociarse a la PM y a la esclerodermia – síndrome CREST. Se
caracteriza por la retención de calcio y su depósito en el tejido conectivo. Existen dos formas: 1. Circunscripta
y 2. Generalizada. La primera es mas frecuente en mujeres y el depósito de calcio se localiza en la piel o mas
profundo, cerca de las articulaciones. La forma generalizada se acompaña de síntomas orgánicos y suele
aparecer precedida de infecciones agudas. Existe rigidez muscular, engrosamiento de la piel, seguidos de
contracturas por fibrosis y deformidades por atrofia. En ambas, el diagnóstico se establece mediante las
imágenes radiológicas.
Laboratorio
La VSG se encuentra elevada, el proteinograma muestra elevación de las fracciones alfa 2 y gammaglobulina.
Es la determinación de las enzimas séricas musculares el principal hallazgo patológico: TGO, TGP, aldolasa y
CPK. También puede aumentar la concentración de creatininemia. Anticuerpos anti-Jo 1 poseen alta
especificidad, pero poca sensibilidad – positivos en el 20-30% de los casos –, habitualmente asociados con
fibrosis pulmonar y fenómeno de Raynaud (Salzman 2005).
Electromiograma
Las alteraciones eléctricas no son específicas de la enfermedad, hallándose:
ü Fibrilación espontánea y potenciales positivos en reposo
ü Salvas de potenciales repetitivos
ü Potenciales de amplitud reducida y de corta duración con la actividad voluntaria
Diagnóstico
El diagnóstico se basa en la suma de las características del cuadro clínico, el aumento de las enzimas
musculares, el electromiograma y la biopsia muscular. Ni siquiera los hallazgos de esta última son exclusivos
de esta afección; además, un resultado normal de la biopsia no invalida el diagnóstico cuando el resto de los
elementos mencionados se encuentran presentes.
La debilidad muscular se comprueba en la miastenia gravis y en la distrofia muscular, ver tomo VIII, capítulos 9
y 10. Miositis también se observan en enfermas con fiebre reumática, lupus eritematoso y artritis reumatoidea,
esclerodermia. La denominada miopatía esteroidea surge con el uso corticoides, en especial con los fluorados,
independientemente de la dosis utilizada y del periodo de tratamiento.
El diagnóstico de polimiositis obliga a efectuar estudios
para descartar la coexistencia de una neoplasia
Evolución y complicaciones
La PM cursa con periodos de exacerbación y remisión, aunque con tendencia al deterioro funcional progresivo.
La reagudización de la enfermedad ocurre en el 25% de las PM juveniles y hasta en el 16% de las formas
adultas (Ancuta 2011). Se mencionó que el inicio de la enfermedad durante el embarazo es un evento
infrecuente de observar, sin embargo, en una revisión de 33 mujeres con 43 embarazos, la PM se inició en
concidencia con estos, en el 35% de los casos (Silva 2003). Con la reagudización el pronóstico empeora, con
50% de muertes fetales y alta prevalencia de prematuridad, en especial cuando la enfermedad aparece en el
curso del primer trimestre del embarazo. En cambio, si la enfermedad permaneció inactiva, el embarazo suele
seguir un curso normal. En una proporción menor, 16% de los casos, la enfermedad apareció durante el
puerperio, y hasta los 3 meses posteriores al nacimiento (Silva 2003, Pinal 2014, Mateus 2015).
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La reactivación se diagnostica tomando en consideración el cuadro clínico y humoral. La debilidad y el dolor en
la musculatura proximal, con o sin signos cutáneos, sumado al incremento de las enzimas musculares en el
suero – CPK y LDH -, resultan evidencias claras de agravamiento. El mismo, también puede ocurrir en el curso
del puerperio; en cambio, la recurrencia en ulteriores embarazos es excepcional. Existen innumerables
complicaciones graves, algunas de ellas surgen de un componente básicamente inflamatorio y otras por
patología asociadas, incluyendo a:
•
•
•
•
•
•

Insuficiencia respiratoria aguda
Neumonía por broncoaspiración
Insuficiencia ventilatoria por debilidad muscular
Miocarditis con insuficiencia cardíaca
Vasculitis con perforación intestinal
Fallo renal por rabdomiólisis

Durante la etapa aguda, el deceso puede surgir por falla cardíaca, insuficiencia respiratoria por afectación de
los músculos ventilatorios o bien por alguna complicación infecciosa, con mayor frecuencia, pulmonar por
broncoaspiración.
Con la enfermedad inactiva, sin o en tratamiento con bajas dosis de corticoides, el embarazo suele cursar sin
complicaciones y el riesgo fetal es mínimo. Por el contrario, cuando la enfermedad se diagnostica durante la
gestación o se encuentra activa durante el embarazo, aumenta las posibilidades de pérdida fetal. Dado que la
forma juvenil de PM suele estar inactiva durante la edad reproductiva, mejor es su pronóstico obstétrico con
respecto a lo observado en la PM del adulto. La prematurez y el bajo peso al nacer son frecuentes (Marder
2016), solo la mitad de estas gestantes, con formas adultas de la enfermedad, completan el periodo gestacional,
versus el 70% en el grupo de PM juvenil. Con la enfermedad activa, se observa elevada morbi-mortalidad
perinatal - muerte fetal intrauterina 43% versus 13%; RCIU y prematurez 33% versus 16% - (Silva 2003, Ancuta
2011). Como puede apreciarse, aún las gestantes con PM inactiva no están exentas de padecer complicaciones
fetales.
Se comprobó que el riesgo de padecer hipertensión arterial durante el embarazo está aumentado – OR 2,9,
CI95% 2,0-4,2 – con respecto a quienes no sufren PM (Kolstad 2018).
Tratamiento
Durante el embarazo será suspendida toda medicación potencialmente teratogénica u abortiva y se intentará
disminuir la dosis de las drogas utilizadas al mínimo necesario, en particular el uso de corticoides no fluorados,
ejemplo prednisona en dosis de 0,1-0,2 mg/kg peso/día.
Para suprimir rápidamente la actividad de la enfermedad, habitualmente se recurre al uso de corticoides no
fluorados, en altas dosis por cortos periodos; como la prednisona en dosis de 1 mg/kg peso/día (Mateus 2015).
Los corticoides son considerados tratamiento de primera línea. Sin embargo, se tendrá presente que para
observar mejoría se requiere mantenerlos por 2 a 4 semanas. De no observar respuesta terapéutica, la dosis
podrá aumentarse en un 50%. Con la mejoría clínica, la dosis se reduce gradualmente para continuar con el
mantenimiento.
Cuando la actividad pone en riesgo la vida, se asocia DMARDs convencionales, como hidroxicloroquina 200600 mg/día, o azatioprina en dosis de 1,5-2 mg/kg peso/día. También se utilizan asociados a la prednisona con
la intención de disminuir la dosis de esta última (Mateus 2015). Metrotexato y ciclofosfamida no serán utilizados
durante el embarazo.
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La inmunoglobulina 1-2 gramos/kg peso IV, durante 1-5 días – elevado costo -, resulta efectiva en hasta el 70%
de los casos con PM (Ancuta 2011). Se recurrió a la misma para evitar los efectos adversos de los corticoides
y fue administrada mensualmente, durante 2 dias, en las dosis referidas (Williams 2007).
La terapia sustitutiva con hidrocortisona es necesaria en el periodo periparto, si la enferma se encontraba bajo
tratamiento crónico con corticoides.
FIEBRE REUMATICA AGUDA– FR Es una enfermedad multisistémica que afecta principalmente a las articulaciones, el corazón, el sistema
nervioso central y la piel, en la población juvenil. El compromiso cardíaco puede dar lugar a lesiones valvulares
residuales que, en países en vias de desarrollo, representan el 25-40% de las cardiopatías diagnosticadas en
el adulto. Surge luego de una infección de la vía aérea superior por estreptococo β hemolítico en un huésped
inmuno-sensible, aunque su patogenia no está completamente dilucidada. Con la disminución de la incidencia
de la enfermedad en los países industrializados, pocas publicaciones tratan sobre esta patología. En el tomo
V, capítulo 5, se detallan las complicaciones valvulares, secuela de esta enfermedad. En este apartado
consideramos la etapa aguda de la enfermedad en embarazadas jóvenes.
Incidencia
En Latinoamérica la prevalencia de la enfermedad oscila entre 1-2:1.000 niños en edad escolar (Jarvis 2003).
El grupo etario afectado con mayor frecuencia es aquel que comprende el periodo entre los 5 y 18 años, siendo
la enfermedad infrecuente observada después de los 23 años.
Patogénesis
Solo el 3% de las enfermas no tratadas que padecen faringitis aguda por estreptococo β hemolítico del grupo
A – Streptococcus pyogenes – desarrollan FR. Infecciones por el mismo germen en otras localizaciones no
provocan la enfermedad. Luego de 10 dias a 3 semanas de padecida la infección, algunos huéspedes presentan
una respuesta inmune inapropiada que compromete articulaciones, corazón y sistema nervioso central. La
respuesta inmune resultaría de la sensibilización a serotipos específicos de la proteína M que se encuentran
en la pared bacteriana (Manorot 2020). Estos serotipos comparten epitopes con glicoproteínas del tejido
cardíaco que conduce a la lesión orgánica. Una respuesta inmune de tipo humoral es responsable de la etapa
aguda de la enfermedad, mientras que la respuesta celular es causante de la fase crónica (Jarvis 2003).
Cuadro clínico
En la evolución de la enfermedad se diferencian tres etapas, la fase aguda, la subaguda y la crónica, esta última
determinada por las lesiones cardíacas residuales.
Entre la faringitis aguda y el comienzo de la FR existe un periodo asintomático que se prolonga por 3 semanas
aproximadamente. En la etapa aguda, la fiebre es habitual de observar, y responde al tratamiento con aspirina.
Son las manifestaciones articulares las más frecuentes, que pueden expresarse por artralgias, con escaso
componente clínico inflamatorio, hasta artritis, que consisten en sinovitis exudativas, con predominancia de
polimorfonucleares, luego acompañados por células mononucleadas. Toma varias articulaciones, generalmente
las grandes –; es migratoria afectándolas en forma sucesiva, de corta duración – una semana - en cada una de
ellas; no provocan destrucción articular ni dejan secuelas; responden rápidamente al tratamiento con
antiinflamatorios; y curan espontáneamente en 30 días.
El compromiso cardíaco – pancarditis - es el de mayor relevancia clínica. Solo es referido por la enferma en la
mitad de los casos, por provocar dolor precordial – pericarditis – o síntomas de insuficiencia cardíaca por
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miocarditis aguda, valvulopatía o por taponamiento pericárdico – excepcional -. El incremento de la volemia y
la necesidad de incrementar el gasto cardíaco al final del embarazo, imponen a la mujer una sobrecarga en el
trabajo ventricular que, ante la limitación funcional de la cardiopatía la expone al riesgo de descompensación
(Ongzalima 2020). Hasta mediados del siglo pasado era considerada una complicación mortal para la gestante
(Roess 1958).
La pericarditis tiene características serofibrinosas, que pueden curar por completo o dejar adherencias como
secuelas, la respuesta terapéutica a los corticoides es rápida. La miocarditis o la pericarditis aislada son raras;
de hecho, se trata de miopericarditis – 10% de los casos -, la presencia de pericarditis en ausencia de
valvulopatía debe hacer pensar en otra etiología.
La miocarditis se presenta en el 50% a 75% de los pacientes y es la principal causa de muerte en etapas
tempranas de la enfermedad. El diagnóstico de miocarditis es clínico, completándose con la radiología –
cardiomegalia -, el electrocardiograma – PR prolongado en la tercera parte de los casos, incluye diversas
arritmias - y el ecocardiograma, que la identifica en el 70% de los casos (Jarvis 2003). La gravedad es muy
variable, desde afectación subclínica leve hasta la carditis grave con cardiomegalia e insuficiencia cardiaca
congestiva, que suele aparecer semanas más tarde.
La endocarditis es la localización usual, siendo la válvula mitral la más frecuentemente afectada; le sigue la
valvulopatía aórtica que, por lo general, acompaña a la lesón mitral; el compromiso de las cuerdas tendinosas
es habitual. La aparición de vegetaciones valvulares es debida a la aposición de fibrina sobre la lesión
inflamatoria. La regurgitación mitro-aórtica se detecta a la auscultación, percibiendo el soplo sistólico mitral y/o
el soplo diastólico de insuficiencia aórtica, durante las dos primeras semanas de evolución en el 75% de las
enfermas (Jarvis 2003).
Son las arteritis a nivel encefálico las responsables de la corea – Sydenham -, que aparece en forma aislada
entre los 2 a 5 meses posteriores al comienzo de la enfermedad – etapa subaguda -, cuando las alteraciones
en el laboratorio ya se normalizaron. Aparece en el 30% de las enfermas y se manifiesta con movimientos
extrapiramidales involuntarios e incoordinados de los brazos y la cara, inclusive durante el sueño, durante
semanas o meses. Se acompañan de hipotonía muscular y labilidad emocional.
Las manifestaciones cutáneas son pocos frecuentes. El eritema marginado es una erupción que aparece en
tronco o miembros, con mayores signos en la periferia, con un borde externo neto y palidez central. Es de
aparición fugaz y recidiva. En los nódulos subcutáneos se aprecian masas de tejido necrótico fibrinoide con
infiltrados inflamatorios indoloros, de pocos milímetros de diámetro hasta 2 centímetros, se localizan cercano a
las superficies óseas, articulaciones y tendones. Se presentan en 10-20% de los casos y, en general, se asocian
con carditis. Son similares a los observados en el LES y la AR (Jarvis 2003).
Se considera etapa subaguda cuando la enfermedad persiste activa superados los primeros 30 dias de
evolución y hasta los 6 meses, en general, debido a que la etapa inicial paso inadvertida por las escasas
manifestaciones clínicas. Predomina la miocarditis, los títulos de anticuerpos antiestreptocóccicos persisten
elevados o, con menor frecuencia, ya se normalizaron.
En la etapa crónica de la enfermedad se hacen evidentes las valvulopatías aisladas o combinadas, entre las
que se destaca la estenosis mitral, muchas veces diagnosticada durante el parto o en el puerperio inmediato
ante un cuadro de edema agudo de pulmón inesperado.
La enfermedad presenta riesgo de recurrencia, mas frecuente durante los primeros dos años, ante una
reinfección por estreptococo; motivo por el que debe efectuarse antibioticoprofilaxis.
Laboratorio
www.obstetriciacritica.com

140

Se consideran dos tipos de alteraciones diferentes, las primeras son aquellas que indican el contacto reciente
con el estreptococo; las otras se vinculan con el proceso inflamatorio en curso y conforman los denominados
reactantes de fase aguda.
Para la detección de las primeras se requiere que el contacto con el estreptococo ocurra dentro de las dos a
cuatro semanas previas. El hisopado faríngeo resulta positivo solo en el 10-20% de los casos, porcentaje algo
superior a la de los portadores asintomáticos.
Por medio de la determinación del título de anticuerpos antiestreptolisinas 0 se determina el nivel de anticuerpos
séricos contra los antígenos extracelulares. Dado el contacto habitual de la población con el germen, se aceptan
como normales, títulos de hasta 200 unidades Todd. Los títulos mas elevados se obtienen en la tercera semana
de evolución. Se aconseja las determinaciones bisemanales, con el fin de construir una curva, que en caso de
ser ascendente confirma el contacto reciente. La antiestreptolisina 0 permanece elevada durante la fase
subaguda de la enfermedad en el 6-70% y en el 20-30% de los casos crónicos.
En caso de resultar negativo, se investigará la anti-estreptoquinasa, anti-hialuronidasa o la antidesoxirribonucleasa.
Los reactantes de fase aguda comprenden a la eritrosedimentación – elevada en casi en todos los casos – la
proteína C reactiva – menor sensibilidad: 50% positiva en los primeros 30 días de evolución -, leucocitosis
moderada, anemia leve, hiper gammaglobulinemia – 70% corresponde a la IgG y 30% a la IgM - y aumento de
la fracción alfa 2; además del aumento del complemento sérico.
Diagnóstico
Se basa en los criterios de Jones modificados, que toman en consideración la comprobación de una infección
estreptocóccica de la via aérea superior reciente, sumado a dos criterios mayores: artritis, carditis, corea y
nódulos subcutáneos; o bien un criterio mayor y uno menor: fiebre, artralgias, proteína C reactiva o VSG elevada
y intervalo PR prolongado en el electrocardiograma. También se mencionó que la aparición de corea o carditis
aislada sin otra causa que lo justifique, debe ser considerada como presunción diagnóstica (Jarvis 2003). La
ausencia de estreptococos en el cultivo de fauces o la negatividad de las pruebas inmunológicas de detección,
no invalidan la posibilidad de FR.
Tratamiento
El tratamiento durante la fase aguda de la enfermedad se basa en erradicar el foco infeccioso recurriendo a la
derivados penicilínicos, el tratamiento antiinflamatorio con aspirina y/o corticoides y el reposo. Para eliminar el
estreptoco puede recurrirse a alguno de los siguientes esquemas antibióticos:
•
•

Penicilina G benzatínica 1.200.000 U, única dosis intramuscular
Eritromicina 40 mg/kg peso/día, durante 10 días, en alérgicas a la penicilina

La antibiótico profilaxis se efectua con penicilina G benzatínica en igual dosis, repetida cada 4 semanas,
durante, al menos, 5 años – o hasta cumplir 21 años de edad.
La artritis responde rápidamente a los salicilatos en dosis de 80-100 mg/kg peso/dia
En presencia de carditis, el reposo en cama durante al menos 4 semanas, es lo recomendado. En estos casos
se asocian los corticoides: prednisona 1-2 mg/kg peso/día durante 3 semanas, luego reducida semanalmente
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en un 20-25% hasta suspender (Jarvis 2003). El tratamiento de la insuficiencia cardíaca y el de las arritmias es
el usual, ver tomo V, capítulos 2 y 6.
La corea se resuelve espontáneamente en dos o tres meses. El haloperidol en dosis de 0,5-1 mg puede
controlar los casos mas severos. Durante el embarazo, se evitará recurrir al valproato.
SINDROME DE SJÖGREN – SS Enfermedad inmunitaria predominante en el sexo femenino, de curso crónico, que puede aparecer en cualquier
edad, aunque es más frecuente entre los 30 y 40 años. Existe una infiltración linfocitaria de las glándulas
exócrinas y una hiperactividad de los linfocitos B, que resulta en la producción de diversos auto-anticuerpos
circulantes dirigidos contra antígenos no órgano-específicos, ANA y FR entre otros (Doblas 2003).
El inicio de la enfermedad puede darse con la aparición de síntomas inespecíficos como: astenia, artralgias y
fenómeno de Raynaud, pudiendo transcurrir hasta una década hasta la manifestación plena de la enfermedad.
Una triada clínica caracteriza a esta enfermedad sistémica:
•
•
•

Queratoconjuntivitis seca – xeroftalmía Sequedad bucal – xerostomía Artritis de tipo reumatoideo, que puede estar ausente y tener otras manifestaciones de colagenopatías:
LES.

Las dos primeras manifestaciones pueden darse en forma aislada y constituyen lo que se denomina complejo
de Sicca. La enfermedad suele iniciarse con síntomas oculares – ardor, prurito, fotofobia y sequedad ocular -,
con deficiente secreción lagrimal y de su contenido en lisozima. La sequedad de la cavidad oral dificulta el habla
y la deglución y el trastorno puede extenderse a la faringe, laringe y cavidades nasales. Con la disminución de
las secreciones en el tracto respiratorio, se facilita la aparición de infecciones bronquiales. La hiposecreción
también puede afectar al tubo digestivo y a los genitales femeninos. En la mitad de los casos se aprecia aumento
bilateral e indoloro de la glándula parótida, que también involucra a las submaxilares.
La poliartritis está presente en la mitad de los casos con características clínicas y radiológicas de la AR. Luego
de años de evolución puede surgir esplenomegalia – 25% de los casos -, hepatomegalia – en el 20% -, nódulos
subcutáneos, leucopenia y vasculitis en el 20% de los casos, con polineuritis motora y sensitiva – habitualmente
trigeminal (Nadeau 2002). También se aprecia púrpura palpable, no trombocitopénica, en miembros inferiores;
estos pisodios vasculíticos son de carácter episódico y no crónico. En los pulmones causa neumonitis intersticial
y en ocasiones infiltrados pulmonares, con escasa repercusión clínica. El 20% de las enfermas tienen síndrome
de Raynaud y el 40% con síndrome primario, presentan crisis renales que se caracterizan por nefritis intersticial
que, en ocasiones, conduce a la acidosis tubular renal. También puede surgir una glomerulonefritis por
inmunocomplejos, habitualmente dentro de un cuadro de vasculitis sistémica; o bien, evolucionar hacia la
insuficiencia renal crónica (Doblas 2003). La aparición de adenomegalias amerita descartar la presencia de un
linfoma, una patología no infrecuente en quienes padecen SS por largos años.
Suele haber anemia normocítica, en pocos casos de tipo hemolítica. Una prueba de Coombs positiva en
ausencia de hemólisis se debería al exceso de gammaglobulina circulante que cubre inespecíficamente a los
eritrocitos. Puede comprobarse leucopenia y eosinofilia. El recuento plaquetario es normal. La hiper
gammaglobulinemia es evidente, y en ocasiones aparecen crioglobulinas. La mayor parte de las mujeres con
SS presentan factor reumatoideo y, paradójicamente, con títulos más elevados en aquellas pacientes sin artritis.
También se detectan diversos ANA y células LE en el 30% de los casos. La tercera parte de las afectadas
tienen anticuerpos anti-tiroglobulina y la tiroiditis autoimune con hipotiroidismo es habitual (Doblas 2003).
Entre las enfermedades autoinmunes del colágeno asociadas con el SS se mencionan:
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ü
ü
ü
ü
ü

Lupus eritematoso sistémico y lupus discoideo – 10% de los casos Esclerosis sistémica progresiva – 1% de los casos Artritis reumatoidea - entre el 10% y el 30% de los casos Poliarteritis
Polimiositis

Las muertes fetales anteparto no son infrecuentes, la mayor parte vinculadas con la presencia de anticuerpos
anticardiolipinas.
Las formas primarias del SS, con patología limitada – solo afección oftalmológica y parotidea -, no genera
mayores repercusiones sobre la salud fetal (Meccaci 2007). Algunos observaron mayor prevalencia de bajo
peso al nacer y BAV congénito por pasaje transplacentario de anticuerpos anti-Ro/La, respecto a la población
de gestantes sanas (Doblas 2003, Cervera 2006), pero estas complicaciones, como así también los abortos,
son mas habituales de observar en las formas secundarias asociadas con LES (Marder 2016).
La enfermedad carece de tratamiento específico. Gotas oftálmicas con metilcelulosa administradas a horarios
prefijados humedecen los ojos en reemplazo de la secreción lagrimal, siendo complementadas por pomadas
durante el sueño. La hidratación oral frecuente alivia los síntomas bucales. La hidroxicloroquina reduce la
producción de anticuerpos. El tratamiento con corticoides y ciclofosfamida queda reservado para aquellos casos
con vasculitis, afectación renal o infiltrados pulmonares.
ENFERMEDAD MIXTA DEL TEJIDO CONECTIVO
La enfermedad fue descripta en 1972 por G. Sharp. Las enfermas presentan una combinación de hallazgos
clínicos y humorales propios de otras enfermedades autoimunes del colágeno. Las manifestaciones incluyen
aquellas que se observan en el LES, el ESP y la PM; mientras que el laboratorio revela frecuentemente la
presencia de ANA – rara vez de anti-Sm - y anticuerpos contra proteínas ribonucleares – nRNP -. En el
laboratorio se constata la existencia de factor reumatoideo en la mitad de los casos, VSG elevada e
hipergammaglobulinemia. Los anticuerpos anti-músculo liso son negativos (Hoshino 2018).
Predomina en el rango etario de 30 a 60 años y, por lo tanto, afecta a mujeres en la edad reproductiva, con una
prevalencia igual a la octava parte de la observada en enfermas con LES y una relación de género a favor de
las mujeres de 9-16:1 (Hoshino 2018, Valls). Al inicio de la enfermedad, las mujeres refieren fiebre, artralgias,
edema en manos, serositis, miopatía inflamatoria y fenómeno de Raynaud; pero con el agravamiento puede
aparecer lesiones articulares severas junto con la afectación grave de localización pulmonar y/o renal. La
afectación pulmonar – presente en mas de la mitad de las enfermas - consiste en fibrosis intersticial con
imágenes compatibles con “panal de abeja” tal como se observa en la ESP - (Hoshino 2018, Valls). Luego se
desarrolla hipertensión pulmonar primaria o secundaria. El neumotórax, las infecciones pulmonares y el
tromboembolismo son complicaciones habituales. El compromiso neurológico es infrecuente y consiste en
meningitis aséptica y neuralgia del trigémino. La pericarditis se presenta en 10-30% de los casos, y la hipertrofia
del ventrículo derecho es secundaria a la hipertensión pulmonar. También el riñón se afecta, en la mayor parte
de las enfermas se trata de una nefropatía membranosa con síndrome nefrótico. La hipomotilidad del tubo
digestivo superior es habitual.
La mera suma de cualquiera de las características de diversas colagenopatías no significa que conformen una
enfermedad mixta, sino que esta responde a un patrón definido, tabla 22. Para las otras se acuñó la
denominación de “síndrome de superposición” que, en la mayor parte de los casos, con el tiempo terminan
definiéndose por una colagenopatía específica (Valls).
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Síntomas comunes
• Fenómeno de Raynaud
• Edema en manos y dedos
Anticuerpos anti-nRPN
Hallazgos clínicos
Simil LES
• Poliartritis
• Linfoadenopatias
• Eritema facial
• Pericarditis o pleuritis
• Leucopenia <4.000/mL o plaquetopenia <100.000/µL
Simil ESP
• Esclerodactilia
• Fibrosis pulmonar: CV <80% o DLCO <70%
• Hipomotilidad o dilatación esofágica
Simil PM
• Debilidad muscular
• Aumento de las enzimas musculares
• Patrón miogénico en el EMG
Diagnóstico
1. Presencia de al menos uno de los síntomas comunes, +
2. Anticuerpos anti-nRNP positivos, +
3. Hallazgo de una o mas manifestaciones clínicas en, al
menos, dos de las tres similitudes patológicas.
Tabla 22. Criterios diagnósticos para enfermedad mixta del colágeno
Con el desarrollo de la enfermedad las pacientes pueden expresar un cuadro clínico que semeja mas a una
ESP. Enfermas con altos títulos de anti-nRNP, pero sin anticuerpos anti-Sm, se vinculan con baja incidencia de
compromiso renal y buena respuesta al tratamiento esteroideo. El laboratorio clínico revela la presencia de
anemia leve: 75%; prueba de Coombs positiva: 60%; leucopenia, hipergammaglobulinemia policlonal y factor
reumatoide positvo: 50-70% de las pacientes.
El agravamiento de la enfermedad se observa en el 30% de quienes padecían la enfermedad antes del
embarazo y en la mitad de las mujeres en las que la afección surgió en el curso del mismo (Kitridou 2005). La
hipertensión pulmonar y agravamiento de la función renal con proteinuria fueron mencionadas como
complicaciones y como causa de deceso. Algunas muertes maternas se debieron al fallo renal. Otros eventos
compatibles con agravamiento incluyeron: miositis, serositis, vasculitis y trombocitopenia. En algunos casos se
asoció preeclampsia. En promedio, el 80% los nacimientos resultaron exitosos, con un 15% de abortos y 5%
de mortinatos, aproximadamente (Kitridou 2005). Se observa una alta incidencia de bajo peso al nacer, tal vez
producto del compromiso vascular placentario (Valls).
Para el tratamiento durante el embarazo se recurre a la hidroxicloroquina y/o la azatioprina. Los corticoides se
reservan para las crisis de reagudización (Kitridou 2005, Valls).
ENFERMEDAD DE STILL
La enfermedad de Still es una afección reumática de causa desconocida y de naturaleza inflamatoria. GH Stein
describió en 1980, el primer caso reconocido en embarazadas, del que se publicaron menos de un centenar en
gestantes (Pan 2003). Se caracteriza por la presencia de fiebre en picos de 39º o más, una o dos veces por
día, vespertinos o nocturnos, durante dos o más semanas; que puede preceder a la artritis en semanas o
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meses, lo que dificulta muchas veces el diagnóstico. Rash cutáneo máculo-eritematoso de color rojo
asalmonado, localizado en tronco y raíz de los miembros, evanescente y generalmente asociado con los picos
febriles. Adenomegalias generalizadas, faringitis, hepato-esplenomegalia y poliserositis son frecuentes y
forman parte del cuadro clínico. Para el diagnóstico no es indispensable la presencia de artritis y la sospecha
debe surgir ante la aparición de:
•
•
•

Fiebre
Rash cutáneo
Decaimiento del estado general
Criterios mayores
• Fiebre mayor de 39oC, durante al menos una semana
• Rash durante el periodo febril, macular o maculo-papular asalmonado
• Leucocitosis mayor de 10.000/mL
Criterios menores
• Faringitis
• Adenomegalias y/o esplenomegalia
• Disfunción hepática con aumento de las transaminasas y LDH
• Factor reumatoideo y ANA negativos
Cuadro 7. Criterios diagnósticos de enfermedad de Still. Yamaguchi 1992

Como puede apreciarse, lo síntomas resultan inespecíficos, y lo mismo ocurre con los resultados del laboratorio,
salvo por la presencia de hiperferritinemia – ferritina mayor de 200 µg/L como reactante de fase aguda -. Los
ANA y el factor reumatoideo son negativos. En 1992, Yamaguchi describió los criterios diagnósticos de esta
enfermedad, cuadro 7. De los siete criterios, se requieren al menos cinco – incluyendo dos mayores – para
confirmar el diagnóstico en adultos (Pan 2003).
El curso de la enfermedad durante el embarazo es variable, y suele ser favorable cuando la enfermedad es
reconocida precozmente y tratada de manera adecuada (Pan 2003). Abortos espontáneos y partos prematuros
fueron reportados entre las afectadas. La hidroxicloroquina y la azatioprina resultan útiles, lo mismo que los
AINEs y el metrotexato fuera del embarazo (Pan 2003). La prednisona en dosis iniciales de 0,3-1 mg/kg peso/día
logran la remisión del cuadro cuando se asocia compromiso pericárdico o miocárdico. (Valls 2003). También se
obtuvieron buenos resultados con las inmunoglobulinas.
El síndrome de activación macrofágica o síndrome hemofagocítico – SAM - es una de las complicaciones más
severa de la enfermedad de Still del adulto, que puede observarse también como complicación del LES y de la
enfermedad de Kawasaki (Janssen 2002). El SAM puede ocurrir espontáneamente como una complicación del
proceso inflamatorio subyacente o ser desencadenado por una infección, un cambio en la terapia farmacológica
o un efecto tóxico de un medicamento. La mortalidad es elevada y llega hasta 70%, correspondiendo el 30% a
diagnósticos post-mortem.
Se manifiesta clínicamente entre el 7% y el 15% de los pacientes, aunque hay trabajos que describen hasta un
50% de SAM oculto o subclínico. La mayoría de los casos ocultos se diagnostican por una biopsia de médula
ósea efectuada ante la sospecha de una enfermedad hematológica. Manifestaciones clínicas características
son la alteración del estado general, fiebre alta persistente - >38,5oC por al menos 7 días, hépatoesplenomegalia, adenopatías generalizadas, - son los tres criterios clínicos diagnósticos -; a lo que se agrega
disfunción hepática, alteraciones neurológicas con encefalopatía y coagulopatía. Las alteraciones de laboratorio
que forman parte de los criterios diagnósticos son: la pancitopenia, el aumento de la ferritina > 500 mcg/L, de
los triglicéridos > 265 mg/dL, la disminución de fibrinógeno < 150 mg/dL y la actividad baja o ausente de los
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neutrófilos killer; a lo que se agrega el aumento de las enzimas hepáticas, dímero D y LDH. En médula ósea se
observan macrófagos con actividad hemofagocítica.
Bibliografía
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggarwal N, Raveendran A, Suri V, Chopra S et al. Pregnancy outcome in systemic lupus erythematosus:
Asia’s largest single centre study. Arch Gynecol Obstet 2011;284:281-285
Alarcón Segovia D. Una visión personal del lupus eritematoso generalizado. Separata Montpellier 2000
Allen A, Carville S, McKenna F. Diagnosis and management of rheumatoid arthritis in adults: summary of
updated NICE guidance. Br Med J 2018;362:k3015
Ancuta C, Ancuta E, Chirieac R. Pregnancy in myositis: challenges and pitfalls. Recent Developments
2011, Prof. Jan Tore Gran (Ed.) InTech
Arakawa H, Yamada H, Kurihara Y, Nakajima Y et al. Nonspecific interstitial peumonia associated with
polymyositis and dermatomysitis. Chest 2003;123:1096-1103
Araneda M, Poblete J, Carvajal J. Manejo y resultado perinatal en pacientes con lupus eritematoso
sistémico. Rev Chil Obstet Ginecol 2002;67(3):211-215
Arturi A, Arturi V, Giacomone D. Emergencias y urgencias en reumatología clínica. Rev Arg Reumatol
2017;28(4):35-41
Auad M. Lupus eritematoso sistémico y embarazo. Rev Arg Reumatol 2018;1:35-42
Baethge B, Wolf R. Successful pregnancy with scleroderma renal disease and pulmonary hypertension
in a patient using angiotensin converting enzyme inhibitors. Ann Rheumatic Dis 1989;48:776-778
Bandi V, Munnur U, Braman S. Airway problems in patients with rheumatologic disorders. Crit Care Clin
2002;18:749-765
Barton Ellis C. Systemic lupus erythematosus and pregnancy in Ireland. Crit Care Obstet Gynecol
2016;2(2):1-7
Bendstrup E, Moller J, Kronborg S, Skovhus T et al. Interstitial lung disease in rheumatoid arthritis
remains a challenge for clinicians. J Cl Med 2019;8:1-21
Betelli M, Breda S, Ramoni V, Parisi F et al. Pregnancy in systemic sclerosis. J Scleroderma Related Dis
2018;3(1):21-29
Bluett J, Jani M, Symmons D. Practical management of respiratory comorbidities in patients with
rheumatoid arthritis. Rheumatol Ther 2017;4:309-332
Bobadilla Montes de Oca P, Najera M, Mejia D, Sanchez J. Fisher Evans y lupus eritematoso sistémico.
Arch Inv Mat Inf 2011;III(2):93-97
Borahay M, Kelly B, Harirah H. Systemic lupus erythematosus presenting with leukocytoclastic vasculitis
and seizure during pregnancy. Am J Perinatol 2009;26:431-436
Brey R, Holliday S, Saklad A, Navarrete M et al. Neuropsychiatric syndromes in lupus. Neurology
2002;58:1214-1220
Calvo Alen J. Tratamiento de situaciones clínicas difíciles en pacientes con artritis reumatoide:
embarazo. Reumatol Clin 2009;5(S1):48-52
Carbonne B, Mace G, Cynober E, Milliez J et al. Successful pregnancy with the use of nitric oxide donnors
and heparin after recurrent severe preeclampsia in a woman with scleroderma. Am J Obstet Gynecol
2007;197(2):e6-e7
Carmona F, Font J, Cervera R, Muñoz F et al. Obstetrical outcome of pregnancy in patients with systemic
lupus erythematosus. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1999;83:137-142
Cassone G, Manfredi A, Vacchi C, Luppi F et al. Treatment of rheumatoid arthritis associated interstitial
lung disease. J Cl Med 2020;9:1-35
Cervera Segura R, Cordero A, Oltra M, Martinez M. Embarazo y enfermedades autoinmunes sistémicas.
JANO 2006;1619:35-38
Chakravarty E, Colon I, Langen E, Nix D et al. Factors that predict prematurity and preeclampsia in
pregnancies that are complicated by systemic lupus erythematosus. Am J Obstet Gynecol 2005;192:18971904
Chakravarty E, Khanna D, Chung L. Pregnancy outcomes in systemic sclerosis, primary pulmonary
hypertension and sickle cell disease. Obstet Gynecol 2008;111(4):927-934
Chakravarty E. Vascular complications of systemic sclerosis during pregnancy. Int J Rheumatol
2010;287248:1-5

www.obstetriciacritica.com

146

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chakravrty E, Sammaritano L. Pregnancy and autoimmune disease, reproductive anf hormonal issues. In
”Dubois’ Lupus Erythematous”. Wallace D & Hannahs Hahn B Eds. 9th edition Chapter 40, pp 499; 2019.
Chansakul T, Dallaripa P, Doyle T, Madan R. Intra thoracic rheumatoid arthritis. Imaging spectrum of
typical findings and treatment related complications. Eur J Radiol 2015;84(10):1981-1991
Chen Y, Chen G, Zhu C, Lu X et al. Severe systemic lupus erythematosus in emergency department. Clin
Rheumatol 2011;30(11):1463-1469
Chin K, Kaseba C, Weaver J. Scleroderma in pregnancy. J Obstet Gynaecol 1998;18(3):238-242
Cho K, Heo S, Chung S, Kim C et al. A case of Mallory-Weiss syndrome complicating pregnancy in a
patienet with scleroderma. Korean J Int Med 2003;18:238-240
Chodara A, Wattiaux A, Bartels C. Managing cardiovascular disease risk in rheumatoid arthritis. Curr
Rheumatol Resp 2017;19(4):16-33
Clowse M, Madger L, Witter F, Petri M. The impact of increased lupus activity on obstetric outcomes.
Arthritis Rheum 2005;52:514-521
Clowse M, Magder L, Witter F, Petri M. Early risk factors for pregnancy loss in lupus. Obstet Gynecol
2006;107:293-299
Clowse M, Jamison M, Myers E, James A. A national study of the complications of lupus in pregnancy.
Am J Obstet Gynecol 2008;199:127e1.127e6
Cossio M, Menon Y, Wilson W, de Boisblanc B. Life-threatening complications of systemic sclerosis. Crit
Care Clin 2002;18:819-839
Curiel E, Prieto M, Chaparro M, Arias M et al. Hemorragia alveolar difusa en una gestante. Progr Obstet
Ginecol 2005;48(7):362-365
Danza A, Ruiz G, Khamashta M. El embarazo en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Med Clin
2016;147(7):306-312
Desai R, Bateman B, Huybrechts K, Patorno E et al. Risk of serious infections associated with use of
immunosuppressive agents in pregnant women with autoimmune inflammatory conditions. Br Med J
2017;356:j895
Dasari P, Shyjus P. Pregnancy outcome in young patient with scleroderma. J Obstet Gynecol India
2013;63(3):206-208
Dedhia H, DiBartolomeo A. Rheumatoid arthritis. Crit Care Clin 2002;18:841-854
Dhar J, Essenmacher L, Ager J, Sokol R. Pregnancy outcomes before and after a diagnosis of systemic
lupus erythematosus. Am J Obstet Gynecol 2005;193:1444-1455
Do S, Druzin M. Systemic lupus erythematosus in pregnancy. Curr Opin Gynecol 2919;31(2):120-126
Doblas P, Eguiluz I, Barber M, Hijano J et al. Síndrome de Sjogren y gestación. Clin Invest Gin Obstet
2003;30(5):163-166
Doyle T, Patel A, Hatabu H, Nishino M et al. Detection of rheumatoid arthritis interstitial lung disease is
enhanced by serum biomarkers. Am J Resp Crit Care Med 2015;191(12):1403-1412
Egerman R, Ramsey R, Kao L, Bringman J et al. Hypertensive disease in pregnancies complicated by
systemic lupus erythematosus. Am J Obstet Gynecol 2005;193:1676-1679
Esposito A, Chu S, Madan R, Doyle T et al. Thoracic manifestations of rheumatoid arthritis. Clin Chest
Med 2019;40(3):545-560
Gandhi H, Roseblade C. Acute systemic lupus erythematosus in puerperium. J Obstet Gynaecol
2004;24(2):173-184
García Juarez A, Alma M, Burgos K, Flores N et al. Prevalencia de urgencias reumatológicas en pacientes
del Hospital General de la zona 29. Med Int Mex 2014;30:635-640
Garcia Sanchez M, Galdo J, Palacio M, Prieto M. Anaesthesic management of a pregnant with CREST
syndrome. Int J Obstet Anesth 1999;8(2):146-147
Gayed M, Gordon C. Pregnancy and rheumatic disease. Rheumatology 2007;46:1634-1640
Georgiou P, Politi E, Katsimbri P, Sakka V et al. Outcome of lupus pregnancy: a controlled study.
Rheumatology 2000;39:1014-1019
Giancotti A, Spagnuolo A, Biogni F, D’Ambrosio V et al. Pregnancy and systemic lupus erythematosus:
role of ultrasound monitoring. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011;154():233-234
González M, Arriagada J, Lattus J. Nefritis lúpica en puerperio como presentación de lupus eritematoso
sistémico en embarazo. Rev Obstet Ginecol 2017;12(2):85-90
Gordon P, Beedham T, Khamashta M, D’Cruz D. Systemic lupus erythematosus in pregnancy.
Obstetrician & Gynaecologist 2004;6:80-87

www.obstetriciacritica.com

147

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gualtierotti R, Ughi N, Marfia G, Ingegnoli F. Practical management of cardiovascular comorbidities in
rheumatoid arthritis. Rheumatol Ther 2017;4:293-308
Gutierrez R, Caro J, Perez L, Ramirez J. Lupus eritematoso sistémico y embarazo. Rev Chil Obstet Ginecol
2002;67(2):121-124
Hamed H, Ahmed S, Alzolibani A, Kamal M et al. Does cutaneous lupus erythematosus have more
favorable pregnancy outcomes than systemic disease? Acta Obstet Gynecol Scand 2013;92(8):934-942
Hayslett J, Lynn R. Effect of pregnancy in patients with lupus nephropathy. Kidney Int 1980;18:207-220
Hendawy S, Abdel D, Ebrahim S, Ewais H et al. Pregnancy related complications in patients with systemic
lupus erythematosus. Cl Med Insights 2011;5:17-24
Hoshino T, Kita M, Takahashi T, Nishimura T et al. Management of two pregnancies in a woman with
mixed connective tissue disease, pulmonar fibrosis, frequent pneumothorax and oxygen inhalation
therapy along with publishd work review. J Obstet Gynaecol Res 2008;34(4):613-618
Hughes C, Scott D, Ibrahim F. Intensive therapy and remissions in rheumatoid arthritis. BMC
Musculoskeletal Dis 2018;19:389-403
Huong D, Wechsler B, Brouzes D, Beaufils H et al. Pregnancy in past or present lupus nephritis. Ann
Rheum 2001;60:599-604
Iozza I, Cianci S, Di Natale A, Garofalo G et al. Update on systemic lupus erythematosus pregnancy. J
Prenatal Med 2010;4(4):67-73
Jain V, Gordon C. Managing pregnancy in inflammatory rheumatological diseases. Arthritis Res Ther
2011;13:206-218
Jani M, Dixon W, Matteson E. Management of the rheumatoid arthritis patient with interstitial lung disease.
Chapter 9, p 121-161. Lung disease in rheumatoid arthritis. In Respiratory Medicine. 2018
Janssen N, Karnard D, Guntupalli K. Rheumatologic diseases in the intensive care unit. Crit Care Clin
2002;18:729-748
Jarvis N. Rheumatic fever. Prim Care Update Ob/Gyns 2003;10(1):9-13
Julkunen H. Pregnancy and lupus nephritis. Scand J Urol Nephrol 2001;35:319-327
Kerschbaumer A, Seppriano A, Smolen J, der Heijde D et al. Efficacy of pharmacological treatment in
rheumatoid arthritis. Ann Rheum Dis 2020;79:744-759
Kiss E, Bhattoa H, Bettembuk P, Balogh A et al. Pregnancy in women with systemic lupus erythematosus.
Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2002;101:129-134
Kitridou R. Pregnancy in mixed connective tissue disease. Rheum Dis Clin N Am 2005;31:497-508
Knigth C, Nelson C. Management of systemic lupus erythematosus during pregnancy. Open Access
Rheumatol 2017;9:37-53
Kolstad K, Fiorentino D, Li S, Chakravarty E et al. Pregnancy outcomes in adult patients with
dermatomyositis and polymyositis. Semin Arthritis Reum 2018;47(6):865-869
Kong N. Pregnancy of a lupus patient -a challenge to the nephrologist – Nephrol Dial Transplant 2005
Kremer J. Rational use of new and existing disease modifying agents in rheumatoid arthritis. Ann Intern
Med 2001;134:695-706
Lateef A, Petri M. Managing lupus patients during pregnancy. Best Pract Res Clin Rheumatol 2013;27(3):120
Lee G, Cho S. Spinal anesthesia for cesarean section in a patient with systemic sclerosis associated
interstitial lun disease. Korean J Anesthesiol 2016;69(4):406-408
Manorot A, Moreira N. A case of rheumatic heart disease diagnosed in the third trimester. Proc Obstet
Gynecol 2020;9(3):7-12
Marder W, Littlejohn E, Somers E. Pregnancy and autoimmune connective tissue diseases. Best Pract
Res Clin Rheumatol 2016;20(1):63-80
Marker Hermann E, Fischer Betz R. Rheumatic diseases and pregnancy. Curr Op Obstet Gynecol
2010;22:458-465
Marnach M, Van Winter J, Watson W. Myocarditis: an unusual cause of postpartum fever in pregnancy
complicated by antiphospholipid syndrome. Am J Perinatol 2007;24(7):405-408
Martin M, Martinez C, Arnaud L, Weber J et al. Association of antiphospholipid antibodies with active
digital ulceration in systemic sclerosis. Rheumatic Musculoeskeletal Dis 2019;5:e001012
Masoud S, Lim P, Kitas G, Panoulas V. Sudden cardiac death in patients with rheumatoid arthritis. World
J Cardiol 2017;9(7):562-573
Mateus S, Malheiro M, Perneta M, Costa R. Dermatomyositis onset in the puerperium period. BMJ Case
Rep 2015;doi:10:1136/bcr

www.obstetriciacritica.com

148

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mecacci F, Pieralli A, Bianchi B, Paidas M. The impact of autoimmune disorders and adverse pregnancy
outcome. Sem Perinatol 2007;31:223-226
Meneses Calderón J, Meneses J, Ospina M, Gonzalez I, Mendieta Zerón H. Complications in pregnant
women with autoimmune diseases. Rwanda Med J 2020;77(1):1-6
Meriño Ibarra E, Delgado C. Artritis reumatoidea: como usar los fármacos en el embarazo y el puerperio.
Reumatol Clin 2011;7(4):262-266
Mitchell K, Kaul M, Clowse M. The management of rheumatic diseases in pregnancy. Scand J Rheumatol
2010;39(2):99-108
Mok C, Wong R. Pregnancy in systemic lupus erythematosus. Postgrad Med J 2001;77:157-165
Molad Y, Borkowski A, Monselise A, Ben-Haroush A et al. Maternal and fetal outcome of lupus pregnancy.
Lupus 2005;14:145-151
Molad Y. Systemic lupus erythematosus and pregnancy. Currr Opin Obstet Gynecol 2006;18:613-617
Moreels M, Melot C, Leeman M. Prognosis of patients with systemic rheumatic diseases admitted to the
intensive care unit. Int Care Med 2005;31:591-593
Nadeau S. Neurologic manifestations of connective tissue disease. Neurology Cl 2002;20(1):151-178
Ongzalima C, Greenland M, Vaughan G, Fitz-Gerald J et al. Rheumatic heart disease in pregnancy. Aust
NZ J Obstet Gynaecol 2020;60(2):302-308
Orionzo Ansola R. Lupus eritematoso sistémico y embarazo. Rev Cubana Obstet Ginecol 2006;32(2):14
Ostensen M. Rheumatological disorders. Best Pract Res Cl Obstet Gynaecol 2001;15(6):953-969
Palomares M, Martinez M, Fernandez J, Alarcón R et al. Embarazo en una paciente con lupus eritematoso
sistémico en hemodiálisis. Clin Invest Gin Obst 2006;33(1):35-37
Pan V, Haruyama A, Guberman C, Kitridou R et al. Newly diagnosed adult-onset Still disease in
pregnancy. Obstet Gynecol 2003;101(5):1112-1116
Peterson E, Lynton J, Bernard A, Santillan M et al. Rheumatologic medication use during pregnancy.
Obstet Gynecol 2020;135(5):1161-1176
Petri M. Systemic lupus erythematosus. Obstet Gynecol 2020;136(1):226
Perez Muñoz D, Alvarez J, Montesinos B, Rodriguez R et al. Queratitis ulcerativa periférica. Arch Soc
Canar Oftal 2014;25:3-12
Petri M. Systemic lupus erythematosus: clinical updates in women’s health care primary and preventive
care review. Obstet Gynecol 2020;136(1):226.
Pinal Fernandez I, Selva A, Fernandez A, Martinez X et al. Pregnancy in adult-onset idiophatic
inflammatory myopathy. Sem Arthr Rheumat 2014;44(2):234-240
Pourrat O, Pierre F. Diagnosis of lupus after stillbirth. Am J Obstet Gynecol 2006;195(5):1494
Rahman F, Rahman J, Al-Suleiman S, Rahman M. Pregnancy outcome in lupus nephropathy. Arch
Gynecol Obstet 2005;271:22-226
Raj R, Murin S, Matthay R, Wiedemann H. Systemic lupus erythematosus in the intensive care unit. Crit
Care Clin 2002;18:781-803
Ramires de Jesus G, Mendoza C, Ramires N, Dos Santos F et al. Understanding and managing pregnancy
in patients with lupus. Autoimmune Dis 2015;943490:1-18
Roess T. Acute rheumatic fever with carditis in pregnancy. N Engl J Med 1958;258(12):605-607
Saavedra Salinas M, Carrillo S, Jara L, Miranda J. Tratamiento del lupus eritematoso sistémico en la
paciente embarazada. Reumatol Clin 2005;1:S46-S51
Salzman B, Nevin J, Newman J. A primary care approach to the use and interpretation of common
rheumatologic test. Cl Family Pract 2005;7(2):335-358
Sanna G, Bertolaccini M, Mameli A, Hughes G et al. Antiphospholipid antibodies in patients with
scleroderma. Ann Rheum Dis 2005;64:1795-1796
Sciascia S, Hunt B, Talavera E, Lliso G t al. The impact of hydroxychloroquine treatment on pregnancy
outcome in women with antiphospholipid antibodies. Am J Obstet Gynecol 2016;214(2):273e1-273e8
Shehata H, Nelson-Piercy C. Connective tissue and skin disorders in pregnancy. Curr Obstet Gynnaecol
2001;II:329-335
Silva C, Sultan S, Isenberg D. Pregnancy outcome in adult-onset idiopathic inflammatory myopathy.
Rheumatology 2003;42:1168-1172
Singh A. Lupus nephritis and the anti-phospholipid antibody syndrome in pregnancy. Kidney Int
2000;58:2240-2254
Sinha A, Patient C. Rheumatoid arthritis in pregnancy: successful outcome with anti-TNF. J Obstet
Gynaecol 2006;26(7):689-691

www.obstetriciacritica.com

149

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Soubassi L, Haidopoulos D, Sindos M, Pilalis A et al. Pregnancy outcome in women with pre-existing
lupus nephritis. J Obstet Gynaecol 2004;24(6):630-634
Steen V. Pregnancy in scleroderma. Rheum Dis Clin N Am 2007;33:345-358
Taylor M, Gill J. Lupus and related connective tissue diseases. Cl Fam Practice 2005;7(2):209-224
Tokushige Y, Iwami S, Nonogaki T, Shibayama T et al. Case report of a pregnant patient with systemic
lupus erythematosus with uterine atony and very thin myometrium with uterine fibrosis. Int J Gynaecol
Obstet 2017;137(2):201-202
Ucar E, Oraa G, Grande M, Marco F et al. Manejo del lupus eritematoso sistémico durante el embarazo.
Rev Esp Reumatol 2003;30(4):155-162
Valls Pascual E, Alegre J, Ybañez A, Robustillo M et al. Enfermedad mixta del tejido conectivo. SRV
Valls Roc M, Holgado S, Artigas M, Olive A. Enfermedad de Still del adulto en una gestante. Rev Esp
Reumatol 2003;30(4):180-184
Valverde Pareja M, Lopez M, Santalla A. Lupus eritematoso sistémico y síndrome antifosfolipídico. Cl
Invest Ginecol Obstet 2009;36(5):173-180
Vaughan G, Dawson A, Peek M, Carapetis J et al. Standardizing clinical care measures of rheumatic heart
disease in pregnancy. Birth 2019;46(4):560-573
Wallenius M, Salvesen K, Daltveit A, Skomsvoll J. Rheumatoid arthritis and outcome in first and
subsequent births based on data from a national birth registry. Acta Obstet Gynecol Scand
2014;93(3):302-307
Wallenius M, Salvesen K, Daltveit A, Skomsvoll J. Secuelar trends of pregnancy in women with
inflammatory connective tissue disease. Acta Obstet Gynecol Scand 2015;94(1):1195-1202
Warren J, Silver R. Autoimmune disease in pregnancy: systemic lupus erythematosus and
antiphospholipid syndrome. Obstet Gynecol Clin N Am 2004;31:345-372
Wasserman A. Diagnosis and management of rheumatoid arthritis. Am Fam Physician 2011;84(11):12451252
Wei Q, Ouyang Y, Zeng W, Duan L et al. Pregnancy complicating systemic lupus erythematosus. Arch
Gynecol Obstet 2011;284:1067-1071
Williams F, Chinn S, Hughes G, Leach R. Critical illness in systemic lupus erythematosus and the
antiphospholipid syndrome. Ann Rheum Dis 2002;61:414-421
Williams W, Ecker J, Thadhani R, Rahemyullah A. A 29-year-old pregnant woman with nephrotic
syndrome and hypertension. N Engl J Med 2005;353:2590-2600
Williams L, Chang P, Park E, Gorson K et al. Successful treatment of dermatomyositis during pregnancy
with intravenous immunoglobulin monotherapy. Obstet Gynecol 2007;109:561-563
Wilson A, Kirby J. Successful pregnancy in a woman with systemic sclerosis while taking nifedipine. Ann
Rheumatic Dis 1990;49:51-52
Wolfberg A, Lee A, Peller A, Lieberman E. Association of rheumatologic disease with preeclampsia.
Obstet Gynecol 2004;103(6):1190-1193
Wong C, Chen T, Lee C, Lin C et al. Outcome of pregnancy in patients with systemic lupus erythematosus.
Taiwanese J Obstet Gynecol 2006;45(2):120-123
Wu E, Ambrosini R, Kottmann R, Ritchlin C et al. Reinterpreting evidence of rheumatoid arthritis
associated interstitial lung disease to understand etiology. Curr Rheumatol Rev 2019;15(4):277-289

www.obstetriciacritica.com

150

CAPITULO 4

Vasculitis y Embarazo

En el sentido estricto, el término vasculitis se refiere a la inflamación de la pared de los vasos sanguíneos,

Contenido

pudiendo afectar exclusivamente a aquellos localizados en la piel, denominadas vasculitis cutáneas, o bien
tratarse de una vasculitis sistémica que se manifiesta por lesiones orgánicas con o sin expresiones cutáneas.
Sin embargo, bajo la denominación de vasculitis sistémicas se agrupa un conjunto heterogéneo de
enfermedades con manifestaciones clínicas muy disímiles de acuerdo con el o los órganos involucrados, el
tamaño de los vasos afectados, el tipo de lesiones que provoca, su extensión y su evolución, variando entre
ellas el tratamiento y el pronóstico. Ocasionalmente, existe superposición en las manifestaciones clínicas entre
los diferentes tipos de vasculitis que dificultan su correcta identificación, mientras que otras enfermedades
pueden provocar síntomas similares, sumando mayores inconvenientes para el diagnóstico certero. Desde el
punto de vista histopatológico, la lesión vascular producida por el proceso inflamatorio puede expresarse
(Roane 1999):
•
•
•

Aumentando la permeabilidad de la pared vascular con o sin formación de granulomas
Adelgazando su espesor y generando aneurismas con hemorragias
Proliferación de la íntima, que conduce a la trombosis y/o isquemia del órgano

En 1994, Lie propuso una clasificación modificada del Consenso de Chapel Hill, tabla 1
Vasculitis Primarias
Entidad
Afecta vasos de tamaño grande, Arteritis de Takayasu *
mediano y pequeño
Arteritis de células gigantes o arteritis temporal
Poliarteritis nodosa *
Afecta predominantemente
Síndrome de Churg-Strauss *
a vasos de tamaño mediano y pequeño Granulomatosis de Wegener *
Enfermedad de Kawasaki
Poliangeítis microscópica *
Afecta predominantemente a vasos de Púrpura de Schönlein-Henoch *
tamaño pequeño
Vasculitis leucocitoclástica cutánea *
Vasculitis esencial crioglobulinémica*
Miscelánea
Tromboangeítis obliterante de Leo Buerger
Síndrome de Cogan *
• Infecciosas *
Vasculitis Secundarias
• Paraneoplásicas*
• Drogas *
• Colagenopatías *
Tabla 1. Clasificación de las vasculitis sistémicas. Lie 1994
El asterisco identifica a las afecciones que pueden presentarse durante el periodo reproductivo
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El síndrome de Cogan es una enfermedad autoinmune poco frecuente, de origen desconocido, caracterizada por queratitis
intersticial y disfunción audiovestibular (Tarney 2014).

En una primera aproximación al conocimiento de esta patología, podemos afirmar que:
Se trata de una afección relativamente infrecuente
Que predomina en el sexo femenino
Pueden resultar primarias o bien secundarias a diversas noxas
Dentro del periodo reproductivo el listado de entidades queda restringido a un grupo de ellas
Exceptuando la enfermedad de Takayasu, la fertilidad suele verse afectada
La enferma puede sufrir recaidas de su patología durante el embarazo y el puerperio
Las complicaciones fetales resultan frecuentes con las reagudizaciones de la enfermedad
El tratamiento habitual con citostáticos implica riesgos para la salud fetal

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Orientación diagnóstica inicial
1. Descatar la existencia de otras enfermedades que simulan vasculitis
2. Confirmar el diagnóstico de vasculitis primaria o secundaria, localizada o sistémica
3. Establecer si existe actividad de la enfermedad
Tal como se expresó, uno de los signos característicos de las vasculitis sistémicas es la isquemia cutánea o de
uno o varios órganos, o bien el desarrollo de aneurismas con el consiguiente riesgo de ruptura y hemorragia; por
lo tanto, tratándose de mujeres jóvenes o adultas en edad reproductiva, las posibilidades que estas afecciones
respondan a procesos arterioscleróticos es excepcional y en consecuencia se debería orientar el diagnóstico
hacia una vasculitis sistémica, siempre y cuando, una enfermedad trombofílica, embólica o inductora de
vasoespasmo severo, fuera previamente descartada. La última afirmación adquiere importancia si consideramos
que el embarazo y el puerperio, con cierta frecuencia, se asocian con patologías trombofílicas hereditarias,
además de otras afecciones vasculares como ser:
§
§
§
§

Enfermedades trombóticas: síndrome antifosfolipídico, coagulación intravascular diseminada, púrpura
trombótica trombocitopénica, trombosis inducida por heparina.
Enfermedades embólicas: endocarditis infecciosa, mixoma de aurícula, fibrilación auricular, estenosis
mitral.
Drogas inductoras de vasoespasmo: ergotamínicos, cocaína
Enfermedades arteriales: displasia fibromuscular
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VASCULITIS

descartar vasculitis secundarias

vasculitis primaria
LOCALIZADA

CUTANEA

vasculitis primaria
SISTEMICA

VISCERAL

A continuación, corresponde descartar las vasculitis secundarias, debidas a enfermedades infecciosas o
neoplásicas, teniendo en cuenta que el tratamiento de las vasculitis sistémicas primarias se basa en la
administración de inmunosupresores que podrían agravar estas patologías (Roane 1999). También se
considerará que las vasculitis pueden asociarse con enfermedades del colágeno, en especial el lupus
eritematoso sistémico, que afecta arteriolas de pequeño tamaño y vénulas. La aparición de proteinuria y
hematuria sugiere el compromiso renal de una vasculitis, mientras que el inicio o agravamiento de la hipertensión
durante el embarazo seguido de proteinuria señala a la preeclampsia como primer diagnóstico (Gayed 2007).
Los síntomas generales y comunes a estas afecciones comprenden: astenia, anorexia, pérdida de peso,
mialgias, artralgias y/o fiebre. Las artralgias afectan tanto a las grandes como a las pequeñas articulaciones y
son de carácter migratorio, con evidencias de sinovitis en 10-20% de los casos (Jennette 1997, Rodriguez 2002,
Frankel 2002). La presencia de adenomegalias es inhabitual, y sugiere infección o neoplasia.
Son cuadros sugestivos de vasculitis sistémica la enfermedad multiorgánica de origen incierto, comprometiendo
varios órganos que parecerían no tener relación entre sí, como trastornos visuales, exantema, neuropatías,
mialgias, artralgias, dolor abdominal de causa indeterminada o la afectación visceral sin etiología definida; a
veces, conformando asociaciones mas definidas como es el síndrome pulmón-riñón.
El compromiso orgánico múltiple, es sugestivo de vasculitis sistémica o colagenopatía
Cuando los pequeños vasos cutáneos son los afectados, una de las lesiones más representativas es la púrpura
palpable, que resulta de la extravasación sanguínea por la inflamación que infiltra la pared del vaso, asociado a
edema cutáneo local. Sin embargo, se tendrá presente que otras patologias de naturaleza infecciosa pueden
provocarla, como ocurre en la endocarditis bacteriana subaguda y en la meningococemia aguda – púrpura
fulminante –. Es frecuente de observar púrpura por angeítis leucocitoclástica - figura 1 -, en ocasiones con
ulceración central por necrosis. Otra de las manifestaciones cutáneas de pequeños vasos son las hemorragias
“en astilla”, las lesiones vesico-bullosas y los granulomas necróticos. La afectación visceral incluye a
glomerulonefritis, hemorragias alveolares y lesiones oftalmológicas: escleritis, epiescleritis y uveítis.
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Figura 1. Vasculitis leucocitoclástica. Ecured
Por otra parte, las arteritis de medianos vasos en piel y subcutáneo, provocan nódulos eritematosos y dolorosos,
necrosis focal con ulceraciones – figura 2 -, gangrena digital y livedo reticularis. Lesiones isquémicas también
pueden afectar los nervios provocando neuropatías múltiples, las articulaciones con signos de inflamación o los
músculos con dolor y rigidez.

Figura 2. Vasculitis con necrosis focal y ulceraciones
Las arteritis de grandes arterias causan claudicación de miembros, asimetría en los registros de la tensión
arterial, ausencia de pulsos periféricos, soplos vasculares y dilataciones aórticas. Estas patologías no afectan el
riñón en forma directa, pero pueden causar fallo renal por lesionar grandes arterias (Rodriguez 2002).
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Figura 3. Vasculitis de acuerdo con el tamaño del vaso
Dependiendo del tamaño y localización de los vasos afectados, las vasculitis podrán manifestarse como
accidentes cerebrovasculares; isquemia mesentérica; compromiso de la función renal; isquemia miocárdica;
infiltrados o cavidades pulmonares; isquemia de miembros o hemorragias en distintas localizaciones: cerebral,
pulmonar, digestiva. Mediante la determinación de los órganos afectados, se infiere el tamaño de los vasos
comprometidos y se podrá establecer una orientación diagnóstica hacia un grupo de afecciones, de acuerdo con
lo detallado en la tabla 2 y figura 3.
Manifestación clínica
Púrpura palpable
Úlceras en la piel
Lesión ungueal
Dolor abdominal o
isquemia mesentérica
Hemorragia digestiva
Glomerulonefritis
IRA isquémica
Hemorragia pulmonar

Vaso afectado
Diagnóstico presuntivo
Compromiso cutáneo
Vénula post-capilar
Todas las vasculitis, excepto Takayasu y
arteritis de células gigantes
Arteriolas y pequeñas arterias
PAN, Churg-Strauss, Wegener, Behcet,
vasculitis por hipersensibilidad
Arterias pequeñas
PAN, Churg-Strauss, Wegener
Aparato digestivo
Arterias pequeñas y medianas
Schölein-Henoch, PAN, Churg-Strauss
Arterias medianas y capilares
Riñón
Capilares glomerulares

Schölein-Henoch, PAN, Churg-Strauss

Schölein-Henoch, poliangeítis microscópica,
Churg-Strauss, PAN.
Arteriolas pequeñas y medianas PAN, Takayasu y con menor frecuencia
Wegener y Churg-Strauss
Pulmón
Capilares
Poliangeítis microscópica, Wegener
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Infiltrados o cavidades

Arterias pequeñas y medianas

Poliangeítis microscópica, Wegener, Churg Strauss

Neuropatía periférica
Accidente
cerebrovascular

Neurológico
Pequeñas arterias perineurales PAN, Wegener, Churg - Strauss
Arterias pequeñas, medianas y Vasculitis secundaria a LES, arteritis de células
grandes
gigantes. Vasculitis primaria
Miembros

Claudicación miembro
Asimetría en la TA
Ausencia de pulsos
Soplos vasculares
Dilataciones aórticas

Enfermedad de Takayasu
Grandes arterias

Nota: se excluye a la arteritis de células gigantes
por afectar a ancianos

Tabla 2. Diagnóstico según el órgano afectado. Roane 1999
De acuerdo con el diagnóstico presuntivo se efectuarán los estudios complementarios que correspondan para
cada entidad y que se detallan a continuación.
Estudios de laboratorio
ü
Hemograma, con recuento y fórmula de leucocitos
ü
Recuento de plaquetas
ü
Eritrosedimentación: ↑ sugiere enfermedad inflamatoria
ü
Creatininemia, uremia, uricemia
ü
Ionograma plasmático
ü
Hepatograma
ü
Glucemia
ü
Proteinograma electroforético: evalúa alteraciones de las células plasmáticas
ü
Proteína C reactiva: ↑ sugiere enfermedad inflamatoria
ü
Orina completa con sedimento en fresco: informa sobre el probable compromiso glomerular
ü
ANCA-C: casi específico de Wegener, sensibilidad 50-90%, especificidad > 90%
ü
ANCA-P: en otras vasculitis sistémicas con sensibilidad 60% y baja especificidad
ü
Crioglobulinas: primaria – con inmunocomplejos IgG o IgM - o secundarias al plasmocitoma, linfoma,
leucemia, hepatitis B y C, endocarditis, síndrome de Sjögren, LES y artritis reumatoidea.
ü
Factor reumatoideo: positivo en artritis reumatoidea, Sjögren, crioglobulinemia
ü
Anticuerpos antinucleares: en el lupus y otras colagenopatías, positivo en Sjögren
ü
Dosaje de complemento total y fracción C3 y C4: ↓ en LES, crioglobulinemia, HVB y HVC
ü
Serología para virus de la hepatitis B, C y para HIV: enfermedades asociadas a vasculitis
ü
Anticuerpo contra la membrana basal glomerular: la enfermedad de Goodpasture puede simular
vasculitis con glomerulonefritis y hemorragia pulmonar.
Por ANCA nos referimos a los anticuerpos anti-gránulos en el citoplasma de neutrófilos y anti-lisosomas en los
monocitos, del que se reconocen dos tipos: 90% de los ANCA-C están dirigidos contra la proteinasa 3 del
neutrófilo y el 90% de los ANCA–P están dirigidos contra la mieloperoxidasa. Estos anticuerpos se relacionan
con cuatro vasculitis de pequeños vasos: granulomatosis de Wegener, poliangeitis microscópica, síndrome de
Churg-Strauss y glomerulonefritis necrotizante pauciinmune, todas incluidas en el grupo denominado “vasculitis
asociadas al ANCA” (Jennette 1997, Mandl 2002, Rodriguez 2002). Los anticuerpos no son específicos de una
enfermedad, la mayor parte de las enfermas con granulomatosis de Wegener tienen ANCA-C positivos, mientras
que la mayor parte de las enfermas con síndrome de Churg-Strauss y poliangeitis microscópica poseen ANCAP positivos. ANCA falsos positivos fueron referidos en enfermas con artritis reumatoidea, gammapatía
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monoclonal, tuberculosis y endocarditis bacteriana subaguda, entre otras afecciones (Mandl 2002). Además, en
el 10% de los casos aproximadamente, los ANCA resultan negativos.
La glomerulonefritis sin depósitos bien definidos de inmunoglobulinas es llamada pauciinmune – también denominada
idiopática o crescéntica por la formación de medialunas debido a las adherencias glomérulo-capsulares -. La enfermedad
puede quedar limitada al riñón o formar parte de un cuadro de vasculitis sistémica y, por afectar los capilares glomerulares,
se incluye dentro de las vasculitis de pequeños vasos (Savage 2001). Por su evolución está clasificada dentro de las
glomerulonefritis rapidamente progresivas. La inmunofluorescencia permite diferenciar las vasculitis pauciinmunes - sin o
con pocos depósitos de inmunoglobulinas o complemento - de la glomerulonefritis por anticuerpos anti-membrana basal IgG en paredes de capilares glomerulares y túbulos - o por inmunocomplejos circulantes - depósitos de Ig y complemento .

§
§
§
§
§
§
§
§

Glomerulonefritis, especialmente en la rápidamente progresiva
Hemorragia pulmonar, sobretodo en el síndrome pulmón-riñón
Nódulos pulmonares, único o múltiples
Sinusitis u otitis prolongada
Estenosis traqueal subglótica
Mononeuritis múltiple o neuropatía periférica, incluye pares craneales
Masa retroorbitaria
Vasculitis cutáneas asociadas a mialgias y/o artralgias o artritis
Cuadro 1. Indicaciones para solicitar ANCA. Mandl 2002

Con la elevación de la CPK de origen muscular y/o el compromiso neural, el electromiograma está indicado. El
examen es realizado a nivel proximal de las extremidades o de los músculos para-espinales por resultar
frecuentemente comprometidos. Si el estudio muestra alteraciones, se ejecutará la biopsia del mismo grupo
muscular contralateral, evitando cualquier interferencia que el estudio pudiera provocar sobre la histología
(Lightfoot 1994).
Los estudios por imágenes se seleccionan según el caso considerado, en particular cuando la biopsia es
impracticable o implica elevado riesgo de complicaciones. Ecografía Doppler, angio-TAC, angio-RNM y
angiografía convencional son las opciones habituales para las vasculitis de grandes vasos. Las vasculitis de
pequeños vasos no son reveladas por la angiografía.
Las biopsias de piel y nervios periféricos brindan información valiosa cuando el compromiso de ellos es evidente,
mientras que indicarla en órganos como: riñón, hígado, pulmón o cerebro, requiere la evaluación y consenso del
equipo asistencial. Cuando el riesgo de realizarla es alto, se prefiere la angiografía.
El término vasculitis necrotizante hace referencia a un proceso patológico en el que la pared vascular es
destruida por las células inflamatorias. Otras lesiones vasculares descriptas por medio de la histopatología son
las granulomatosas y las leucocitoclásticas, sin embargo, ninguna de ellas es patognomónica de una
determinada vasculitis (Lightfoot 1994, Jennette 1997).
El término leucocitoclasia hace referencia a la degranulación y fragmentación de los polimorfonucleares dando lugar al
polvo nuclear en el estudio histo-patológico.

Como puede apreciarse, es el tamaño del vaso comprometido, los órganos afectados y los hallazgos
histopatológicos los que definen el diagnóstico de la enfermedad (Lightfoot 1994). No obstante, se tendrá
presente que algunas vasculitis pueden presentar manifestaciones clínicas superpuestas y que en ocasiones no
resulta fácil su clasificación.
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Por último, corresponde establecer si la enferma está sufriendo una reagudización actual de la enfermedad. Es
la afectación de nuevos órganos o su agravamiento junto con algunos datos generales del laboratorio como la
eritrosedimentación, la proteína C reactiva y los títulos de los ANCA, los que confirmarán esta sospecha.
Vasculitis con síndrome pulmón-riñón
Bajo esta denominación se reúnen una serie de afecciones con patogenias diferentes, que se caracterizan por
presentar hemorragia pulmonar y glomerulonefritis aguda, con anticuerpos anti-membrana basal positivos. Un
subgrupo de ellas se asocia con vasculitis. El 80% de estas enfermas padecen una vasculitis primaria de
pequeños vasos con ANCA positivos: enfermedad de Wegener, síndrome de Churg-Strauss, poliangeíitis
microscópica. En la púrpura de Schonlein-Henoch y en la vasculitis crioglobulinémica - con ANCA negativos – la
afectación renal no se acompaña, sino excepcionalmente- de patología pulmonar (Rodriguez 2002, Frnkel 2002).
Entre el 20-30% de las enfermas con anticuerpos anti-membrana basal son ANCA positivas – conocidas como
dobles positivas -, tabla 1.
Granulomatosis de Wegener
Síndrome
Síndrome de Churg-Strass
pulmón-riñón
Poliangeítis microscópica

Granulomas con necrosis
Granulomas sin necrosis
Asma - Eosinofilia
Sin granulomas

ANCA-C positivos
ANCA-P positivos

Tabla 1. Principales diferencias entre las vasculitis con síndrome pulmón-riñón
La glomerulonefritis aguda sigue un curso rápidamente evolutivo. La función renal se deteriora rápidamente con
aumento de la uremia y de la creatininemia, siendo el sedimento urinario orientador en cuanto a la etiología
glomerular de la afección: hematuria, cilindros eritrocitarios, proteinuria mayor de 0,5 gramos/dia. Es importante
destacar que la lectura del sedimento debe realizarse de inmediato, una vez obtenida la muestra de orina.
Con la aparición de una hemorragia alveolar difusa, la enferma presenta disnea, hemoptisis e infiltrados
pulmonares. Sin embargo, hasta en la tercera parte de ellas la hemoptisis está ausente, motivo por el que, ante
un cuadro clínico-radiológico compatible con hemorragia alveolar, deberá efectuarse un lavado bronquioalveolar
– BAL – en búsqueda de hemosiderófagos – macrófagos con contenido de hierro -.
Enfoque terapéutico general de las vasculitis
Enfermas con diagnóstico preconcepcional de vasculitis en remisión, serán estrechamente monitorizadas. Si
surgiera una regudización o la aparición de la enfermedad en el curso del embarazo, la primera deberá
confirmarse y la identificación diagnóstica en el segundo caso será certificada fehacientemente. Durante la
gestación, el tratamiento deberá resultar efectivo, al mismo tiempo que reducirá al mínimo los riesgos sobre el
feto. En aquellos casos en los que una droga es el factor causal de la vasculitis corresponde la suspensión de
la misma. Cuando es secundaria a un proceso infeccioso, la eliminación del foco séptico y la administración de
antibióticos resuelven el problema. Otras vasculitis son autolimitadas y pueden remitir espontáneamente, como
puede ocurrir en la púrpura de Schönlein-Henoch. En el resto, el objetivo se basa en el control de la enfermedad
por medio de inmunosupresores, con los riesgos vinculados a sus efectos colaterales: toxicidad materna,
infecciones oportunistas, mielodisplasias, cáncer de vejiga con la ciclofosfamida y acciones adversas fetales.
En la mayor parte de las vasculitis se recurre a los corticoides en dosis inmunosupresoras, como la
metilprednisolona en dosis de 1-2 mg/kg/día dividida en dos tomas, y aún mayores cuando está afectado un
órgano vital como la visión, el cerebro, el corazón o los pulmones, administrada en pulsos de 500-1.000 mg, por
vía intravenosa, durante 3 a 5 días, aunque la exacta tipificación de la vasculitis se encuentre aún pendiente,
dada la urgencia en limitar los daños. Estas dosis son reducidas progresivamente, para llegar al cabo de varios
meses al mantenimiento con menos de 10 mg de prednisona por vía oral, coincidiendo con la remisión del
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cuadro. En algunos casos se asocian drogas inmunosupresoras como la azatioprina – FDA categoría D – o,
durante el puerperio, ciclofosfamida – FDA categoría D – o metrotexate – FDA categoría X -.
La enfermedad de Takayasu es tratada con gamma-globulina en lugar de corticoides, dada la mayor incidencia
de aneurismas coronarios observada con el uso estos últimos.
La plasmaféresis fue utilizada en los casos graves con crioglobulinemia asociada a la vasculitis y fallo renal o
hepático, junto con los corticoides y las drogas inmunosupresoras (Gupta 2008).
Vasculitis cutáneas
Tal como se mencionó al comienzo de capítulo, las vasculitis pueden afectar exclusivamente a los vasos de la
piel y el tejido subcutáneo o bien aparecer en el contexto de una afección vascular sistémica. Las vasculitis
cutáneas por hipersensibilidad a las drogas, ocasionalmente, pueden adquirir carácter sistémico. Comprometen
a arterias de pequeño y mediano calibre y también a las vénulas post-capilares, en forma aislada o simultánea,
pero con predominio de las mencionadas en primer término.
De acuerdo con su etiología pueden ser primarias o idiopáticas, o bien resultar secundarias a diversas noxas,
mencionadas en la tabla 1. Predominan las idiopáticas, mientras que entre las secundarias su frecuencia varía
entre los diversos estudios, de acuerdo con la predominancia o no de infecciones en el grupo considerado. En
una aproximación general y en orden de frecuencia se mencionan a las infecciones: 22%, diversas drogas: 20%,
las enfermedades del colágeno: 12%, la púrpura de Schönlein Henoch: 10% y las neoplasias en menos del 5%
(Khetan 2012). En otras series las drogas representan el factor causal más frecuente, en 20-85% de los casos;
destacándose como agentes causales los antibióticos y los AINEs. Otras drogas son las sulfamidas, tiazidas,
alopurinol, pirazolona, quinolonas, hidantoína, hidralacina y propiltiouracilo.
No existen pruebas clínicas que permitan asegurar que determinado fármaco es el agente causal de una
vasculitis, salvo que exista correlación temporal entre el inicio de la medicación y la aparición de las lesiones –
por lo general entre 7 y 21 días -, que la lesión desaparezca con la suspensión de la droga y que reaparezca
con su reinicio (Jannette 1997).
Puede asociarse a síntomas leves como artralgias, dolor abdominal y astenia. Las manifestaciones cutáneas se
vinculan con el tamaño del vaso afectado. Las vasculitis de los vasos pequeños se expresan como púrpura
palpable, pápulas de urticaria y menos frecuentemente como lesiones vesiculares o bullosas y lesiones en diana
– target lesions -. En cambio, con la afectación de los vasos medianos se observan nódulos en el tejido
subcutáneo, livedo reticularis, ulceraciones, infartos, cicatrices deprimidas digitales o gangrena. La púrpura
palpable es la lesión cutánea que con mayor frecuencia se asocia con una vasculitis. Las pápulas urticarianas
perduran más de 24 horas, ulcerándose en raras ocasiones.
Los estudios de laboratorio son inespecíficos, en las dos terceras partes de los casos con velocidad de
sedimentación globular acelerada. El tipo de lesión no permite relacionarla con la etiología, tampoco la
histopatología. Los infiltrados leucocitarios peri-vasculares son mixtos y podrán mostrar una predominancia de
neutrófilos en 50-76% de los estudios o de eosinófilos, sobre todo cuando las drogas fueron el agente causal,
mientras que en las vasculitis secundarias a las enfermedades del colágeno los infiltrados son mixtos.
Leucocitoclasia y necrosis fibrinoide se hallan presenten en más del 90% de los especimenes, por lo tanto, el
diagnóstico histológico comúnmente utilizado de vasculitis leucocitoclástica resulta inespecífico. También se
observan depósitos de inmunoglobulinas G, IgA y/o IgM, fracción 3 del complemento o fibrinógeno.
Las lesiones remiten eliminado el factor causal; antihistamínios y AINEs pueden aliviar las artro-mialgias; las
formas más severas son tratadas con corticoides.
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Poliarteritis nodosa
Edad media de la vida

Varones > mujeres

Incidencia 0,7:100.000/año

Se caracteriza por la inflamación panmural y la necrosis fibrinoide de las arterias pequeñas y medianas,
manifestándose como lesiones nodulares a lo largo de las arterias dañadas, habitualmente con trombosis y
aneurismas en los sitios de bifurcación, frecuente en los miembros inferiores. Puede asociarse con el síndrome
de Sjögren, la hepatitis B, la artritis reumatoidea, la crioglobulinemia y la leucemia de células peludas; y en estas
circunstancias establecer el diagnóstico resulta más difícil por la superposición de los datos en el laboratorio.
Las principales manifestaciones clínicas son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Neuropatía periférica: mononeuritis múltiple 50-70%
Hipertensión arterial 30-40%
Livedo reticularis, lesiones ulceradas en piel y necrosis acral 45-60%
Mialgias, artralgias, artritis 45-50%
Compromiso isquémico renal 30-45%
Isquemia intestinal con infarto intestinal, hemorragia digestiva o perforación 30-50%
Lesiones pulmonares 20-40%
Afectación cardíaca 10-20%

Estudios complementarios
Los datos que puede ofrecer el laboratorio son inespecíficos:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Leucocitosis con neutrofilia. El aumento de los eosinófilos ocurre en el 25% de las enfermas
Eritrosedimentación acelerada
Anemia leve, puede surgir anemia hemolítica con prueba de Coombs positiva
Hipergamma globulinemia
Uremia y creatininemia aumentada en el 15% de los casos
Alteraciones en el sedimento urinario: albuminuria 60%, hematuria 40%, cilindruria

El angiograma revela la existencia de aneurismas de arterias de mediano y pequeño tamaño, aunque también
pueden observarse segmentos estenóticos u obliteración de la luz vascular, sin granulomas. La biopsia de piel
y músculo confirma el diagnóstico en el 25% de los casos. Las placentas pueden evidenciar infartos secundarios
a la vasculitis (Langford 2002).
Las manifestaciones cutáneas y las mononeuritis múltiples son los hallagos mas frecuentes (Frankel 2002). La
isquemia renal resulta de las lesiones vasculares oclusivas y, a diferencia de otras vasculitis, no causa
glomerulonefritis. La hipertensión arterial y las lesiones coronarias pueden conducir hacia la disfunción
ventricular. La presencia de compromiso pulmonar desvia el diagnóstico hacia otras patologías.
Evolución
Sin tratamiento sobreviven solo el 50% después de un año de evolución, y la sobrevida a los 5 años se reduce
a solo el 13% (Black 2000). La recurrencia de la enfermedad ocurre en el 10% de las pacientes. En aquellas con
diagnóstico preconcepcional de la enfermedad, el embarazo suele cursar sin complicaciones con buena
evolución fetal-neonatal, pero en una pequena serie de seis enfermas en las que se estableció el diagnóstico
hacia el final del embarazo o durante el puerperio, todas fallecieron por diversas causas: uremia, coma,
hemorragia digestiva y/o insuficiencia respiratoria (Langford 2002). Pocos casos fueron publicados en
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embarazadas, motivo por el que no es posible sacar conclusiones definitivas sobre la evolución de estas
enfermas (Doria 2008).
Tratamiento
Altas dosis de corticoides pueden resultar suficientes para el tratamiento de las formas leves, en otros casos, a
menudo se asocia con ciclofosfamida, en especial cuando existe compromiso cardíaco, del sistema nervioso
central, oftalmológico o infartos intestinales (Langford 2002). Con el tratamiento combinado sobrevive el 75% de
los pacientes.
Enfermedad de Takayasu
edad media de vida

mujeres 8 : varones 1

predomina en raza asiática

incidencia: 1,2-2,6/millón/año

Es una arteritis inflamatoria granulomatosa crónica, segmentaria, fibrosante y estenosante del arco aórtico y sus
principales ramas incluyendo a las coronarias, pudiendo afectar a las arterias pulmonares y a las arterias
proximales de los miembros inferiores. La etiología es desconocida. El cuadro comienza con fiebre, astenia,
anorexia, pérdida de peso, artralgias, mialgias, cefaleas, vasculitis cutánea leucocitoclástica, eritema nudoso y
sudoración nocturna (Khandelwal 2009). Luego aparecen las manifestaciones cardiovasculares:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Disminución o ausencia asimétrica de los pulsos periféricos: 84-96% de los casos
Presión arterial en brazos asimétrica > 10 mmHg
Claudicación gradual de la extremidad afectada
Soplos arteriales en carótidas, subclavias o abdominales: 80-94% de las enfermas
Hipertensión arterial secundaria: 33-83% de las pacientes
Estenosis arterial renal en 28-75%
Retinopatía en el 37% de los casos: hemorragia retineal o vítrea, desprendimiento de retina, exudados
algodonosos, micro-aneurismas, atrofia óptica con amaurosis
Insuficiencia aórtica: 20-24%, por dilatación anurismática del anillo o adelgazamiento de valvas
Insuficiencia cardíaca en el 5% por hipertensión, insuficiencia aórtica o miocardiopatía
Síntomas neurológicos secundarios a hipertensión y/o isquemia, accidente cerebro-vascular, síncope,
convulsiones o hemorragia cerebral en el 5% de los casos
Afectación de arterias pulmonares en 14-100% de los casos, con hipertensión pulmonar

En mujeres con menos de 40 años el diagnóstico se confirma por la presencia de dos de los siguientes criterios:
§
§
§
§
§

Claudicación de las extremidades
Disminución de los pulsos braquiales
Presión arterial en brazos asimétrica > 10 mmHg
Soplos sobre la arteria subclavia o aorta
Arteriografía con estrechamiento de aorta o sus ramas
o arterias proximales de brazos y piernas

Cuadro 1. Criterios diagnósticos de enfermedad de Takayasu. Am Coll Rheumat 1990
El laboratorio revela anemia normocítica normocrómica y bajo grado de leucocitosis. La eritrosedimentación
elevada es índice de mal pronóstico e indica actividad de la enfermedad cuando se asocia con progresión de los
síntomas (Khandelwal 2009).
Los valores normales promedio de eritrosedimentación durante el embarazo son para el primer trimestre 20,9
mm; para el segundo 30,2 mm y para el tercero 39,8 mm (Paz 2001).
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La arteriografía revela la presencia de irregularidades segmentarias en la pared vascular, estenosis con
dilatación post-estenótica y oclusión completa. También puede apreciarse aneurismas por destrucción de la capa
elástica y adelgazamiento de la pared en el contexto de hipertensión arterial secundaria. Durante el embarazo,
es conveniente recurrir a la angio-RNM para su identificación. La ecografía Doppler puede brindar información
sobre la estructura arterial carotídea y subclavia, mientras que para visualizar el arco aórtico se requiere de la
ecografía Doppler transesofágica.
Tipo I
Tipo IIa
Tipo IIb
Tipo III
Tipo IV
Tipo V.

Ramas del arco aórtico
Aorta ascendente, arco aórtico y sus ramas
Aorta ascendente, arco aórtico, sus ramas y aorta descendente
Aorta torácica descendente, aorta abdominal y/o arterias renales
Aorta abdominal y/o arterias renales
Combinación de tipo IIb y IV. Compromiso coronario o de arterias pulmonares
Tabla 3. Clasificación angiográfica de la enfermedad de Takayasu.

La enfermedad no modifica su curso durante el embarazo (Khandelwal 2009, Hauenstein 2010), solo se observó
reagravamiento en 7 sobre 214 casos (Clowse 2013), y la expectativa de vida sin tratamiento es variable: 1-15
años. El pronóstico de agrava ante la presencia de complicaciones mayores y con el curso progresivo de la
enfermedad (Khandelwal 2009). La hipertensión es habitual y puede resultar incontrolable en el 30% de los
casos, o con preeclampsia sobreimpuesta en el 20-60% de las enfermas (Doria 2008, Khandelwal 2009,
Hauenstein 2010) y en 43% en una reciente revisión (Clowse 2013). También se reportaron embarazos con
progresión de la insuficiencia renal, infarto de miocardio, aneurismas, insuficiencia aórtica, retinopatía y
tromboembolismo pulmonar (Yang 2015), la mayor parte de estos eventos ocurren durante el periodo perinatal,
en particular la ruptura aneurismática (Gayed 2007, Khandelwal 2009, Lakhi 2010). En una serie de 12 enfermas,
9 presentaron sepsis en el puerperio (Langford 2002).
En 1981, Ishikawa estableció la severidad de la enfermedad en 4 grados, tabla 4
Gravedad
Características
Tipo I
Sin complicaciones
Tipo IIa
Complicación única de grado leve a mediano
Tipo IIb
Complicación única de grado severo
Tipo III
Complicaciones múltiples
Complicaciones: aneurisma, hipertensión, insuficiencia aórtica y
retinopatía isquémica.
Tabla 4. Clasificación de severidad. Ishikawa 1981
El incremento de la presión sistólica durante el trabajo de parto podría contribuir a la ruptura aneurismática;
teniendo en cuenta que, en mujeres sanas se comprobó un aumento entre 15 y 75 mmHg en la presión sistólica
por sobre los valores basales. Cuando existe hipertensión pulmonar el pronóstico durante el embarazo poco se
modifica, a diferencia de lo que ocurre cuando es provocada por otras etiologías (Khandelwal 2009).
Casi el 20% de los fetos sufren RCIU y bajo peso al nacer (Clowse 2013), tal vez debido a una disminución en
la perfusión útero-placentaria y en particular con la coexistencia de hipertensión arterial (Mahmood 1997) o
cuando surge una preeclampsia sobreimpuesta. El aborto espontáneo ocurre en 8-16% de los casos, la muerte
intra-uterina en el 20% (Doria 2008) y el parto pretérmino es habitual: 40% de las enfermas (Langford 2002,
Doria 2008). La hipertensión no controlada es causa de muerte fetal durante el tercer trimestre (Lakhi 2010). Se
estableció un score de riesgo fetal, aunque su validez se encuentra pendiente de confirmación, tabla 5.
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Puntuación
0
1
2

Compromiso
aorta abdominal
No
Si
Si + renal

Inicio del
tratamiento
Trimestre 1
Trimestre 2
Trimestre 3

TA media
mas elevada
< 100
101-130
> 130

Preeclampsia
sobreimpuesta
No
Trimestre 3
Trimestre 1 ó 2

Tabla 5. Pronóstico fetal en embarazadas con enfermedad de Takayasu
4 o más puntos: elevado riego de RCIU
El parto vaginal es lo recomendado, excepto en aquellos casos con hipertensión incontrolable, enfermedad
severa o indicación obstétrica (Grewal 2003). El parto asistido mediante forceps o vacuum durante el segundo
periodo, reduce el riesgo de incrementar la tensión arterial. La anestesia peridural o combinada es la preferida,
siempre evitando la hipotensión ante la posibilidad de provocar isquemia orgánica cuando estenosis arteriales
severas están presentes (Grewal 2003, Lakhi 2010). El monitoreo de la tensión arterial mediante el
esfigmomanómetro puede efectuarse sin complicaciones en la mayor parte de estas enfermas. De lo contrario
se recurrirá a la colocación de un catéter intra-arterial central con la asistencia de la ecografía Doppler a través
del miembro menos afectado (Mahmood 1997). En presencia de un aneurisma aórtico, el estricto control
tensional es imprescindible (Lakhi 2010). Si se requiere intubación traqueal, la hiperextensión del cuello será
evitada ante la posibilidad o confirmación de afectación carotídea o arterial vertebral. Con hipertensión arterial
el uso de los derivados de la ergotamina está contraindicado. La profilaxis antibiótica se efectuará cuando existe
insuficiencia aórtica (Langford 2002).
Tratamiento
Si la enfermedad se encuentra inactiva no es necesario efectuar ningún tratamiento específico. Cuando existe
actividad inflamatoria se indica altas dosis de corticoides: 40-60 mg de prednisona/día. – FDA clase B - En casos
refractarios, durante el embarazo se recurre a la azatioprina – FDA clase D - (Doria 2008, Hauenstein 2010). La
hipertensión será controlada con metildopa o β bloqueantes, evitando en lo posible el uso de vasodilatadores
periféricos ante el riesgo de provocar hipotensión con isquemia cerebral u ocular cuando ramas carotídeas o
vertebrales presentan lesiones severas.
Granulomatosis de Wegener
Edad media de la vida

Varones > mujeres

Incidencia: 5-12/1.000.000/año

En estas enfermas la fertilidad está disminuida cuando recibieron tratamiento crónico con ciclofosfamida o bien
el aborto es habitual cuando la afección está activa durante el primer trimestre (Langford 2002). La entidad
presenta características clínicas similares a la poliarteritis nodosa y al síndrome de Churg-Strauss, pero se
diferencia de ellas por la presencia de inflamación granulomatosa del tracto respiratorio superior e inferior – 90%
de los casos - con vasculitis necrotizante de arterias medianas y pequeñas. Algunos reconocen esta enfermedad
como una poliangeítis con granulomas (Croft 2015). Teniendo en cuenta el tratamiento con inmunosupresores,
es necesario efectuar el diagnóstico diferencial con granulomas provocados por micobacterias u hongos (Frankel
2002).
Los granulomas inflamatorios en el pulmón se aprecian en las radiografías de tórax como nódulos en el 69% de
los casos, infiltrados difusos bilaterales o consolidaciones localizadas en el 53% y cavitaciones en el 43% de las
afectadas (Frankel 2002); mientras que la hemorragia alveolar se traduce como infiltrados irregulares, que ponen
en riesgo la sobrevivencia cuando el tratamiento no se inicia de inmediato.
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El compromiso renal – presente solo en la tercera parte de las mujeres al inicio de la enfermedad – ocurre en el
85% de los casos en algún momento de la evolución, se caracteriza por glomerulonefritis necrotizante focal,
aunque los granulomas resultan infrecuentes de observar en las biopsias renales (Spencer 1996, Black 2000).
El sedimento urinario revela la presencia de eritrocitos, cilindros eritrocitarios y proteinuria, hallazgos propios de
las glomerulonefritis que, desde el punto de vista histopatológico no ofrece diferencias con respecto a la
observada en el síndrome de Chug-Strauss y en la poliangeítis microscópica (Jennette 1997).
Las principales manifestaciones clínicas son:
• Fiebre, pérdida de peso en 15-45% de las mujeres
• Afectación del tracto respiratorio superior con rino-sinusitis recurrente, epistaxis recidivantes por
ulceraciones de la mucosa y lesiones en el tabique nasal.
• Afectación del tracto respiratorio inferior con tos, hemoptisis y disnea progresiva; infiltrados pulmonares
que suelen cavitarse. Lesiones destructivas y estenóticas laringo-traqueales con estridor: 15% de los
casos.
• Otitis media crónica, supurativa.
• Compromiso renal en el 50-85% de los casos
• Lesiones oculares con epiescleritis y uveítis en el 25-55% de las pacientes
• Afectación cardíaca, gastrointestinal y esplénica
• Lesiones neurológicas centrales o periféricas – neuritis – en 10-30% de los casos. Puede afectar el VII
par con parálisis facial (Jannette 1997).
• Compromiso cutáneo en la mitad de los casos: púrpura, vesículas, nódulos, úlceras.
• Manifestaciones músculo-esqueléticas en 30-70% de los casos: mialgias, artralgias, artritis
Además de la necrosis acral (Tristano 2002), se publicaron casos con isquemia de miembros; Bessia (2005)
presentó el caso de una enferma que sufrió la amputación de una pierna durante el embarazo.
Se clasificó la enfermedad en tres estadios:
ü
ü
ü

Localizada: cuando afecta únicamente la vía aérea superior o inferior
Sistémica precoz: cuando además del pulmón, afecta algún otro órgano, excluyendo el riñón
Generalizada: cuando afecta el riñón o ante la presencia de fallo multiorgánico

Laboratorio:
ü
Leucocitosis con neutrofilia
ü
Eritrosedimentación acelerada en el 90% de los casos
ü
Anemia normocrómica
ü
Trombocitosis
ü
Hiper-gamma globulinemia IgG e IgA de poca intensidad
ü
Fracciones C3 y C4 del complemento incrementadas
ü
Hipercalcemia mediada por la vitamina D
ü
Factor reumatoideo positivo en el 50-60% de los casos
ü
Proteína C reactiva positiva que se vincula con la actividad mejor que la eritrosedimentación
ü
Anticuerpos ANCA-C positivos, se utiliza para establecer el diagnóstico y para evaluar la actividad de
la enfermedad de acuerdo con el nivel de sus títulos. Resultan positivos en 90-95% de los casos con
enfermedad activa o generalizada, en el 60% de las formas limitadas y en el 40% cuando se encuentra en
remisión (Frankel 2002).
Sin tratamiento la enfermedad generalizada conduce al óbito en el 82% de los casos dentro del primer año de
diagnosticada (Auzary 2000, Bessia 2005, Jwarah 2006). Croft (2015) efectuó una revisión de casos en la que
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observó que, con la remisión de la enfermedad en los 6 meses previos a la gestación, sin complicaciones
orgánicas severas y con un adecuado control con drogas no teratogénicas, la mayor parte de las enfermas
cursaron el embarazo sin complicaciones y sin que se observaren trastorno alguno en los neonatos, con parto
vaginal en el 80% de los casos. Las recaídas son frecuentes e impredecibles, mas frecuentes durante el primero
y segundo trimestre (Harber 1999), y se requiere de un estricto monitoreo materno; afectan al 25-35% de las
embarazadas que se encontraban en remisión (Lima 1995, Jwarah 2006, Doria 2008). Peor pronóstico se
observa cuando la enferma inicia su embarazo con la enfermedad activa o cuando la afección surge durante la
gestación (Doria 2008).
En una serie de 15 enfermas con diagnóstico de la enfermedad preconcepcional, 4 sufrieron reactivación que fueron
controladas con corticoides solos o asociados con azatioprina o bien con ciclofosfamida durante el segundo y tercer trimestre
(Langford 2002). En una revisión que incluyó 27 embarazos, 7 terminaron en abortos, con dos muertes maternas (Piccoli
2004).

La mitad de las enfermas que desarrollan la enfermedad durante el embarazo presentan preeclampsia (Jwarah
2006). Las reagudizaciones de la enfermedad se vinculan con aumento en los títulos de ANCA-C y no suelen
acompañarse de hipertensión, estableciéndose así el diagnóstico diferencial con la preeclampsia (Kayatas
2012). Si durante el nacimiento la enferma necesitare intubación traqueal, la estrechez cicatrizal subglótica que
surge luego de padecer una inflamación granulomatosa, puede representar un problema para realizar el
procedimiento (Kayatas 2012). Si bien algún neonato presentó hemorragia pulmonar y alteraciones en la función
renal producto del traspaso transplacentario de ANCA, el pronóstico fetal suele ser favorable cuando la
enfermedad no sufre agravamiento durante la gestación (Lima 1995). La inducción del parto, acortando el periodo
gestacional, fue recomendado para reducir el tiempo de exposición tóxica cuando la ciclofosfamida fue utilizada
(Auzary 2000).
Tratamiento
El cotrimoxazol, habitualmente utilizado para evitar las recaidas infecciosas de la via aérea superior durante la
enfermedad, será suspendido semanas antes del inicio del embarazo, por sus efectos antagónicos sobre el ácido
fólico (Auzary 2000).
El tratamiento precoz con el inicio de la enfermedad es crucial, porque una vez que las lesiones necróticas
ocurren no son pasibles de revertirlas. Cuando los síntomas quedan limitados a la vía aérea superior podrá
recurrirse al tratamiento local con beclometasona spray sumado a los antibióticos e indicar corticoides por vía
oral, en bajas dosis.
Cuando la afectación es sistémica con compromiso renal, el tratamiento deberá ser más agresivo, con una
asociación de corticoides y citostáticos. Durante el primer trimestre del embarazo se recurrió a la azatioprina, a
la ciclosporina, como así también a la plasmaféresis seguida de la infusión de inmunoglobulinas (Kumar 1998,
Harber 1999, Croft 2005). Si bien, con altas dosis de corticoides: prednisona inicial 7 mg/kg peso/día durante 3
días, luego 1 mg/kg peso/día, se obtiene una mejoría inicial en algunas enfermas, en todos los casos se requiere
la asociación con ciclofosfamida cuando ya transcurrió el primer trimestre, por resultar teratogénico (Jannette
1997, Rodriguez 2002, Frankel 2002, Doria 2008). La dosis usual por vía oral es 1,5-2 mg/kg peso, máximo 150
mg/día. También fue utilizada por vía intravenosa en una única dosis mensual de 0,5-1 mg/m2 superficie corporal
(Jannette 1997, Black 2000). Con este esquema, el 90% de las enfermas mejoran y el 75% obtienen remisión
completa de la enfermedad. El tratamiento debe continuar durante un periodo de 1-2 años.
Una alternativa es la de reemplazar la ciclofosfamida, luego de usarla por un periodo de algunos meses, por
azatioprina 1,5-2 mg/kg peso/día, aunque resultó menos efectiva que la ciclofosfamida (Auzary 2000); o bien
bajas dosis de metotrexate: 15-20 mg semanales durante el puerperio. También se utilizaron altas dosis de
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corticoides asociados con inmunoglobulinas intravenosas, 400 mg/kg de peso/día durante cinco días, que puede
repetirse mensualmente para asegurar la remisión de la enfermedad, con buen resultado (Kim 2008).
En algunos centros se recurre a la plasmaféresis asociada a los corticoides, debido a su eficacia comprobada
en casos con hemorragia pulmonar e insuficiencia renal avanzada (Rodriguez 2002).
Síndrome de Churg-Strauss
Edad media de la vida

Varones > mujeres

Incidencia 1:1.000.000/año

Este síndrome, de etiología desconocida, se caracteriza por la asociación de vasculitis sistémica, granulomas
extravasculares y eosinofilia que se desarrolla en pacientes alérgicos o con antecedentes de asma. Las
manifestaciones sistémicas de la vasculitis se aprecian, predominantemente, en pulmones, piel y sistema
nervioso (Choi 2000).
Los primeros síntomas son el asma bronquial y la rinitis que puede persistir por años, luego la eosinofilia que
infiltra el parénquima pulmonar, seguido de la aparición de granulomas pulmonares, que no se cavitan a
diferencia de lo que ocurre en la granulomatosis de Wegener. Las vasculitis suelen aparecer hasta 3 años
después de las manifestaciones respiratorias (Jannette 1997) afectando a las arterias pequeñas y en ocasiones
a las vénulas.
Las principales manifestaciones clínicas son:
Asma bronquial – de aparición tardía, promedio etario: 32 años Rinitis alérgica, pansinusitis
Eosinofilia mayor del 10% o mayor de 1.500/mL
Granulomas extra-vasculares:
• En pulmón
• En el tracto digestivo: pueden causar diarreas, hemorragias, obstrucción intestinal, isquemia y
perforación.
• Vasculitis sistémica de pequeños vasos con afectación cardíaca - fibrosis miocárdica, vasculitis coronaria,
insuficiencia mitral, pericarditis -, neurológica y renal. La glomerulonefritis es poco frecuente de observar
– glomerulonefritis focal segmentaria -.
• Mononeuritis múltiple – 75% de los casos - o polineuropatía
• Manifestaciones cutáneas: púrpura, exantema macular o papular, urticaria, nódulos subcutáneos
•
•
•
•

Casi todas las enfermas presentan compromiso pulmonar. En 1973, Liebow agrupó esta enfermedad dentro de
las cinco angeítis granulomatosas pulmonares junto con la granulomatosis de Wegener, la granulomatosis
linfomatoidea, la granulomatosis necrotizante de la sarcoidosis y la granulomatosis bronquiocéntrica. Aunque
disímiles en su etiología, todas comparten una expresión radiológica común y una histopalogía difícil de
diferenciar entre ellas (Choi 2000).
A diferencia de la granulomatosis de Wegener, el compromiso renal es menos frecuente, con mayor incidencia
de afectación cardíaca – principal causa de decesos - y neuropática (Jannette 1997). Hasta el 50% de las
mujeres sufren reagudización de la enfermedad durante el embarazo, que se manifiesta por asma, exantema
cutáneo y mononeuritis múltiple (Doria 2008). En algunos casos, el agravamiento surgió tras la supresión del
tratamiento con corticoides inhalatorios (Priori 1998). La aparición o la reagudización de la enfermedad durante
el curso del embarazo se vinculan con mal pronóstico materno y fetal (Lima 1995). En el mejor de los casos es
habitual la prematuridad y el bajo peso al nacer.
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Casi la mitad de los decesos se deben a la afección cardíaca, que incluye el infarto de miocardio, la insuficiencia
cardíaca y la pericarditis constrictiva (Choi 2000). Sin tratamiento conduce al óbito. La sobrevivencia materna a
los 5 años es 25%.
Laboratorio
Anticuerpos ANCA-P en más del 90% de los casos
Eosinofilia de más de 1.000/mL en el 80% de los casos
Hipercalcemia mediada por la vitamina D

ü
ü
ü

Radiología
En la radiografía de tórax se aprecian imágenes de consolidación bilateral no segmentaria, opacidades retículonodulares, engrosamiento de la pared bronquial y nódulos múltiples (Frankel 2002). Se prefiere efectuar una
TAC con cortes finos (Choi 2000). También se mencionó la presencia de pleuritis – 29% de los casos - y
pericarditis.
Tratamiento
Con la reagudización de la enfermedad se requiere de altas dosis de corticoides – 1 gramo/día de
metilprednisolona durante 1-3 días, luego 1-2 mg/kg/día - con los que se aprecia una mejoría. A diferencia de la
granulomatosis de Wegener, rara vez se recurre a los inmunosupresores azatioprina o ciclofosfamida. Si se trata
solo de agravamiento del asma, los corticoides podrán resultar suficientes para controlar la enfermedad
(Langford 2002). Los síntomas aislados de rino-sinusitis son tratados con beclometasona spray (Lima 1995).
Enfermas con compromiso neurológico, cardíaco o gastrointestinal que no responde a los corticoides, tienen
indicación de ciclofosfamida (Frankel 2002).
Poliangeítis microscópica
Es una variante de la poliarteritis nodosa, de la que se diferencia por presentar compromiso pulmonar con
hemorragias alveolares, además de las lesiones anteriormente mencionadas para la poliarteritis nodosa,
incluyendo la glomerulonefritis. Las principales diferencias entre ambas es la reacción ANCA-P positiva y la
vasculitis de pequeños vasos – arteriolas, capilares y vénulas - en la poliangeítis microscópica, mientras que en
la poliarteritis nodosa se afectan arterias de mediano calibre. La identificación de una vasculitis necrotizante
segmentaria en una biopsia de músculo o nervio periférico puede corresponder a cualquiera de estas tres
afecciones, e incluye también a la poliarteritis nodosa (Jennette 1997), pero no causa granulomas.
La poliangeítis microscópica es la causa mas frecuente del síndrome pulmón-riñón, afectando este último órgano
en el 90-100% de los casos y al pulmón en el 50% con infiltrados radiológicos en el 10-30% de las pacientes.
Otros órganos comprometidos por la enfermedad son
•
•
•
•
•
•

tracto gastrointestinal 30-45%
mialias, artralgias 50-65%
cutáneo 50-65%
mononeuritis múltiple 15-50%
patología otorrinolaringológica 30%
cardíaco 10-20%

En el caso publicado por Milne (2004), la aparición de disnea y hemoptisis, en la 24ª semana de gestación, asociado con
alteraciones en el sedimento urinario, complementado por una biopsia que reveló glomerulonefritis necrotizante focal y
segmentaria, indujo a considerar el diagnóstico de poliangeítis microscópica. El caso publicado por Cetinkaya (2002) fue
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diagnósticado durante la 16ª semana de embarazo y falleció por infección pulmonar luego del tratamiento con corticoides.
Las recaidas son frecuentes de observar en quienes inician el embarazo con remisión clínica.

En el laboratorio se observa aumento de la uremia y de la creatininemia, hematuria y proteinuria. Los anticuerpos
ANCA-P son positivos en el 50-75% de los casos, mientras que en la poliarteritis nodosa resultan negativos. Se
impone el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Wegener, el lupus eritematoso sistémico – factor
antinuclear positivo - y la enfermedad de Goodpasture – anticuerpos anti-membrana basal presentes – (Friend
2015).
Tratamiento
Altas dosis de corticoides y plasmaféresis suelen utilizarse en primera instancia hasta que el diagnóstico es
confirmado, luego se requiere la asociación con ciclofosfamida por un largo período. La ciclofosfamida – FDA
categoría D – es teratogénica durante el primer trimestre y se vincula con abortos espontáneos. Administrada
durante el 2do y 3er trimestre provoca pancitopenia fetal y RCIU. El 80% de las enfermas remiten la enfermedad
(Jannette 1997, Frankel 2002). Luego de la exposición intrauterina, el neonato será monitorizado ante la
probabilidad de desarrollar leucemia (Milne 2004).
Púrpura de Schönlein-Henoch
Edad juvenil

Mujeres 1,5-2 : varones 1

Incidencia 13-18:100.000/año

Es mas frecuente de observar en niños, pero también puede aparecer en mujeres en edad juvenil. Surge
habitualmente luego de una infección estreptocócica de la vía aérea superior, con depósito de inmunocomplejos
de IgA en las paredes de las arteriolas, capilares y vénulas, aunque este hallazgo no es patognomónico de la
enfermedad (Jennette 1997, Back 2000, Gomathy 2012).
Las principales manifestaciones clínicas son:
• Compromiso cutáneo: máculas eritematosas, pápulas urticarianas y púrpura, con predominio en los
miembros inferiores.
• Artralgias en las dos terceras partes de los casos, en especial afectando rodillas y tobillos.
• Dolor abdominal presente en más de la mitad de las enfermas; por isquemia intestinal, ocasionalmente
aparece hemorragia digestiva baja o alta.
• Compromiso renal con glomerulonefritis en 30-80% de los adultos. La mitad de las enfermas presentan
hematuria y proteinuria. En el 5-7% de los casos evoluciona al síndrome nefrótico o a la insuficiencia
renal (Jennette 1997).
El diagnóstico precoz es importante, en particular cuando el compromiso renal está presente, que se manifiesta
por proteinuria, a veces en rango nefrótico y hematuria; también fue referida la hipertensión arterial (Koizumi
2004). En pocas pacientes se observó un aumento de las transaminasas que fue vinculado con una vasculitis
hepática. El escaso número de reportes durante el embarazo no permiten obtener conclusiones sobre el curso
de la enfermedad en ese periodo, si bien la exacerbación fue comunicada en la tercera parte de ellas y también
durante el puerperio (Koizumi 2004). Como puede observarse, la hipertensión y la proteinuria pueden confundir
el diagnóstico con preeclampsia, cuando los síntomas cutáneos ya remitieron.
Púrpura, artritis y dolor abdominal también es provocada por la poliangeítis
microscópica, que requiere tratamiento urgente para evitar la disfunción orgánica
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No existe compromiso fetal porque la IgA no atraviesa la placenta. Se reportaron algunos casos con abortos
espontáneos, muertes intra-útero y RCIU (Langford 2002), aunque las placentas no presentaban signos de
vasculitis (Koizumi 2004).
Tratamiento
A menudo se trata de formas autolimitadas, con buen pronóstico y solo requiere tratamiento sintomático
(Lightfoot 1994, Back 2000). Cuando existe compromiso renal o gastrointestinal los corticoides están indicados,
pudiendo asociarse la azatioprina (Jennette 1997). Algunas enfermas fueron tratadas con ciclofosfamida en el
puerperio o con plasmaféresis.
Vasculitis crioglobulinémicas
Con la unión de las crioglobulinas a las paredes vénulas, capilares y arteriolas, se inicia la inflamación que da
origen a este tipo de vasculitis. Las manifestaciones clínicas son púrpura, artralgias y glomerulonefritis. En los
casos mas graves, la glomerulonefritis de tipo membranoproliferativa se hace progresiva. La mayor parte de las
enfermas padecen hepatitis C. En la sangre se detecta la presencia de crioglobulinas, de factor reumatoideo,
con bajos niveles de la fracción C4 del complemento, mientras que la fracción C3 permanece sin cambios
(Jannette 1997).
Formas leves de la enfermedad son tratadas con AINEs. El compromiso renal requiere de corticoides asociados
a citostáticos, como la ciclofosfamida. La plasmaféresis y el interferón alfa necesitan de mas estudios para
determinar su eficacia.
Enfermedad de Behcet
Edad media de la vida

Varones 2 : mujeres 1

Incidencia en Occidente 1:300.000

Se caracteriza por afectar arterias y venas de cualquier tamaño, con la presencia de ulceraciones cutáneas y
mucosas: orales y genitales recurrentes, uveítis o vasculitis retiniana. En raras ocasiones puede asociarse con
encefalitis, afectación de los vasos pulmonares en el 5% de los casos, sinovitis en grandes articulaciones,
eritema nudoso, tromboflebitis y trombosis cerebrales (Wechsler 1995, Langford 2002, Jadaon 2005, Mehta
2006, Gayed 2007). También se refirió la aparición de hipertensión arterial y diabetes (Doria 2008, Gungor 2014).
No existen elementos de laboratorio para confirmar la presencia de la enfermedad y el diagnóstico se basa
exclusivamente en el cuadro clínico.
Su evolución durante el embarazo es impredecible y puede sufrir episodios de remisión o agravamiento de las
ulceraciones genitales u orales durante el tercer trimestre (Mehta 2006) en el 28-35% de los casos (Jadaon 2005,
Doria 2008). En el puerperio el curso de la enfermedad es variable, en el 40% de los casos las lesiones cedieron,
pero el resto padeció una exacerbación de la sintomatología (Mehta 2006). Se reportó RCIU en algunas enfermas
y el número de abortos supera el promedio en gestantes sanas, en un estudio: 20,8% versus 5,2%
respectivamente (Doria 2008, Gungor 2014). La enfermedad sin tratamiento progresa y es fatal.
El tratamiento tópico con corticoides proporciona mejoría de las ulceraciones genitales, y los antibióticos deberán
asociarse cuando la infección está presente. El número de cesáreas es mayor en estas enfermas (Jadaon 2005).
Fuera del embarazo se recurrió a la azatioprina, la ciclofosfamida y a la colchicina (Mehta 2006).
Tromboangeitis obliterante – Enfermedad de Buerger
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Es una vasculitis oclusiva que afecta arterias y venas distales de mediano y pequeño calibre en las extremidades
y que habitualmente se complica con tromboflebitis. La enfermedad es excepcional por su frecuencia en mujeres
jóvenes y Kikuchi (2006) reunió en la literatura sajona cuatro casos durante el embarazo. Los antecedentes de
tabaquismo, el cuadro clínico que puede progresar hasta la gangrena y la arteriografía, contribuyen a su
identificación. En la placenta se identifican infartos y calcificaciones asociadas a RCIU. El tratamiento usual es
la suspención del tabaquismo junto con el uso de vasodilatadores y antiagregantes plaquetarios o la
anticoagulación.
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CAPITULO 5

Síndrome de Hiperestimulación Ovárica

El síndrome es considerado una complicación del tratamiento inductor de la ovulación en mujeres con ciclos

Contenido

anovulatorios o bien producto de la estimulación ovárica en pacientes con inseminación intra-uterina o
fertilización in vitro (Alboulghar 2003), que en su forma grave, genera incremento de la permeabilidad capilar
con transferencia de líquido hacia terceros espacios, que conduce al shock hipovolémico con fallo renal,
hemoconcentración extrema, tromboembolismo y/o insuficiencia respiratoria por distrés pulmonar.
Los ovarios estimulados agrandan su tamaño con múltiples quistes serosos y hemorrágicos, producen
numerosos ovocitos y maduran liberando diversas sustancias vasoactivas entre las que, el factor de crecimiento
endotelial vascular tendría un papel fundamental en la patogénesis de la enfermedad.
Etiología y frecuencia
Las formas leves del síndrome son relativamente frecuentes y comprenden a 8-23% de las mujeres, mientras
que las moderadas y severas se presentan en 3,1-8% de los casos (RCOG 2016). La frecuencia con que se
presenta la forma más grave de este síndrome alcanza al 0,25 a 1,8% de las mujeres sometidas al tratamiento
inductor de la ovulación (Bhathena 1998, Avecillas 2004). Solo el 0,5% se vinculan con cuadros clínicos que
ponen en riesgo la vida materna (Guerris 2006). La incidencia de la enfermedad va en aumento (Budev 2005).
En raras ocasiones la enfermedad sobreviene espontáneamente durante el embarazo (Oztekin 2006,
Panagiotopoulou 2013), coincidiendo con altos niveles de gonadotrofinas circulantes, en mujeres que,
habitualmente, cursan un embarazo múltiple o molar. Shahnaz (2008) publicó un caso con muy bajas
concentraciones de gonadotrofinas coincidiendo con un aborto espontáneo incompleto. Esta situación llevó a
considerar que las gonadotrofinas no son las únicas responsables del síndrome, y que respondería a una
interacción entre aquellas con el receptor hormonal.
En su versión “espontánea”, el síndrome también fue descripto en casos con mutación de los receptores
gonadotrofínicos. Diversas hormonas como la folículo estimulante, la luteínizante y la gonadotrofina coriónica,
como así también la hormona estimulante de los folículos tiroideos – TSH -, son glicoproteínas que comparten
similitudes parciales de su estructura molecular y lo mismo ocurre a nivel de sus receptores cuando, una
mutación estructural ocurre en los mismos, elevando su umbral sensitivo (Vasseur 2003, Smits 2003) siendo
que, en ausencia de esta, solo elevadas concentraciones de gonadotrofinas coriónicas son capaces de provocar
el síndrome. Mujeres hipotiroideas con valores de TSH elevados pueden desarrollar un cuadro que semeja al
síndrome de hiperestimulación ovárica.
En el embarazo normal, las gonadotrofinas coriónicas son sintetizadas por las células del sinciciotrofoblasto y
actúan sobre los receptores de la hormona en el cuerpo lúteo, para producir y segregar progesterona. Dado
que la máxima producción de gonadotrofinas endógenas ocurre alrededor de la 9ª semana, el síndrome suele
aparecer entre la 8ª y 14ª semana de gestación, a diferencia del iatrogénico de aparición más precoz: entre la
3ª y 8ª semana, antes de que transcurran 10 días de la inyección de gonadotrofinas exógenas (Guerris 2006).
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Factores de riesgo
Según Delvigne (2003) se consideran factores de riesgo primario para desarrollar el síndrome, los siguientes:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ovarios poliquísticos (Tummon 2005)
pacientes con algunas características de padecer poliquistosis ovárica:
a. ≥ 10 folículos quiescentes en cada ovario de 4-10 milímetros, previo a estimulación
b. relación LH/FSH mayor de 2
c. hiperandrogenismo
antecedentes de síndrome de hiperestimulación ovárica
edad joven: < 35 años
mujer delgada – hábito asténico antecedentes alérgicos o de atopía

Los factores de riesgo secundario comprenden (Guerri 2006):
1.

2.

altos niveles de estrógenos en sangre luego de la inducción, > 3.000-4.000 pg/mL. No se encuentra
claramente establecido el punto de corte. El valor predictivo máximo no supera el 73%. El estradiol no es
el único mediador del síndrome de hiperestimulación ovárica, ya que el mismo puede resultar de la acción
de otras sustancias. El uso de gonatrofinas coriónicas en dosis altas y/o repetidas para inducir la
superovulación, también representa un factor de riesgo (Budev 2005).
más de 20-25 folículos por ovario en desarrollo simultáneo. El punto de corte no está definido y se
encontraría entre 10 y 35, las variaciones son dependientes del operador y de la técnica utilizada.

La medición de la concentración sérica del factor de crecimiento vascular endotelial no resulta útil para la
predicción en casos individuales.
Fisiopatología
La hiperproducción de gonadotrofinas coriónicas endógenas fue vinculada con la hiperemesis gravídica, la
tirotoxicosis transitoria del primer trimestre y el síndrome de hiperestimulación ovárica (Smits 2003). Si bien el
mismo puede presentarse de manera espontánea durante el embarazo, en la actualidad la mayor parte de los
casos se inician con la administración de gonadotrofinas exógenas con la finalidad de estimular la actividad
folicular ovárica.
Con la certificación ecográfica de la presencia de un folículo maduro, se administra gonadotrofina coriónica con
la finalidad de inducir la ovulación 37-38 horas más tarde. Tanto la gonadotrofina coriónica como la hormona
luteinizante inducen la ovulación y la luteinización, pero la primera se elimina mas lentamente y posee mayor
actividad biológica que la última, siendo que, la luteinizante induce menor número de casos con síndrome de
hiperestimulación. La intensidad de la respuesta al tratamiento está relacionada directamente con el
agrandamiento ovárico y la respuesta folicular, y puede medirse a través de los niveles séricos de estrógenos
producidos por estos últimos.
La principal manifestación de este síndrome consiste en el incremento de la permeabilidad vascular en
respuesta a la acción de diversas hormonas, cuyo rol no se encuentra dilucidado con exactitud, e incluye al
factor vascular de crecimiento endotelial, las gonadotrofinas, la hormona luteinizante (Prakash 2013) o de los
agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas (Fatemi 2014). Así mismo, varias prostaglandinas
pudieran contribuir en la respuesta inflamatoria (Echalal 1997).
El aumento de la permeabilidad capilar resulta mas intenso a nivel del peritoneo cercano al ovario y conduce a
la producción de ascitis (Prakash 2013). Se adjudicó esta acción a diversas citoquinas, que incluyen a varias
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interleuquinas – IL-1b, IL-6 -, la endotelina-1, el factor de necrosis tumoral alfa y se asignó un rol destacado al
factor de crecimiento vascular endotelial (Echalal 1997, Kaiser 2003, Fatemi 2014) responsable de promover la
neovascularización perifolicular, el incremento de la permeabilidad capilar y la transferencia masiva de fluidos
hacia el tercer espacio con elevada concentración de albúmina (Shmorgun 2011). Altos niveles de factor
vascular de crecimiento endotelial fueron medidos en el líquido folicular y el líquido ascítico del que es absorbido
hacia el plasma (Saavedra 2002, Delvigne 2003, Guerri 2006). La expresión del ARNm del factor vascular de
crecimiento endotelial en las las células granulosas del cuerpo lúteo se vincula con la dosis de las
gonadotrofinas (Guerri 2006). Los valores séricos absolutos del factor carecen de correlación con el desarrollo
del síndrome porque su afinidad por el receptor ofrece variaciones interpersonales. Factores adicionales
contribuyen a la retención hidrosalina, como los componentes del sistema renina – angiotensina – aldosterona,
el aumento de los andrógenos, de la hormona antidiurética y del péptido natriurético atrial (Bhathena 1998,
Saavedra 2002).
Cuadro clínico
Se describieron dos formas de la enfermedad, que además de sus diferencias temporales, presentan disímles
factores predisponentes y distinto riesgo para evolucionar a las formas mas graves del síndrome.
La forma temprana se produce 3 a 10 días después de la administración de la gonadotrofina coriónica exógena
y refleja el efecto de la misma, administrada para la maduración folicular final, en el contexto de una respuesta
ovárica exagerada a la acción de la hormona folículo estimulante. En pacientes no embarazadas, luego de
transcurrida una semana aproximadamente, el cuadro clínico mejora progresivamente.
La forma tardía se presenta 12 o más días después de administrar una dosis ovulatoria de gonadotrofina y es
precipitada por la producción endógena de gonadotrofinas coriónicas mientras se desarrolla el embarazo
(Prakash 2013), en presencia de mutaciones del receptor de la FSH (Budev 2005). Las manifestaciones de la
enfermedad persisten durante 60-70 días, hasta que los títulos de las gonadotrofinas endógenas descienden.
Las formas tardías se vinculan con los cuadros más graves del síndrome y poco se relacionan con los factores
de riesgo de la enferma.
Los síntomas mas frecuentes al inicio son la rápida ganancia de peso corporal, la distención abdominal con
disnea, junto con la aparición de síntomas gastrointestinales con íleo, náuseas, vómitos y ocasionalmente
diarreas. El cuadro se limita a una o dos semanas y desaparece con la menstruación, excepto que la enferma
esté gestando.
En las formas graves del síndrome, resulta habitual constatar ascitis de diversa magnitud, derrame pleural
bilateral, hidrotórax unilateral, hidropericardio e insuficiencia respiratoria secundaria al distrés pulmonar, la
hipotensión arterial es evidente y la oliguria manifiesta. El espacio intravascular sufre hemoconcentración, con
elevado riesgo de tromboembolismo pulmonar y coagulación intravascular diseminada, al mismo tiempo que
diversos órganos padecen las consecuencias de la hipoperfusión que conduce al fallo multisistémico.
Las trombosis tienen localización venosa en el 75% de los casos, por lo general de localización cervical o
braquial, mientras que las trombosis arteriales suelen ser intracraneales; aunque también fueron referidas
trombosis ilíacas y mesentéricas (Avecillas 2004, Alasiri 2008). La muerte puede sobrevenir por
tromboembolias, distrés pulmonar o fallo renal (Bhathena 1998).
La hemoconcentración se confirma con el aumento del valor del hematocrito por sobre los valores previos,
adquiriendo carácter de gravedad cuando supera 45%, mientras que por encima de 55% es letal. El edema en
los miembros inferiores resulta del aumento de la permeabilidad capilar, la hipoalbuminemia y el aumento de la
presión intra-abdominal a medida que la ascitis se desarrolla.
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El cuadro es autolimitado en cuando a su evolución, en la medida que se agote la acción del factor de
crecimiento vascular endotelial, a menos que las gonadotrofinas fetales comiencen a segregarse.
Laboratorio en las formas graves o críticas
•
•
•
•
•
•
•
•

Hematocrito mayor de 45%
Leucocitosis mayor de 15.000/mL, pueden llegar a 35.000/mL
Creatininemia superior a 1,2 mg/dL
Hiponatremia por debajo de 135 mEq/L
Hiperkalemia mayor de 5,0 mEq/L
Aumento de las transaminasas hepáticas
Hipercoagulabilidad: aumento de la fibrinogenemia y caida de la AT-III
Hipoproteinemia con hipoalbuminemia menor de 3g%

Como puede observarse, el síndrome de hiperestimulación ovárica es una de las pocas entidades en las que
se asocia la hipovolemia con hemoconcentración junto con la hipoosmolaridad reflejada en los valores de
hipoproteinemia con hiponatremia (RCOG 2016). La hipovolemia puede conducir a un estado de shock por
depleción intravascular (Avecillas 2004).
Los parámetros de laboratorio que evalúan la función hepática también se modifican en el 30% de las enfermas
con las formas graves del síndrome, incluyendo el aumento de ambas transaminasas, la fosfatasa alcalina y
gamma glutamiltranspeptidasa (Avecillas 2004). Los valores plasmáticos de inmunoglobulinas IgG e IgA se
reducen, considerado un factor que predispone a las infecciones, por lo general urinarias o respiratorias.
El líquido ascítico es un exudado con elevada concentración proteica, bajo número de leucocitos y elevada
cantidad de hematíes.
Diagnóstico
Los estudios por imágenes resultan imprescindibles, de preferencia la ecografía, transabdominal o transvaginal,
por su bajo costo y ausencia de exposición a radiaciones, aunque el procedimiento es operador dependiente.
En segundo lugar, podrá optarse por la resonancia nuclear magnética, cuya principal desventaja es que requiere
el traslado de la enferma al departamento de imágenes y el tiempo que consume. En la medida de lo posible
se evitará la tomografía debido a las radiaciones que emite, en quien se intentará un embarazo en un futuro
próximo. Las principales diferencias entre las vistas ecográficas transabdominal y transvaginal se expresan en
la tabla 1.
•
•
•
•

Ecografía transabdominal
Mayor penetración
Baja frecuencia, baja resolución
Campo visual más amplio
Requiere vejiga llena

•
•
•
•

Ecografía transvaginal
Menor penetración
Alta frecuencia, alta resolución
Campo visual más restringido
No requiere vejiga llena

Tabla 1. Diferencias entre las vistas ecográficas transabdominal y transvaginal
El estudio ecográfico tiene por finalidad determinar el tamaño de los ovarios, el número de folículos presentes,
la eventual presencia de ascitis y descartar la torsión del ovario, complicación relativamente frecuente en estas
circunstancias. Para cumplir con esta última premisa, se asegurará la presencia del flujo sanguineo hacia y
dentro del ovario, recurriendo a la técnica Doppler. La ecocardiografía investigará sobre la probable presencia
de derrame pericárdico y/o pleural evitando, en lo posible, la radiografía torácica.
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Se bien no existe consenso universal en la clasificación (Alboulghar 2003), de acuerdo con la intensidad del
síndrome se consideran tres grados, tabla 2
Grado I - Leve
Ovarios < 5 cm por ecografía
Estradiol > 1.500 pg/mL
Progesterona > 30 ng/mL
Distensión abdominal
Dolor abdominal leve

Grado II - Moderado
Ovarios 5-12 cm por ecografía
Ascitis en la ecografía
Dolor abdominal moderado
Náuseas, vómitos, diarreas
Aumento brusco del peso > 3 kg

Grado III - Severo
Ovarios > 12 cm por ecografía
Anasarca
Hematocrito > 45%
Hipoproteinemia
Oliguria – ↑ creatininemia

A lo que se agrega la denominada “forma crítica” de la enfermedad, caracterizada por:
Forma crítica
Ascitis a tensión
Dolor abdominal
Extenso hidrotórax
Hematocrito > 55%
Leucocitosis > 25.000/mL
Oligoanuria < 0,5 mL/kg/hora
Tromboembolismo
Distrés pulmonar
Tabla 2. Niveles de gravedad del síndrome de hiperestimulación ovárica. Modificado de Mathur 2005
Los criterios más representativos de la severidad del síndrome son un hematocrito que supere 45% (Delvigne
2003) y la presencia de fallo cardiovascular, renal o tromboembolismo. Esta forma grave del síndrome puede
conducir al deceso y este ocurriría en 1/500.000 inducciones ováricas (Budev 2005, Guerri 2006). Se
mencionaron como factores causales de tromboembolismo, el distrés pulmonar y el síndrome hepato-renal
(Shmorgun 2011). El distrés pulmonar se vincula con una mortalidad de 50%.
Diagnóstico diferencial
Entre los diagnósticos diferenciales consideramos las causas ginecológicas y las no ginecológicas, tabla 3.
•
•
•
•

Patología ginecológica
Torsión ovárica
Ruptura de quiste ovárico
Enfermedad inflamatoria pelviana
Embarazo ectópico

Patología no ginecológica
• Apendicitis
• Cálculo renal
• Hernia complicada
• Ileitis

Tabla 3. Principales diagnósticos diferenciales del síndrome de hiperestimulación ovárica
Complicaciones
Las principales complicaciones del síndrome de hiperestimulación ovárica grado III son:
ü
ü
ü
ü
ü

Torsión del ovario en 1/5.000 inducciones
Necrosis del ovario
Quiste ovárico hemorrágico con hemoperitoneo
Trombosis arteriales y venosas, estas últimas comprenden al 65,7% de los casos
Tromboembolismo pulmonar en 4-12% de las mujeres (Guerri 2006)
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ü
Fallo orgánico único o múltiple, incluyendo la función renal, pulmonar y/o hepática debido a la
hipoperfusión tisular y edema por aumento de la permeabilidad capilar (Grbavac 2012).
El agrandamiento ovárico predispone a la torsión de su pedículo. El dolor en el hemi-abdomen inferior es intenso
y surge de manera brusca. La necrosis hemorrágica del mismo ocurre por ruptura del mismo o por sangrado
intraparenquimatoso, habitualmente vinculado con las maniobras semiológicas de palpación bimanual, que
deben evitarse (RCPI 2014). La hipotensión arterial y la caída del hematocrito son hallazgos habituales en estos
casos.
La hemoconcentración y los elevados niveles séricos de estrógenos inducen un estado trombofílico (Grbavac
2012). Las trombosis venosas resultan mas frecuentes en los vasos del cuello y brazos: humeral, subclavia,
yugular interna y cava superior, comprenden al 83% del total (Guerri 2006, Kitao 2006) seguidas en frecuencia
por las localizadas en los miembros inferiores (Alasiri 2008). También puede causar trombosis venosas
cerebrales (Saavedra 2002, Ou 2003). Las trombosis arteriales suelen asentar en subclavia, carótida, cerebral
media y coronarias (Delvigne 2003, Togay 2004, Garcia 2011). La ecografía Doppler se indicará ante la mínima
sospecha de trombosis en tributarias de la vena cava superior o en miembros inferiores.
En las formas leves y moderadas, el dolor abdominal intenso debe hacer sospechar la existencia de otra
complicación, en general una pelviperitonitis, torsión ovárica o embarazo ectópico. En presencia de fiebre, otras
probables patologías serán investigadas.
En un supuesto caso de síndrome de hiperestimulación ovárica grado III sin mejoría al tratamiento con dopamina e infusión
de albúmina, se observó incremento de los síntomas abdominales y mayor deterioro de la función renal. El estudio del
líquido peritoneal obtenido por paracentesis fue compatible con peritonitis, confirmada durante la cirugía en la que se
comprobó la presencia de una apendicitis aguda (Fujimoto 2002). La publicación de este caso alerta sobre la posibilidad
de otras complicaciones ajenas a la enfermedad inicial, que requieren tratamiento diferente y específico.

La presencia de síndrome de hiperestimulación ovárica predispone a la gestante a padecer preeclampsia y
parto pre-término (RCOG 2016).
Tratamiento
El tratamiento difiere según la intensidad del cuadro y las principales medidas terapéuticas se resumen en la
tabla 4.
Los analgésicos no esteroideos, como el paracetamol o los opiáceos, como así también los antieméticos podrán
indicarse para el tratamiento sintomático (RCPI 2014, RCOG 2016). Se prefiere evitar la aspirina y el ácido
fólico. Algunos recurren a los AINEs inhibidores de la COX2, como el diclofenac o el meloxicam en dosis de 15
mg cada 12 horas, pero, en general, se trata de evitar aquellas drogas que reduzcan el filtrado glomerular
(RCOG 2016).
Grado I
Medidas de soporte general
Control diario del peso

Grado II
Reposo en cama
Hidratación adecuada
Tratamiento sintomático

Grado III
Expansión de la volemia
Paracentesis
Profilaxis del tromboembolismo

Tabla 4. Principales medidas terapéuticas en el síndrome de hiperestimulación ovárica
Una de las premisas básicas para el tratamiento consiste en la rehidratación oral para la recuperación del
volumen del compartimiento intravascular y del ritmo diurético. Aunque las náuseas y los vómitos pueden
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impedir la hidratación por vía digestiva. Se establecerá un control diario del balance hidrosalino, el peso
corporal, el perímetro abdominal, la diuresis y el hematocrito (Saavedra 2002).
Debido a la presencia de hipovolemia con hiponatremia, la solución salina
normal libre de potasio, es el fluido de elección para corregir la deshidratación
Una prueba inicial consiste en infundir 500 mL de solución fisiológica en pocos minutos y observar la respuesta
diurética, que se considera adecuada si supera los 50 mL/hora. Algunos aconsejan limitar el aporte de fluidos
totales a 1.500 mL/día, mientras que otros extienden ese límite a 3.000 mL. En ambos casos, el objetivo es
evitar la sobrehidratación que conlleva el riesgo de inducir o agravar el distrés pulmonar o incrementar la
acumulación de líquidos en el tercer espacio. En los casos graves, la misma se puede realizar con solución
fisiológica o mejor aún con solución de Ringer lactato. Sin embargo, la carencia de coloides en el plan de
rehidratación puede contribuir al incremento de los terceros espacios. Por este motivo se recurrió a las
poligelinas, aunque también fueron utilizadas las soluciones de almidón al 6% en solución fisiológica en dosis
de 250-500 mL/día en infusión lenta (RCPI 2014), cuando los cristaloides no lograron el objetivo de bajar el
valor del hematocrito y contrarrestar la oligoanuria.
La indicación de soluciones con albúmina queda restringida a aquellas enfermas con hipoalbuminemia severa,
menores de 2,5 g%, y en particular cuando se efectúa la paracentesis, con el fin de intentar conservar el poder
oncótico del plasma y evitar la reproducción de la ascitis y el fallo pre-renal consiguiente. Se utilizan las
soluciones de albúmina al 25% en dosis de 50-100 gramos infundidas durante 4 horas, que pueden repetirse
cada 4-12 horas (Avecillas 2004, RCPI 2014, RCOG 2016). El ritmo de infusión de los coloides será lento,
debido al riesgo de provocar el brusco desplazamiento del agua al espacio intravascular y causar un edema
pulmonar agudo.
La presencia o ausencia de sensación de sed constituye un excelente parámetro para evaluar el estado de
hidratación de la enferma (RCOG 2017). Cuando el grado de depleción del volumen intravascular es confuso o
incierto, dentro del área de la UCI, puede resultar necesaria la colocación de una vía venosa central, aunque
con la presencia de distrés pulmonar y/o fallo renal, es preferible insertar un catéter para la medición de las
presiones en la arteria pulmonar (Talawar 2011). La ecografía Doppler debe descartar la trombosis venosa
previo a la colocación del catéter.
Una vez que la repleción del compartimiento intravascular fue asegurada, podrá recurrirse a la dopamina para
contrarrestar la hipotensión arterial. Los diuréticos serán evitados, excepto con la intención de revertir la
oligoanuria, ya con los dos objetivos mencionados logrados. Se prefiere el manitol, debido al beneficio que
ofrece su poder oncótico.
La paracentesis puede efectuarse con fines diagnósticos cuando se sospecha la existencia de otra patología,
como ocurrió en el caso publicado por Fujimoto (2002), arriba mencionado. Sin embargo, la paracentesis
transvaginal o transabdominal bajo la guía ecográfica para evitar la injuria ovárica, suele llevarse a cabo para
realizar una evacuación, al menos parcial, del líquido ascítico, con la finalidad de aliviar los síntomas y/o mejorar
la perfusión de los órganos intra-abdominales, cuadro 1 (Talawar 2011).
•
•
•
•

Ascitis a tensión
Insuficiencia ventilatoria secundaria a la ascitis
Oligoanuria debido a la ascitis
Hipotensión arterial por disminución del retorno venoso

Cuadro 1. Indicaciones para la paracentesis abdominal
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Desde el punto de vista técnico, se tendrá presente que la punción deberá realizarse manteniendo un ángulo de
aproximadamente 45º con respecto al plano cutáneo, para evitar la ulterior pérdida de líquido al retirar la aguja,
colocando un catéter tipo pig-tail y ofreciendo cobertura antibiótica profiláctica (RCPI 2014). La evacuación del
líquido ascítico se realizará en forma progresiva no superando un volumen de 4.000 mL en 12 horas, con una
media de 2.000 mL aproximadamente (RCPI 2014, RCOG 2016). Teniendo en cuenta que con cada litro de
ascitis se pierden 3-3,5 gramos de albúmina, se recomienda la reposición por vía intravenosa con soluciones de
albúmina. También se recurrió a la autotransfusión del ultrafiltrado del líquido extraído. Los síntomas mejoran
con la evacuación de menos de 1.000 mL, y los beneficios de la función orgánica se aprecian principalmente a
nivel renal y cardiovascular. Cuando el débito a través del catéter resulte menor de 50 mL/día, el mismo podrá
removerse (Shmorgun 2011).
Con derrames pleurales masivos, la toracentecesis es necesaria cuando la disnea es importante, la gasometría
arterial se altera y el colapso pulmonar es manifiesto. En algún caso, la recidiva justificó la colocación de un
tubo de drenaje pleural (Yildizhan 2008). La necesidad de asistencia ventilatoria mecánica, invasiva o no
invasiva, se determina de acuerdo con las indicaciones habituales. Con la primera se aconseja utilizar un
volumen corriente y una presión meseta baja – 6 mL/Kg peso y ≤ 30 cm H2O respectivamente – (Budev 2005).
La existencia de una coagulopatía hemorrágica representa una contraindicación absoluta para realizar el
procedimiento, considerando como contraindicaciones relativas a la presencia de organomegalias y el íleo. Las
complicaciones probables son el sangrado, el hematoma de la pared abdominal, la infección en el sitio de
punción, la injuria de algún órgano intra-abdominal y la inestabilidad cardiocirculatoria post-evacuación.
Para la profilaxis de la trombosis venosa en miembros inferiores se prefiere los manguitos de compresión
neumática secuencial debido a que con la administración de heparina aumenta el riesgo de complicaciones
hemorrágicas durante la paracentesis. Sin embargo, con medios mecánicos no se previene el riesgo de
tromboembolismo pulmonar ni el embolismo periférico, que se originan en otras regiones y que puede aparecer
varias semanas después de la aparente resolución clínica del síndrome. Se prefiere el uso de heparina de bajo
peso molecular, en especial cuando el estado de trombofilia fue documentado mediante estudios, existen
antecedentes de trombosis o tromboembolismo y/o cuando la hemoconcentración no fue corregida luego de
24-48 horas de tratamiento. La trombo-profilaxis se extenderá hasta finalizado el primer trimestre el embarazo,
salvo que surja alguna complicación trombótica en cuyo caso se extenderá durante toda la gestación (Prakash
2013, RCOG 2016).
No existen suficientes evidencias que avalen el tratamiento del síndrome de hiperestimulación ovárica con
antagonistas de la hormona liberadora de gonadotrofinas o con agonistas dopaminérgicos (RCOG 2016).
Indicaciones para la cirugía incluye a la ruptura ovárica, la torsión ovárica y la hemorragia intraperitoneal. Solo
en casos excepcionales, cuando la gravedad del cuadro lo justifique y ante la ausencia de respuesta terapéutica
a las medidas implementadas, se indicará la interrupción del embarazo (Budev 2005).
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CAPITULO 6

Hipertermia Maligna

Es un síndrome clínico-humoral desencadenado por anestésicos generales inhalatorios como halotano, éter,

Contenido

metoxiflurano o enflurano y relajantes musculares despolarizantes como la succinilcolina, en presencia de una
alteración autosómica dominante que predispone a desencadenar una crisis de hipertermia severa, con alta
mortalidad de no mediar el tratamiento adecuado. Lamentablemente, la no disponibilidad inmediata del
dantrolene en muchas regiones, debido a su elevado costo y escaso uso, condiciona un descenlace fatal (Glahn
2010).
Incidencia
La frecuencia de la enfermedad presenta importantes variaciones entre las diversas publicaciones y oscila entre
1:16.000 y 1:250.000 personas, con un promedio de 1:50.000 (Rosenbaum 2002). Algunas publicaciones mas
recientes, elevan esa cifra hasta 1:3.000 casos (Glahn 2010).
Etiopatogenia

Si bien el halotano resultaría el anestésico más poderoso para inducir hipertermia maligna, cualquier agente
volátil es capaz de desencadenarla en personas con predisposición a padecerla. Por su parte, la succinilcolina
potencia el efecto del anestésico o puede inducir por sí misma la enfemedad (Rosenbaum 2002).
En casos excepcionales, la enfermedad puede iniciarse luego de padecer una situación de estrés como el
ejercicio físico intenso, la exposición a altas temperaturas ambientales, un politraumatismo o en presencia de
estados de ansiedad extrema; en todos ellos sin que medie la exposición previa a ninguna droga.
El sitio de la lesión primaria reside en el músculo esquelético y todos los estudios asignan al calcio un rol
fundamental en el desarrollo de la enfermedad.
Si bien la suceptibilidad a padecer la enfermedad se hereda con un patrón autosómico dominante, la
penetración del mismo es variable entre los integrantes de una misma familia. Por este motivo, la enferma
puede referir haber sido sometida a anestesias previas sin complicaciones antes de padecer una crisis de
hipertermia maligna (Allen 1994).
Durante el episodio de hipertermia maligna, se activa el receptor de rianodina – canal iónico del retítulo
sarcoplásmico, principal depósito endocelular del calcio – con la liberación intracelular del calcio. El calcio se
une a la troponina C de los miofilamentos provocando cambios estructurales y facilita la interacción actinamiosina durante la contracción muscular. El metabolismo aumenta cinco veces por sobre el medido en
condiciones basales y la actividad muscular se incrementa entre dos o tres veces por encima del estado de
reposo. En el intento de recaptar el calcio, los mecanismos dependientes de energía agotan el ATP y la
fosfocreatina, mientras por medio de la glucólisis y el ciclo de Krebs, se genera más ATP con liberación de calor
y CO2. Los niveles del pirógeno endógeno interleuquina-6 aumentan (Rosenbaum 2002). El ácido láctico se
acumula debido a la dificultad que encuentra el piruvato para ingresar al ciclo de Krebs, lo que a su vez
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enlentece la generación de ATP y la acidosis metabólica lactacidémica es la consecuencia. A pesar de la
hiperpnea, la pCO2a sigue aumentando, al inicio existe vasodilatación y sudoración para favorecer la pérdida
de calor, en cambio, cuando predomina la hipersecreción de catecolaminas se genera hiperglucemia y
vasoconstricción que dificulta que la temperatura se disipe. La formación de puentes cruzados de actomiosina
conduce a la rigidez muscular, a pesar de la profundidad de la anestesia y la administración de succinilcolina.
Producto de la intensa actividad y la lesión muscular consiguiente, se transfiere al intravascular potasio,
mioglobina y CPK. Un volumen importante de líquido es secuestrado por el músculo provocando dolor y edema.
El fallo renal puede resultar de la hipovolemia y la mioglobinuria. Alteraciones electrolíticas severas, fiebre y
elevados niveles de catecolaminas predisponen a las arritmias y al paro cardíaco, con mayores probabilidades
de padecerlo cuando existe una cardiopatía pre-existente, como ocurre en la enfermedad de Duchenne.
Hemólisis, coagulación intravascular diseminada, fallo hepático y/o convulsiones podrán resultar producto de la
hipertermia.
Cuadro clínico
El comienzo de las manifestaciones clínicas surge en forma inesperada y pueden aparecer inmediatamente
después de la administración del agente desencadenante o bien comenzar horas más tarde, ya suspendida la
anestesia, como ocurre en el 20% de las enfermas (Allen 1994).
Los signos clínicos precoces que indican el comienzo de la crisis comprenden:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aumento de la CO2 al final de la espiración en la capnografía intraoperatoria
Taquipnea provocada por la hipercapnia
Acidosis mixta
Sudoración profusa
Livideces
Taquicardia
Tensión arterial inestable
Arritmias cardíacas: extrasistolia ventricular y bigeminismo

El cuadro clínico resulta evidente cuando surge la presencia de:
•
•
•
•
•
•
•

Hipertermia elevada, aumenta 1°C cada 5-15 minutos en forma sostenida hasta 41,8ºC
Rigidez muscular generalizada, en particular trismus con la succinilcolina
Cianosis
Hiperkalemia
Aumento de la CPK
Mioglobinemia
Orinas oscuras por mioglobinuria
§
§
§
§
§
§
§
§

coagulación intravascular diseminada
insuficiencia cardíaca, edema agudo de pulmón
paro cardíaco
distrés pulmonar
hemólisis intravascular
disfunción hepática
injuria cerebral: edema, convulsiones, coma
síndrome compartimental por edema muscular

Cuadro 1. Complicaciones de la hipertermia maligna
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La rigidez muscular, la acidosis metabólica y la hiperkalemia preceden al desarrollo de la hipertermia. Mas tarde,
con la progresión del cuadro puede desarrollarse diversas complicaciones que se detallan en el cuadro 1
El reagravamiento es probable en el 25% de los casos más severos (Rosenbaum 2002). Una vez controlado el
episodio inicial, la persistencia de signos de hiper-metabolismo como fiebre, taquicardia y aumento de la
producción de CO2 o bien, la rabdomiólisis constante, expresada por elevados valores de CPK e hiperkalemia
sostenida, anuncian la inminencia de una recaída. Por este motivo, la permanencia en el área de cuidados
intensivos deberá prolongarse durante al menos 24-48 horas luego de la crisis inicial.
Laboratorio
Se aprecia acidosis metabólica y respiratoria, con hiperlactacidemia, incremento de los niveles séricos de sodio,
potasio, calcio y fósforo. El daño muscular se expresa por el aumento sérico de los valores de CPK y
mioglobinemia, de tal magnitud que puede causar mioglobinuria macroscópica con orinas oscuras. Los niveles
de CPK sérica se relacionan con el volumen de la masa muscular afectada, que puede derivar en un síndrome
compartimental.
•
•
•
•
•

acidosis mixta con hipercapnia
hiperkalemia
mioglobinemia, mioglobinuria
aumento de la CPK
alteración de la calcemia

Aunque la rigidez del masetero no progrese a la contractura generalizada, la mioglobinuria está presente
(Rosenbaum 2002).
Diagnóstico
Al principio, el metabolismo, tanto aeróbico como anaeróbico aumenta acelerándose rápidamente todos los
procesos bioquímicos, con producción masiva de calor, anhídrido carbónico y lactato. La capnografía revela
aumento de la CO2 al final de la espiración y con el aumento del consumo de oxígeno, la pO2 venosa central
disminuye (Rosenbaum 2002) y la saturometria pone de manifiesto la desaturación de la hemoglobina capilar.
El monitoreo de la temperatura central revela el incremento rápido y sostenido, sobrepasando los 40ºC.
Cuando se administró succinilcolina, la rigidez muscular limitada al masetero o a veces generalizada, es el
signo inicial de la enfermedad en la mitad de los casos.
Teniendo en cuenta el grado de severidad, se describió en el 10% de los pacientes, una forma de hipertermia
maligna que se denominó fulminante y se caracteriza por el inicio repentino, la progresión rápida, la rigidez
generalizada con una evolución clínica complicada debido a la presencia de signos de compromiso orgánico
múltiple, que puede incluir la hiperkalemia severa y el paro cardíaco.
Se elaboró una escala que asigna puntuación a cada signo, sin embargo, la misma es de utilidad limitada debido
a que, deberá adoptarse una conducta terapéutica activa precoz con la aparición de los primeros signos, sin
esperar que surjan otros, para sumar la puntuación necesaria que confirme el diagnóstico. Por otra parte, la
puntuación elevada podrá obtenerse en presencia de otras patologías, cuando la fiebre aparece en enfermas
con síndrome neuroléptico maligno o diversas miopatías.
También se describieron formas leves de la enfermedad, con rigidez del masetero, taquicardia, temperatura
corporal que no sobrepasa los 38,5 ºC y acidosis no progresiva (Rosenbaum 2002).
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Diagnósticos diferenciales
La aparición de hipertermia coincidente con la administración de agentes anestésicos en el curso de la cirugía,
siempre genera la posibilidad de encontrarse frente a un cuadro de hipertermia maligna. Sin embargo, otras
causas mas frecuentes deberán considarse en el diagnóstico diferencial, tabla 1.
Enfermedades adquiridas

Reacciones transfusionales
Iatrogenia
Enfermedades genéticas*

Bacteriemia y sepsis
Tirotoxicosis y crisis tiroidea
Feocromocitoma
Disfunción del sistema nervioso central
Reacción hemolítica aguda
Reacciones febriles no hemolíticas
TRALI
Abrigo excesivo
Temperatura ambiente elevada
Drogas, como los anticolinérgicos
Osteogénesis imperfecta
Síndrome de Riley-Day
Artrogriposis

Tabla 1. Diagnósticos diferenciales con la hipertermia maligna. Weglinski 1994
* más frecuentes en niños
Las enfermas con osteogénesis imperfecta presentan inmovilidad del cuello y mandíbula, cifoescoliosis, riesgo de fracturas
esqueléticas, paladar hendido, anomalias dentales y en ocasiones cardiopatía valvular. La mitad de las pacientes
presentan valores elevados de tiroxina plasmática. Algunos casos se asocian con hipertermia maligna. El síndrome de
Riley-Day es un trastorno hereditario autosómico recesivo que afecta el desarrollo del sistema nervioso central. El cuadro
clínico comprende hipertensión arterial, disfagia, escoliosis, fracturas frecuentes y anomalías en el control de la
temperatura corporal. Habitualmente, la fiebre postoperatoria resulta de atelectasias e infecciones pulmonares. La
artrogriposis se manifiesta por la fijación de múltiples articulaciones debido a la contractura muscular presente desde el
nacimiento. Suele afectar a niños y puede asociarse con hipertermia maligna.

El aumento de la temperatura no acompañado de hipermetabolismo descarta la hipertermia maligna. La
aparición de fiebre mas allá de las 4 horas de admnistrada la anestesia hace poco probable la existencia de
hipertermia maligna (Rosenbaum 2002). Si bien la ausencia de rigidez muscular fue utilizada como un elemento
diferencial con otras patologías que presentan fiebre, debe aclararse que hasta el 25% de las enfermas con
hipertermia maligna carecen de contracturas.
En algunos casos con trabajo de parto prolongado y anestesia epidural se comprobó un moderado incremento
de la temperatura corporal, que en la mayor parte de las mujeres no suele sobrepasar los 38ºC. El aumento en
la generación de calor vinculado con la actividad del músculo esquelético y uterino, asociado a la disminución
de la pérdida cutánea de la temperatura, fueron implicados en su etiopatogenia (Mercier 1997).
Los escalofrios en el postoperatorio inmediato tienen por finalidad recuperar la temperatura corporal luego de
la pérdida de calor ocasionada por diversas causas durante la cirugía. Los mismos incrementan cuatro a seis
veces el metabolismo basal cuando son sostenidos en el tiempo, sin embargo, en la mujer joven y sin patología
cardio-pulmonar, no se aprecia mayores alteraciones en la gasometría ni en la composición del medio interno
y la temperatura no sobrepasa el rango normal.
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Las bacteriemias con fiebre por liberación de pirógenos, resultan frecuentes durante la cirugía, cuando se
remueven focos sépticos. También pueden surgir como consecuencia de la transfusión de sangre contaminada;
por ejemplo, la Yersinia enterocolítica es capaz de desarrollarse a temperaturas de 40ºC. También se mencionó
la presencia de bacteriemias a partir de fármacos contaminados, como el propofol, que por encontrarse en una
emulsión de agua y aceite ofrece condiciones favorables para el crecimiento bacteriano (Weglinski 1994). Así
mismo, catéteres y sondas ofrecen una puerta de entrada para las infecciones intranosocomiales.
Las crisis tiroideas provocan fiebre, taquicardia, deshidratación y en ocasiones conducen al shock, pueden
aparecer en el perioperatorio cuando se efectúan estudios con contraste iodado o cuando se infunden dosis
elevadas de amiodarona. Aunque el mecanismo que provoca la fiebre es diferente del que ocurre en la
hipertermia maligna, ambas tienen en común el estado hipermetabólico. Sin embargo, las crisis hipertiroideas
carecen de contractura y rabdomiolisis, y la acidosis metabólica es rara, mientras que la fibrilación auricular es
habitual es estas condiciones.
El feocromocitoma, a través del estado hipermetabólico que genera hipersecreción de catecolaminas, puede
provocar fiebre, taquicardia, arritmias, aumento moderado de la CPK, acidosis respiratoria y/o metabólica e
inestabilidad de la tensión arterial. Confusiones diagnósticas indujeron a iniciar el enfriamiento ante cuadros
que erroneamente fueron adjudicados a la hipertermia maligna, con resultados letales debido a que, al
exacerbar la vasoconstricción por el frio, se condujo a la descompensación cardíaca (Weglinski 1994). La
hipersecreción catecolamínica también fue observada en las intoxicaciones por cocaína o por anfetaminas
(Rosenbaum 2002).
La disfunción del sistema nervioso central puede causar hipertermia, como ocurre en casos con mal epiléptico
convulsivo ante la persistente e intensa actividad muscular. Afecciones agudas encefálicas que comprometen
el área talámica y la hemorragia subaracnoidea, pueden provocar fiebre.
Las reacciones transfusionales hemolíticas y no hemolíticas pueden asociarse con fiebre, en el último de los
casos, vinculadas con la presencia de anticuerpos dirigidos contra los leucocitos o plaquetas del donante. El
TRALI, patología pulmonar vinculada a las transfusiones, también puede presentar fiebre.
Ante la ausencia de respuesta al dantrolene deberá reconsiderarse el diagnóstico de hipertermia maligna.
Diagnóstico preoperatorio
Los datos surgidos del interrogatorio resultan insuficientes para excluir la posibilidad de padecer hipertermia
maligna y el exámen físico rara vez brinda mayor información. Algunos episodios previos tan solo sugieren esa
posibilidad:
§
§
§
§
§
§
§

antecedente familiar directo de hipertermia maligna
antecedentes familiares de muerte perioperatoria inesperada
paro cardíaco perioperatorio
rigidez muscular durante la anestesia general
fiebre elevada durante la cirugía
orinas oscuras en el postoperatorio inmediato
dolor y/o debilidad muscular postoperatoria que se extendió durante días o semanas

También se intentó identificar a aquellas enfermas que padecían una miopatía subclínica a través de la
presencia de ciertos síntomas y signos como cifoescoliosis, estrabismo, calambres o debilidad muscular
(Rosenbaum 2002). Sin embargo, la mayor parte de las mujeres no se ajustan a estas características y su
frecuencia no difiere de la observada en la población general.
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La determinación de valores elevados de CPK en una mujer, familiar en primer grado de una persona
susceptible a la hipertermia maligna, constituye un elemento que puede resultar orientador para identificar a
aquellas pacientes en riesgo de padecer una crisis durante la cirugía. Sin embargo, los valores de CPK pueden
resultar normales o mostrar un aumento variable, no siempre vinculado con hipertermia maligna. Solo un
número pequeño de individuos susceptibles a la hipertermia maligna pueden exhibir el aumento persistente de
los valores de CPK en sangre (Allen 1994).
Diversas miopatías, como la distrofia muscular de Duchenne, la enfermedad central interna, el síndrome de
King, la deficiencia de carnitina-palmitoiltransferasa y la osteogénesis imperfecta, entre otras (Rosenbaum
2002, Osada 2004), fueron vinculadas con la hipertermia maligna y tal vez formen parte de un síndrome aún no
definido.
La enfermedad central interna es una enfermedad hereditaria autosómica dominante con miopatía no progresiva o
lentamente progresiva, que en el adulto se manifiesta por debilidad de los músculos proximales, luxación congénita de
cadera, deformidades de los pies y cifoescoliosis, asociados o no a alteraciones cardíacas: miocardiopatía, arritmias y
prolapso mitral. El síndrome de King es una miopatía congénita con anomalías faciales y diversas alteraciones músculoesqueléticas. La deficiencia de carnitina-palmitoiltransferasa es una enfermedad hereditaria autosómica dominante que
presenta alteraciones en el metabolismo de los lípidos y se caracteriza por episodios de dolor muscular, rabdomiolisis y
mioglobinuria con el ayuno o el ejericicio intenso.

La cafeina es un estimulante de la contracción muscular y el halotano potencia esta respuesta. La primera
promueve la liberación del calcio a partir del retículo endoplásmico de la célula muscular y provoca una
contracción sostenida. Por medio de la biopsia muscular y la prueba de contractura con cafeína y halotano, se
intentó identificar aquellas enfermas con riesgo de hipertermia maligna. No hubo diferencias significativas en la
respuesta con respecto al grupo control (Allen 1994).
El tiopental en particular y todos los barbitúricos en general, se consideran drogas seguras y son capaces de
atenuar los síntomas de la hipertermia maligna. Otros compuestos seguros son todas las benzodiazepinas
incluyendo al midazolam, como así también el propofol, la ketamina, el etomidato y el óxido nitroso. Entre los
relajantes musculares podrá recurrirse al pancuronio, el vecuronio y el atracurium. Los anestésicos locales del
grupo de las amidas, como la lidocaína, o bien los ésteres como la tetracaína, cloroprocaína y cocaina podrán
utilizarse en mujeres suceptibles a la hipertermia maligna. Analgésicos como fentanilo, alfentanilo y sufentanilo
también resultan seguros (Allen 1994).
Se recuerda que la profilaxis con dantrolene en mujeres suceptibles a la hipertermia maligna no está indicada
durante el trabajo de parto vaginal ni durante el primer trimestre de gestación (Allen 1994). En el primero de los
casos debido a la debilidad muscular que provoca, que se extiende al feto debido a la transferencia placentaria
del fármaco. En el segundo caso, debido a los probables efectos teratogénicos de la droga.
Tratamiento
Si bien en la mayor parte de los casos la enfermedad surge en el quirófano, también puede desarrollarse o
agravarse en el postoperatorio, dentro o fuera del área de los cuidados intensivos.
El tratamiento contempla:
1.

Implementar las medidas de sostén

La primera medida consiste en suspender la administración de anestésicos por vía inhalatoria y proveer una
ventilación con oxígeno con FIO2 igual a 1 (Glahn 2010). Monitorear la temperatura central, de preferencia
mediante un catéter en la arteria pulmonar. Reducir la temperatura central a ≤ 38,5ºC con medios físicos es
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fundamental, pero implementar las medidas a través de ciertos recursos externos como mantas térmicas y
bolsas con hielo resulta insuficiente y solo constituye una acción complementaria. En cambio, deberán utilizarse
métodos para obtener el enfriamiento central, por medio de soluciones heladas con el lavado gástrico continuo,
enemas a retener o lavados vesicales con agua fría, el intercambio de fluidos a través de un catéter
intraperitoneal o el uso de soluciones endovenosas enfriadas: 2.000-3.000 mL de solución salina a 4ºC (Glahn
2010). No se utilizará la cavidad pleural para el enfriamiento corporal ante el riesgo de provocar paro cardíaco.
El uso del by-pass cardiopulmonar para reducir la temperatura fue dejado en desuso.
El monitoreo del pH y de la pCO2a es imprescindible dado que, por medio del mismo, se adaptará la
ventilación/minuto, en general entre dos a cinco veces el valor normal para facilitar la eliminación del exceso de
producción de anhídrido carbónico (Allen 1994).
Corregir la acidosis metabólica con pH < 7,2 mediante el uso de bicarbonato de sodio molar por infusión a través
de un catéter central. Se asegurará el estado de hidratación y se corregirán los trastornos electrolíticos. El
monitoreo sérico del calcio y el potasio es fundamental. También la determinación seriada de la CPK y el control
electrocardiográfico continuo.
2.

Proveer el tratamiento específico con dantrolene

El dantrolene es un derivado liposoluble de las hidantoínas cuyo efecto es reducir la concentración intracelular
del calcio en el músculo esquelético. Los posibles mecanismos incluyen la inhibición de la liberación del calcio
a partir del retículo sarcoplasmático o la reducción del influjo de calcio a partir del espacio extracelular. Cada
frasco ampolla contiene 20 mg de dantrolene y 3 gramos de manitol, que se reconstituyen con 60 mL de agua
destilada (Glahn 2010). Por lo tanto, se requieren 30 frascos para administrar la dosis máxima a una mujer de
60 Kg de peso corporal. Por su elevado pH: 9,6 provoca flebitis cuando se infunde a través de venopunturas
periféricas, también puede ocasionar náuseas y vómitos.
Se administra por vía intravenosa lentamente, en dosis inicial de 2,5 mg/kg peso, luego se reduce a 1-2 mg/kg
peso, pudiendo repetirse cada 5 minutos hasta que se estabilicen los signos cardio-respiratorios o se alcance
una dosis total de 10 mg/kg, que en ocasiones podrá excederse (Glahn 2010). No obstante, más allá de la dosis
referida, existe la posibilidad de provocar depresión miocárdica con su uso. A medida que la dosis aumenta, la
debilidad muscular es cada vez mas manifiesta y se expresa en la disminución de la fuerza en los miembros,
la dificultad para la emisión de la palabra y la visión borrosa. Una vez que el cuadro fue controlado, se aconseja
continuar con una dosis de mantenimiento de 1 mg/kg peso cada 6 horas hasta cubrir las primeras 24 horas
siguientes a partir del comienzo de la crisis (Rosenbaum 2002).
El contenido de manitol en los preparados de dantrolene puede conducir a la sobrecarga de volumen y el edema
agudo de pulmón, en particular, cuando surge el fallo renal oligoanúrico por la mioglobinuria. El dantrolene
posee mínimos efectos sobre el músculo cardíaco, sin embargo, fue informado que, con la inyección rápida
provocó paro cardíaco en cerdos (Weglinski 1994).
El dantrolene atraviesa la placenta con una relación sérica feto-materna de 0,4, aunque algunos manifiestan
que no se observó debilidad neonatal ni otros efectos deletéreos.
3.

Utilización de drogas auxiliares

En estas circunstancias, el uso de la lidocaina como anestésico local o para su uso intravenoso con la finalidad
de tratar arritmias ventriculares que ponen en riesgo la vida de la enferma, resulta seguro. También podrá
recurrirse a los β bloqueantes de acción corta como el esmolol, a la amiodarona o a los bloqueantes cálcicos
con igual finalidad siendo que, además, este último pudiera tener un efecto beneficioso sobre la progresión de
la enfermedad. Sin embargo, Allen (1994) y Rosenbaum (2002) advierten sobre el riesgo de combinar dantrolene
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con verapamilo o diltiazem por promover hiperkalemia grave con depresión miocárdiaca, bloqueos y muerte. En
cambio, no se utilizarán drogas simpáticomiméticas, como la noradrenalina, para contrarrestar la hipotensión
arterial, salvo en casos con severa depresión miocárdica y shock.
Luego de una adecuada reposición de la volemia, el manitol es útil para mantener el ritmo diurético en casos con
rabdomiolisis.
La hiperpotasemia es habitual en la fase inicial de la hipertermia maligna y puede tratarse con una infusión de
glucosa e insulina, resultando también válida la administración de calcio (Rosenbaum 2002). La administración
de una infusión de potasio, producto de hipokalemia por la diuresis osmótica inducida por el manitol, puede
reagravar el cuadro de hipertermia maligna y deberá evitarse en la medida de lo posible.
Repercusiones fetales-neonatales
La termoregulación fetal depende de la disipación de calor hacia la madre, de manera tal que, la placenta
transfiere el 85% de la temperatura fetal hacia el compartimiento materno. En mamíferos, el gradiante fetomaterno de temperatura alcanza 0,5ºC (Pearlman 2006).
Es sabido que la hipertermia materna se vincula con depresión respiratoria neonatal y mayor riesgo de padecer,
como así también agravar, lesiones neurológicas fetales secundarias a la hipoxemia durante el nacimiento
(Pearlman 2006).
Pronóstico
Hasta la aparición del dantrolene la mortalidad era cercana al 70%; luego que la droga fuera aprobada por la
FDA en 1979, se redujo hasta llegar a las cifras actuales, menores de 5% (Rosenbaum 2002). Cuando el
dantrolene se administra dentro de las primeras dos horas de iniciada la crisis, la sobrevivencia es cercana al
100%, mientras que si se demora su uso hasta la tercera hora, la mortalidad asciende al 53%.
El deceso sobreviene, la más de las veces, por fallo cardíaco producto de la acidosis, la hipertermia, la
hiperkalemia y la hiperactividad simpática y/o por las severas alteraciones electrolíticas que provocan arritmias
cardíacas graves.
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CAPITULO 7

Urgencias Oncológicas y Coriocarcinoma

Las urgencias oncológicas representan un conjunto de afecciones que requieren tratamiento inmediato, ya

Contenido

sea por las complicaciones que resultan de su presencia, por las patologías asociadas cuya presencia
favorecen o bien consecuencia del tratamiento impuesto para su control. En general, la aparición de alguna de
estas complicaciones puede conducir a la interrupción del embarazo. Incluimos en este capítulo al
coriocarcinoma, tumor maligno de origen trofoblástico.
SINDROME DE LISIS TUMORAL
Resulta de la destrucción rápida y masiva de las células tumorales que liberan su contenido intracelular en el
torrente circulatorio, en especial ácidos nucleicos que derivan en ácido úrico, además fósforo y potasio,
induciendo un conjunto de alteraciones metabólicas agudas con severa diselectrolitemia asociada a fallo renal
agudo. Además, es capaz de generar severos trastornos clínicos como arritmias cardíacas o tetania, figura 1.

Citolisis

• Proteínas y ácidos nuceicos
• Potasio
• Fósforo

Medio
Interno

• Hiperuricemia
• Hiperfosfatemia
• Hipocalcemia
• Hiperkalemia

Clínica

• Arritmias cardíacas
• Tetania
• Insuficiencia renal aguda

Figura 1. Fisiopatología del síndrome de lisis tumoral
La destrucción masiva de las células tumorales puede ocurrir en forma espontánea o como consecuencia del
tratamiento antineoplásico instituido. La primera alternativa puede ocurrir en el linfoma de Burkitt, entre otros;
la segunda durante el curso del embarazo en mujeres con tumores altamente sensibles a la quimioterapia,
como leucemias, linfomas poco diferenciados y tumores inflamatorios de mama; o bien se observa con mayor
frecuencia durante el puerperio, debido a la acción de los agentes quimioterápicos actuando sobre el cáncer
metastásico de mama, ovario y vulva, como así también en sarcomas de ovario, carcinoma de células pequeñas
de pulmón y meduloblastoma. Entre los factores de riesgo se encuentran
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•
•
•
•

Tumores con alta capacidad reproductiva
Masas tumorales de volumen considerable
Deterioro de la función renal
LDH elevada previo a la quimioterapia

El aumento de la LDH, que se utiliza como marcador de la intensidad de la lisis tumoral, también representa un
factor de riesgo para la aparición de síndrome (McCurdy 2012).
La hipocalcemia provoca tetania y arritmias cardíacas y de la unión del calcio con el fósforo surge la formación
de sales de fosfato cálcico (Klemencic 2019) que, bajo la forma de cristales, pueden precipitar en los túbulos
renales. La hiperfosfatemia se presenta solo en la lisis provocada por agentes quimioterápicos. Las lisis
tumorales espontáneas no se acompañan de hiperfosfatemia, tal vez, debido a que el fósforo es reutilizado en
la generación de nuevas células tumorales, situación que difiere con la resultante de la acción de la quimio o
radioterapia.
El fallo renal agudo aparece luego que el fosfato de calcio y el ácido úrico - insoluble en agua - precipitan en
los túbulos renales cuando el flujo urinario a ese nivel, es bajo. Además, el fosfato de calcio podrá depositarse
en el parénquima renal y en su vasculatura.
Las arritmias cardíacas aparecen como consecuencia del trastorno electrolítico, en particular la hiperkalemia y
la hipocalcemia. La primera es provocada por la liberación de gran cantidad de potasio intracelular y agravada
por la coexistencia, no infrecuente, de insuficiencia renal aguda. Por su parte, la hipocalcemia se genera a partir
de la formación de sales de fosfato cálcico, luego que el fosfato es transferido desde el compartimiento intra al
extracelular, después del tratamiento quimioterápico.
Criterios humorales dentro de las 24 horas, en el periodo comprendido
entre los 3 dias previos y 7 dias después de la quimioterapia
• Calcemia ≤ 7 mg/dL o 25% por debajo del nivel previo
• Fosfatemia ≥ 4,5 mg/dL o 25% por encima del valor previo
• Kalemia ≥ 6 mEq/L o 25% por encima del valor previo
• Uricemia ≥ 8 mg/dL o 25% por encima del valor previo
Criterios clínicos
• Arritmias cardíacas o muerte súbita
• Fallo renal con creatininemia ≥ 1,5 el valor superior normal
• Tetania
Tabla 1. Diagnóstico de síndrome de lisis tumoral. Cairo & Bishop 2004
Para confirmar el diagnóstico se requiere de la presencia de dos o mas criterios humorales mas uno o mas
criterios clínicos, de acuerdo con la definición detallada en la tabla 1.
En presencia de neoplasias como las arriba referidas, tumores voluminosos o altamente proliferativos, se deben
adoptar algunas medidas con carácter preventivo. Antes de iniciar la quimioterapia se actualizarán los datos del
medio interno y la función renal, que serán monitorizados durante el tratamiento y finalizado el mismo.
Se asegurará que el estado de hidratación sea el adecuado y que el ritmo diurético sobrepase los 2.500 mL
diarios. Con una adecuada hidratación, la utilización de furosemida permite mantener un elevado flujo urinario,
mientras que la alcalinización de la orina evitará la precipitación del ácido úrico. Portadoras de tumores
altamente proliferativos recibirán allopurinol – inhibidor de la xantino oxidasa - desde 48 horas antes de la quimio
o radioterapia, en dosis de 600 mg/día – reducir la dosis con fallo renal -. La rasburicasa es la forma
recombinante de la enzima urato oxidasa – no presente en humanos – que degrada el ácido úrico en alantoína,
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un compuesto hidrosoluble y que, a diferencia del anterior, puede indicarse en casos de hiperuricemia aguda,
en dosis de 0,05-0,2 mg/kg peso/día, durante 30 minutos, por cinco días (Behl 2010, McCurdy 2012).
En aquellas pacientes que presentan factores de riesgo como los mencionados, en particular si serán
sometidas al tratamiento quimio o radioterápico, un conjunto de medidas puede evitar el desarrollo del
síndrome de lisis tumoral.
1. Mantener un adecuado flujo urinario, habitualmente por encima de 2.500 mL/dia, mediante el aporte
parenteral de soluciones salinas.
2. El allopurinol se administra en dosis de 600 mg/dia durante, al menos, los dos días previos a la
quimio o radioterapia, con la intención de mantener la uricemia por debajo de 7 mg/dL.
3. La alcalinización de la orina, llevando el pH urinario por encima de 5,5 podrá favorecer la eliminación
del ácido úrico.
Cuadro 1. Medidas preventivas del síndrome de lisis tumoral
Para el tratamiento inicial de urgencia se recurrirá a la rehidratación con solución salina normal y a la infusión
de soluciones hipokalemiantes; ver capítulo próximo. Para evitar el incremento de las sales de fosfato cálcico,
la hipocalcemia no deberá corregirse antes que ocurra el descenso de la hiperfosfatemia. El hidróxido de
aluminio 300-600 mg por via oral, reduce la absorción del fosfato.
La IRA oligoanúrica suele ser refractaria a la hidratación de la enferma y al estímulo con furosemida, y en la
mayor parte de los casos requiere de tratamiento dialítico. Una excepción puede ocurrir cuando la IRA es
producida exclusivamente por la hiperuricemia, situación en la que, la asociación de la alcalinización de la orina
con el aporte de bicarbonato de sodio, favorece la resolución del trastorno. Se tendrá presente que esta última
no deberá utilizarse en casos con hiperfosfatemia, por promover la precipitación tubular del fosfato de calcio
(McCurdy 2012). La mortalidad es elevada, varia entre 29-79% (Klemencic 2019).
DISELECTROLITEMIAS
Se aprecian cambios agudos en el medio interno, cuyo tratamiento se comenta en el capítulo siguiente.
La hipercalcemia es una de las complicaciones mas frecuentes en el paciente oncológico – hasta 30% de los
pacientes -, en particular en enfermas con cancer mamario, de pulmón, de riñón, de paratiroides y el mieloma
múltiple (Higdon 2018). Es provocada por múltiples causas, que incluye: la sobreproducción de paratormona PTH - o la síntesis tumoral de sustancias simil - PTHrP –, la sobreproducción de vitamina D y/o por el efecto
osteolítico directo inducido por el tumor (Behl 2010). La formación de PTHrP representa el 80% de las casusas
de hipercalcemia en enfermas oncológicas, provocando la reabsorción del calcio óseo y favoreciendo la
retención renal del catión. La mayor producción de vitamina D3 activa ocurre en el 15% aproximadamente de
las enfermas oncológicas – con mayor frecuencia en linfomas -, promueve la absorción intestinal del calcio. Es
la rapidez con que la calcemia aumenta, mas que el valor absoluto de su concentración sérica, la determinante
de la sintomatología. Teniendo en cuenta que, durante el embarazo los niveles de albuminemia se reducen
junto con la calcemia total, se recomienda medir el calcio iónico. Fórmulas de corrección brindan una
aproximación a la calcemia total (McCurdy 2012). Provoca obnubilación, náuseas, constipación, dolor
abdominal y poliuria. En el electrocardiograma el PR se prolonga, el QRS se ensancha, el intervalo QT se acorta
y surgen arritmias ventriculares (Klemencic 2019). Puede inducir convulsiones, coma, fallo renal y muerte (Behl
2010). Calcemias por encima de 14 mg/dL requieren tratamiento urgente, ver el próximo capítulo.
El síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética - SIHAD - conduce a la hiponatremia
dilucional y suele observarse en pacientes con carcinoma de células pequeñas del pulmón, glándulas
suprarrenales, esófago, duodeno, páncreas, colon, tumores de cabeza y cuello, carcinoides y mesoteliomas.
Deberá considerarse el diagnóstico diferencial cuando el síndrome es provocado por la quimioterapia, en
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especial con la vincristina, el cisplatino y la ciclofosfamida (Higdon 2018). En el próximo capítulo se detalla el
cuadro clínico y el tratamiento.
ALTERACIONES METABOLICAS Y HEMATOLOGICAS
La hipoglucemia puede resultar de 1. La acción específica de la insulina, cuando tumores originados en las
células de los islotes pancreáticos generan la secreción descontrolada de la hormona; 2. Sustancias simil
insulina producidas por ciertos tumores; o 3. El consumo de glucosa por parte de grandes tumores. Tumores
de origen mesenquimático – como sarcomas, mesoteliomas – hepatomas y los originados en la corteza
suprarrenal pueden provocar hipoglucemia.
El síndrome de hiperviscosidad secundario a disproteinemia, surge en una variedad de enfermedades malignas
como la gammapatía monoclonal, la macroglobulinemia de Waldenstrom, el mieloma múltiple y las leucemias
agudas (Higdon 2018). También fue referido en casos con poliglobulia con hemoglobinemias superiores a 20
g/dL. En el embarazo normal la viscosidad sanguínea se ve modificada en sentido contrapuesto por la caida
del hematocrito – anemia fisiológica – que tiende a reducirla y por el aumento de la fibrinogenemia, que la
incrementa. Una producción excesiva de inmunoglobulinas circulantes – en especial la IgM – aumenta la
viscosidad, forma agregados, incrementa la osmolaridad intravascular y la resistencia al flujo sanguíneo
(Klemencic 2019). Se mencionó una triada diagnóstica: sangrado cutáneo-mucoso, cambios visuales y déficit
neurológico focal. Las manifestaciones neurológicas incluyen cefaleas, alteraciones del estado de conciencia,
vértigo, ataxia o parestesias. Los cambios visuales son de aparición precoz: disminución de la agudeza visual
y visión borrosa, que puede llegar a la ceguera. También puede surgir insuficiencia cardíaca, hemorragias
gastrointestinales, uterinas y cutáneo-mucosas, incluyendo epistaxis (Behl 2010). Suele coexistir
seudohiponatremia dilucional e hipercalcemia. El tratamiento de elección es la plasmaféresis; en la urgencia
podrá efectuarse una sangría de 200 mL con reposición de solución salina normal. El tratamiento de la
enfermedad causal evitará las recaidas.
La hiperleucocitosis es definida por el aumento del recuento leucocitario por encima de 100.000/µL, poniendo
a la enferma en riesgo de leucostasis. Con el aumento de su número, los blastos sufren agregación,
incrementan la viscosidad sanguínea y reducen el flujo en la microvasculatura. Se observa con mayor
frecuencia en las leucemias linfoblásticas agudas y las leucemias monocíticas agudas. La fiebre es habitual,
puede haber infecciones agregadas. Los principales síntomas son neurológicos y respiratorios. La disnea es la
manifestación de un distrés pulmonar. Puede haber confusión y somnoliencia, hemorragias encefálicas,
hemorragias en retina y trombosis venosa retiniana, infarto de miocardio, isquemia en miembros, trombosis de
las venas renales y CID. La leucorreducción se obtiene por aféresis y es complementada por la quimioterapia
(Behl 2010).
COMPLICACIONES INFECCIOSAS
Enterocolitis neutropénica
En general es producida por enterobacterias Gram negativas, como Pseudomona aeruginosa, y especies de
clostridium que, ante el estado de inmunodepresión con neutropenia, provocan un proceso infeccioso parietal
intestinal. Esta afección predomina en pacientes con neoplasias hematológicas, aunque también fue descripta
en portadores de tumores sólidos.
El cuadro clínico suele aparecer luego de transcurridos 7 o mas días de neutropenia, y consiste en fiebre, dolor
abdominal espontáneo y a la palpación, con diarreas acuosas. La ecografía abdominal y la TAC revelan la
existencia de engrosamiento parietal intestinal. El extendido de la materia fecal confirma la naturaleza infecciosa
de la diarrea, mientras que en el coprocultivo se identifica el germen predominante.
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El reposo digestivo es fundamental. Requiere tratamiento antibiótico, incluyendo el metronidazol para
neutralizar la acción del Clostridium difficile.
Enferma neutropénica febril
Es una de las complicaciones mas frecuentes en enfermas sometidas a la quimioterapia – hasta en el 80% de
los casos – (Klemencic 2019), en particular cuando se recurre a los agentes alquilantes, antraciclinas, taxanos,
inhibidores de la topoisimerasa, platino, gemcitabinas o vinorelbina (Higdon 2018). Para el diagnóstico se
considera un recuento de neutrófilos menor de 500 células/mL asociado con un registro febril de 38,5oC o de
38oC sostendio durante una hora. Mas detalles se encuentran en el tomo IV.
Infecciones oportunistas: ver tomo IV, capítulo 9.
Infecciones intrahospitalarias: ver tomo IV, capítulo 10.
COMPLICACIONES MECANICAS
Con un criterio práctico, el mediastino puede dividirse en tres espacios virtuales: el anterosuperior, el medio y
el posterior. El primero contiene al timo, la vena cava superior, la vena innominada, el arco aórtico y ganglios
linfáticos. El compartimiento medio alberga al corazón, los nervios frénicos, la tráquea, los bronquios fuentes y
nódulos linfáticos. En el mediastino posterior se encuentra el esófago, la aorta descendente, el nervio vago, las
cadenas simpáticas y las venas ázigos, además de ganglios linfáticos.
Tumores mediastínicos primarios o secundarios pueden causar complicaciones mecánicas diversas, de
acuerdo con su tamaño y ubicación. El cancer primario de pulmón y los linfomas son los mas frecuentes de
observar. En la mayor parte de los casos, los tumores secundarios resultan de la diseminación por vía linfática
de neoplasias de pulmón, tráquea, esófago o estómago. Algo mas de la mitad de ellos, asientan en el mediastino
anterosuperior, el 20% son linfomas. Enfermedades granulomatosas también pueden causar adenomegalias
mediastínicas.
Síndrome de la vena cava superior
En una enferma oncológica, la obstrucción de la vena cava superior puede surgir como consecuencia de una
trombosis o bien resultar de la compresión extrínseca producto de un tumor del pulmón derecho, los ganglios
linfáticos – linfomas - u otras estructuras mediastinales – timoma, metástasis de cáncer de mama, tumores
primitivos del mediastino -. Se tendrá en cuenta que, un catéter central puede provocar la trombosis de la vena
cava superior (Behl 2010, McCurdy 2012).
El carcinoma del pulmón es la causa oncológica mas frecuente – 60-85% de los casos -, ya se trate de un
carcinoma de células pequeñas o de un tumor broncogénico; que causan compresión extrínseca por el tumor
en sí o por las adenomegalias que lo acompañan, o bien por invasión directa de la vena cava. La segunda
causa mas frecuente son los linfomas, por lo general del tipo “no Hodgkin” - 10% de los casos -, cuya frecuencia
tiende a aumentar en pacientes infectadas con HIV.
Causa edema en cabeza y cuello – en esclavina -, en ocasiones en brazos (Higdon 2018). La dificultad
respiratoria alta con estridor indica compromiso laríngeo y requiere actuar de inmediato sobre la vía aérea
superior. También puede comprimir la faringe y provocar disfagia. En ocasiones, provoca síntomas
neurológicos: cefaleas, obnubilación, estupor.
La radiografía de tórax pone en evidencia el ensanchamiento mediastinal en el 64% de los casos, asociado con
derrame pleural derecho en el 26% de las enfermas. La angio-TAC y la angio-RNM son los estudios no invasivos
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de elección. Al diagnóstico histológico se accede mediante la citología del esputo y del líquido pleural, y las
biopsias a través de la fibrobroncoscopia, ganglionar percutánea, de la médula ósea o mediastinal por
mediastinoscopía o toracotomía.
La cabecera de la cama elevada y la oxigenoterapia con las medidas iniciales. El tratamiento de urgencia se
justifica solo en casos con obstrucción de la via aéerea o edema cerebral (McCurdy 2012). La quimioterapia
asociada a la radioterapia resulta útil en casos con linfomas no Hodgkin, neoplasias de células germinales o
carcinoma de pulmón de células pequeñas. Los corticoides pueden contribuir a reducir el componente
inflamatorio, y genera beneficios claros en casos con timoma o linfomas. La mejoría de los síntomas se aprecia
a partir de transcurrida la primera semana. La colocación de un stent en la vía aérea proporciona un tratamiento
paliativo ante la crisis asfíctica inminente. La trombosis de la vena requiere de trombolisis, trombectomía
mecánica o angioplastia con la colocación de un stent endovascular, seguida de anticoagulación (McCurdy
2012).
Obstrucción de la vía aérea superior
Puede ocurrir como consecuencia de un tumor local o bien de una lesión metastásica en el mediastino medio
– mama, pulmón, tiroides, colon, entre otros. La causa mas frecuente es el carcinoma broncogénico, le siguen
los tumores de pulmón, tiroides, esófago y primarios del mediastino: del timo, linfomas. Los síntomas
característicos son: tos, disnea, hemoptisis y estridor. La TAC y la broncoscopia son los estudios de elección.
La liberación de la vía aérea puede obtenerse mediante stents o terapia con laser, y se completa con la
quimioterapia. Sin embargo, en situaciones críticas, la instrumentación de la vía aérea no es posible. Con solo
adoptar la posición supina, la compresión vascular y respiratoria puede conducir al paro cardíaco, motivo por el
que se evaluará la necesidad de recurrir a la asistencia extracorpórea con ECMO o el by-pass cardiopulmonar,
como paso previo a la reducción o extirpación del tumor (Dasan 2002).
Compresión de la médula espinal
Se presenta con una frecuencia de 1:12.700 (Behl 2010). Las causas mas frecuentes son las metástasis de
tumores primarios de mama, pulmón, riñón, digestivo, como así también linfomas y mieloma múltiple. Las
metástasis intramedulares son excepcionales y en la mayor parte de los casos se trata de compresiones
extrínsecas del canal vertebral, de origen epidural o vinculadas con la columna espinal – 90% de los casos (McCurdy 2012).
Los síntomas predominantes son el dolor radicular – presente en el 90% de los casos - (Behl 2010), la debilidad
motora y/o el déficit sensitivo en los miembros inferiores, con alteraciones en la función vesical o intestinal. El
dolor con la percusión del cuerpo vertebral afectado, permite localizar la lesión (Higdon 2018).
El primer estudio son las radiografías simples de la columna que, aunque resulten normales, no descartan la
existencia de la enfermedad – 10-17% falsos negativos -. La TAC con contraste – mielografía - brinda
información mas detallada, pero el estudio de elección es la RNM que permite visualizar con precisión el sitio y
el grado de compresión medular.
El tratamiento sintomático con analgésicos opioides y corticoides suelen aliviar el dolor. Altas dosis de
corticoides – dexametasona inicial 16 mg IV, luego 4-6 mg cada 4 horas - (Behl 2010) son necesarias cuando
surge la paraparesia o la paraplejía. La quimioterapia y la radioterapia se utilizan cuando los tumores son
sensibles – mieloma, linfoma, MTTS de cáncer de mama y células pequeñas de pulmón - (McCurdy 2012). El
tratamiento quirúrgico se impone en enfermas con columnas inestables – reducción y fijación -, con progresión
a pesar del tratamiento médico – laminectomías - o en el caso de recaidas.
Metástasis cerebrales e hipertensión intracraneana
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Suele ocurrir con mayor frecuencia en casos de tumores de pulmón, mama y melanomas, con este último las
lesiones son múltiples. En el tomo VIII, capítulo 12, se detalla la clínica y el tratamiento.
Taponamiento cardíaco
El taponamiento cardíaco puede resultar de la acumulación de líquido pericárdico – debido a metástasis o por
el efecto secundario de diversos fármacos – o por la extensión directa de un tumor. Los mesoteliomas
pericárdicos son infrecuentes. En la mayor parte de los casos oncológicos, la génesis del derrame es la
obstrucción de los ganglios linfáticos pericárdicos. Los carcinomas de mama, pulmón, leucemia, linfoma y
melanoma son las afecciones que con mayor frecuencia provocan metástasis con derrame pericárdico
(McCurdy 2012, Higdon 2018). La acumulación rápida de líquido en el saco pericárdico puede causar
taponamiento con solo 200 mL, mientras que, con su acumulación lenta puede tolerar hasta 2.000 mL de líquido
antes que el compromiso hemodinámico surja. Aspectos sobre la clínica y el tratamiento de urgencia se discuten
en el tomo V, capítulo 6.
Obstrucción intestinal: ver tomo VII, capítulo 10
Obstrucción de la via biliar: ver tomo VII, capítulo 8
Obstrucción de las vias urinarias: ver tomo VII, capítulo 11
CORIOCARCINOMA

La enfermedad trofoblástica gestacional incluye a las formas pre-malignas, como la mola parcial o completa, y
a las afecciones malignas conocidas como neoplasias trofoblásticas gestacionales (Bolze 2015).
El 95% de las enfermedades trofoblásticas metastásicas corresponden a coriocarcinomas. En la mitad de los
casos existe el antecedente de embarazo molar completo o parcial (Berkowitz 2009); tambien pueden surgir
luego de un aborto – 30% de los casos - o de un embarazo aparentemente normal – 20% aproximadamente
(Fox 2000, Liberis 2009, Byrd 2015). Para el último de los casos, se estima en Europa y EEUU una frecuencia
de 1:30.000-40.000 nacimientos (Cirisano 1999), mientras que para los coriocarcinomas que siguen a un
embarazo molar completo es 1:40. También puede coincidir con un embarazo ectópico – 2,5% de los casos –
(Smith 2005).
En la placenta pueden aparecer varios tipos de tumores trofoblásticos: la mola hidatidiforme completa o incompleta, la
mola hidatidiforme invasiva, el tumor trofoblástico del lecho placentario y el coriocarcinoma (Cirisano 1999, Fox 2000,
Ezpeleta 2002). Los últimos tres pueden dar metástasis y, sin tratamiento, son potencialmente mortales (Gerulath 2002).
La mola invasiva se desarrolla en, aproximadamente, el 20% de los embarazos molares completos y en el 2-4% de los
embarazos molares parciales; está caracterizada por la intrusión de la mola en el miometrio o en su vasculatura; solo en
casos excepcionales atraviesa el útero – pércreta – con extensión pelviana. La arquitectura vellosa está conservada – a
diferencia del coriocarcinoma - y muestra variado grado de proliferación, con baja producción de gonadotrofia coriónica
humana - GCh -. Por lo general se manifiesta con ginecorragia o con perforación uterina varias semanas después de la
evacuación de una mola (Fox 2000). La ecografía Doppler transvaginal pone en evidencia la presencia de un área focal
hiperecogénica, vasos de neoformación con cortocircuitos y áreas hipoecoicas – lagunas - (Jauniaux 2003). Las metástasis
venosas son muy infrecuentes, en vagina y pulmón – embolia trofoblástica - (Cirisano 1999, Fox 2000, Pereda 2003). Se
controla con un corto curso de quimioterapia y tiene una sobrevivencia de casi el 100% (Fox 2000).
El tumor trofoblástico del lecho placentario es de naturaleza maligna, y en mas del 90% de los casos se desarrolla luego
de un embarazo normal y, a diferencia de los otros, rara vez luego de una mola. Infiltran el miometrio y en el 15-20% de
los casos causa metástasis en pulmón, hígado, cavidad abdominal y cerebro (Gerulath 2002, Jauniaux 2004). Cursan
con amenorea y sangrados vaginales irregulares y subinvolución uterina (Berkowitz 1996). No deriva del sincicio ni del
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citotrofoblasto, sino de las células trofoblásticas intermedias extravellosas que producen altos niveles de lactógeno
placentario y cursan con bajo tenor de GCh circulantes. Son de difícil tratamiento, aún recurriendo a la quimioterapia,
Requieren histerectomía total, o parcial con reconstrucción, si subsiguientes embarazos son deseados, y quimioterapia
combinada si hubiera metástasis (Cirisano 1999, Gerulath 2002).

En el coriocarcinoma las lesiones presentan proliferación atípica que comprende tanto a las células del
citotrofoblasto como del sincitiotrofoblasto; poseen una notable vascularización, motivo por el que pueden
provocar hemorragias postparto persistentes y severas. El tumor intraplacentario puede tener pequeño tamaño,
entre 2,5 y 8 milímetros, y para identificarlo necesita de una prolija exploración de la placenta. En estas
condiciones, el embarazo puede cursar sin complicaciones, con un neonato libre de la enfermedad, pero luego
se constata la presencia de metástasis maternas durante el puerperio. En otros casos, las mismas son
detectadas tardiamente, transcurrido años después del nacimiento (Fox 2000, Jauniaux 2003, Liberis 2009).
El tumor invade el miometrio y puede causar la perforación uterina, además de conducir a una hemorragia
intraperitoneal con un cuadro de abdomen agudo, debido a la elevada vascularización que posee (Liberis 2009).
La invasión vascular por el tumor puede causar trombosis con infartos únicos o múltiples seguidos de necrosis
tisular, o bien provocar aneurismas y sangrados intratumorales o en el miometrio. La elevada vascularización
de las lesiones, limita las posibilidades de obtener material para el estudio por medio de biopsias (Chen 2006).
Por este motivo, el tipo de tratamiento se determina en base a la localización de las lesiones, los valores de la
GCh y en el tiempo transcurrido desde la finalización del embarazo (Smith 2005).
Se constatan elevados niveles de GCh sérica y urinaria, resultando el valor de las mismas un criterio para
diferenciar la evolución y la respuesta al tratamiento, tabla 1. La misma posee dos polipéptidos denominados
alfa y beta. La primera es común a otros polipéptidos, como la hormona luteinizante, siendo la porción beta,
específica de la GCh. La acidez de la orina puede interferir en la medición de la gonadotrofina; así, las
determinaciones por medio de anticuerpos monoclonales resultan invalidadas con pH alcalinos (Liberis 2009).
Con la presencia de metástasis cerebrales, se determina la concentración de la GCh en el líquido
céfalorraquideo que permite evaluar la eficacia al tratamiento. Por la similitud molecular que existe entre la GCh
y la TSH, las enfermas pueden cursar con hipertiroidismo, solo en aquellos casos con altos valores séricos de
la primera – 7% de los casos -, ya que los receptores tiroideos son menos sensibles a la misma.
El tumor tiene tendencia a invadir los vasos y a provocar tempranamente metástasis en varios órganos, con
mayor frecuencia en pulmón: 60-75%, cerebro: 15-20%, vagina: 40-50% e hígado: 15-20%. Las figuras 2 y 3
corresponden a una mujer que asistimos con aborto molar, que presentó ginecorragia persistente provocada
por metástasis vaginales y en el cuello uterino, además de las localizadas en pulmón y encéfalo –
coriocarcinoma grado IV -. Excepcionalmente las metástasis se localizan en el tubo gastrointestinal: 10%;
hígado 15-20%; bazo: 10% y riñón. Las metástasis hepáticas y cerebrales aparecen, casi exclusivamente, luego
de embarazos no molares; y casi invariablemente tienen, además, otras en pulmón y vagina o cuello uterino
(Berkowitz 1996, Fox 2000).
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Figura 2. Radiografía (1) y TAC de tórax (2) con
metástasis pulmonares de coriocarcinoma. Malvino 2013
Las metástasis pulmonares pueden cursar en forma asintomática o causar tos, disnea o hemoptisis (Serno
2012, Quintero 2013). Enfermas con RxTx normal, exhiben metástasis pulmonares en mas del 43% de los
casos cuando se efectúa una TAC (Smith 2005). La insuficiencia respiratoria puede conducir al desenlace fatal
(Guerrero 2012). Chen (2006) destacó que la hipoxemia puede resultar de la presencia de infartos pulmonares
múltiples cuando se produce una embolización masiva con vellosidades corióncas, luego de la evacuación
uterina. Este evento ocurre solo en el 2,4% de las evacuaciones molares. Con la TAC dinámica pueden
obtenerse imágenes que confirmen el diagnóstico, sin que la imposibilidad de retener la respiración durante el
estudio debido a la disnea, constituya un impedimento insalvable para su ejecución. En estos casos, la
determinación del dímero D es negativa, constituyendo un elemento de valor para el diagnóstico diferencial con
la enfermedad tromboembólica (Chen 2006). Pacientes con metástasis pulmonares presentan valores séricos
de GCh iguales o mayores de 105 mUI/mL, significativamente mas elevadas que en aquellas enfermas sin ellas
(Yu 2020).
De acuerdo con lo mencionado, el pulmón podrá ser receptor de implantes celulares de coriocarcinoma –
metástasis – o, con frecuencia excepcional, sufrir el embolismo de vellosidades con la remoción de una mola
invasiva.

Figura 3. RNM de cerebro técnica T1 y T2 con metástasis frontal izquierda de coriocarcinoma. Malvino 2013
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Las metástasis cerebrales pueden cursar de manera asintomática (Zhu 2013) o presentar variados síntomas,
incluyendo convulsiones; las hemorragias cerebrales (Ramirez 2019) o subaracnoideas son frecuentes, figura
3. Pueden provocar el deceso por hipertensión intracraneana y hernia encefálica (Yang 2005).
Los estudios deben incluir TAC encefálica y tóraco-abdominal, como así también ecografía obstétrica para
asegurar la completa evacuación del útero. La determinación de la gonadotrofina coriónica se efectuará previo
al tratamiento y luego se monitoreará periódicamente para evaluar el resultado al mismo. Alcanzados los valores
normales, nuevas determinaciones se efectuarán en el futuro para asegurar su normalidad (Cole 2005).
Las enfermas son categorizadas de acuerdo con la escala original de la OMS o la versión revisada de la FIGO
en el año 2000, con la finalidad de establecer el tratamiento correspondiente (Wang 2009).
Estadio
Estadio I
Estadio II
Estadio III
Estadio IV

Extensión
Limitada al útero
Excede el útero, pero limitada a genitales
Metástasis pulmonares
Otras metástasis

Tabla 2. Clasificación anatómica del coriocarcinoma. FIGO 2000
Puntuación
Edad
Embarazo
Meses transcurridos del mismo
hCG pretratamiento (mIU/mL)
Tamaño tumoral (centímetros)
Localización de las metástasis
Número de metástasis
Fallo previo a la quimioterapia

0
≤40 años
Molar
<4
<103
3-4
-

1
>40 años
Aborto
4-6
103-104
5
Bazo, riñón
1-4
-

2
A término
7-12
>104-105
Tubo digestivo
4-8
1 agente

4
>12
>105
SNC, hígado
>8
≥2 agentes

Tabla 3. Puntuación pronóstica para el coriocarcinoma. FIGO 2000
Enfermas con puntuación ≤6 son consideradas de bajo riesgo y ≥7 riesgo elevado (FIGO 2000, Bolze 2016, Yu
2020). Para determinar el pronóstico se tuvieron en cuenta las siguientes variables, tabla 4.
Bajo riesgo – Buen pronóstico, sobrevida cercana 100%
Duración de los síntomas menor de 4 meses
Títulos urinarios iniciales de HCG menores de 100.000 UI/día
Títulos séricos iniciales de HCG menores de 40.000 UI/día
Metástasis limitadas al pulmón o pelvis
Ausencia de metástasis cerebrales o hepáticas
Alto riesgo – Mal pronóstico, mortalidad 20-50%
• Secundaria a embarazo a término, no molar ni aborto
• Identificada mas de 4 meses desde el inicio de los síntomas o
finalización del embarazo o aborto
• Títulos urinarios iniciales de HCG superiores a 100.000 UI/día
• Títulos séricos iniciales de HCG superiores a 40.000 UI/día
• Presencia de metástasis cerebrales o hepáticas
•
•
•
•
•

Tabla 4. Pronóstico de la enfermedad trofoblástica metastásica
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Pacientes con bajo riesgo pueden ser tratadas con un solo agente quimioterápico (Smith 2005, Wang 2009,
Ngan 2015), optando por alguna de las siguientes alternativas:
•
•
•
•
•

Metrotexate 1 mg/kg peso/día IM a días alternos 1,3,5 y 7 - evaluar función hepática Metrotexate 0,4 mg/kg peso – 20-25 mg – IV o IM durante 5 días
Metotrexate 40 mg/m2 IM semanal
Actinomicina-D 12 µg/kg peso IV - 5 mg/día - por 5 días
Actinomicina-D 1,25 mg/m2, pulso repetido cada 2 semanas

Enfermas con riesgo elevado recibirán un régimen múltiple de tratamiento (Barber 2014, Ngan 2015), que
incluye durante la primera semana, etopósido 100 mg/m2 IV, metotrexato 100 mg/m2 IV, y actinomicina 0,5 mg
en bolo, que pueden reemplazarse por la inducción quimioterápica con bajas dosis de una combinación de
cisplatino y etopósido (Ngan 2015, Bolze 2016), o bien con vincristina y ciclofosfamida durante la segunda
semana (Smith 2005, Wang 2009. Bianconi 2012). El régimen EMA-CO consiste en etopósido, metrotexato,
actinomicina, ciclofosfamida y vincristina - Oncovin® en el acrónimo -. El 5-fluorouracilo es usualmente
reservado para casos refractarios (Smith 2005). La cirugia y la radioterapia serán consideradas en cada caso,
en particular para el tratamiento de las metástasis cerebrales.
El tratamiento debe continuarse hasta que se normalicen los valores séricos de gonadotrofina coriónica: < 100
mUI/mL; completando luego dos ciclos mas, en particular cuando las metástasis pulmonares están presentes
(Hailin 2020). Luego se indicarán anticonceptivos orales y se controlará periódicamente los valores de
gonatrofinas.
Las metástasis vaginales sangran persistentemente y necesitan de empaquetamiento local, embolización
(McGrath 2012) o amplia resección. La histerectomía puede resultar necesaria en casos de hemorragias
refractarias o infecciones locales severas. La misma es preferible si se trata de una madre añosa, sin el deseo
de procrear en el futuro. En una serie con 230 enfermas, la prevalencia de la histerectomía fue 17,7%. De las
41 histerectomias realizadas, en la tercera parte fue indicada como parte del tratamiento primario, en el resto
se justificó por otras causas: hemorragias, resistencia a agentes quimioterápicos o reducción de la masa tumoral
(Pires 2012).
Con el tratamiento quimioterápico, las metástasis remiten, no obstante, el sangrado de aquellas con localización
encefálica puede requerir de neurocirugía en casos con hipertensión intracraneana (Yang 2005, Neubauer
2012, Ramirez 2019); o bien radioterapia, que reduce el tamaño del tumor y dismnuye el riesgo de sangrado.
También se recurrió a las inyecciones intratecales de metotrexato con buena respuesta. Excepcionalmente,
metástasis pulmonares resistentes al tratamiento quimioterápico necesitan de una toracotomía para ser
resecadas (Serno 2012, Alifrangis 2012); sin embargo, nódulos fibróticos pulmonares pueden persistir
indefinidamente a pesar de la remisión de la enfermedad (Berkowitz 1996).
En una publicación se reunieron 37 casos con metástasis hepáticas, con una sobrevida de 48% a los 5 años
(Ahamed 2012). Pacientes con metástasis hepáticas tienen una sobrevida de 55% con el esquema EMA-CO
(Barber 2014). El pronóstico de las metástasis cerebrales se ve favorecido en los casos asintomáticos
(Neubauer 2012). Aquellas enfermas con metástasis pulmonares, tienen elevado riesgo de recaidas (Yu 2020).
La causa mas frecuente de muerte es la resistencia de las metástasis a la quimioterapia (Kingdon 2012).
Enfermas con puntuación FIGO ≥ 13 se vinculan con elevado riesgo de muerte temprana – dentro del mes de
iniciado el tratamiento - (Bolze 2015).
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CAPITULO 8

Alteraciones Hidroelectrolíticas

Con el objetivo de brindar una respuesta rápida ante una situación determinada, este tema se desarrolló con

Contenido

un enfoque eminentemente práctico, luego de exponer sobre algunas consideraciones fisiológicas elementales.
Metabolismo del agua y el sodio en el embarazo

El aumento de peso promedio durante las 40 semanas de gestación es de 12-14 kilogramos (Little 1965),
mientras que el incremento del agua corporal total al final del embarazo representa un volumen promedio de 6
a 8,5 litros, de los cuales 3,5 litros corresponden al feto, la placenta y el líquido amniótico (Seitchik 1967). Por
acción de la aldosterona, la acumulación total de sodio registra un balance positivo de aproximadamente 500900 mEq, equivalente, poco más o menos, a 17 gramos de sal (Nolten 1980, Jellema 2009, Ouzounian 2012).
Estos cambios se deben principalmente al equilibrio entre la reabsorción renal tubular de sodio regulada por el
sistema renina-angiotensina-aldosterona y su excreción promovida por el péptido natriurético atrial, cuyas
acciones se encuentran modificadas por los factores adaptativos propios del embarazo, entre los que se
encuentran los estrógenos, la progesterona y los cambios en el umbral de la osmorregulación (Jellema 2009,
Ouzounian 2012). Se demostró que la progesterona ejerce una acción que dificulta la reabsorción de sodio,
siendo contrarrestada por los efectos de la aldosterona, cuyos niveles séricos duplican o triplican los hallados
en no gestantes, sin que ello implique una pérdida de su sensibilidad para continuar regulando la absorción del
sodio. En el embarazo normal, una vez logrado un equilibrio dinámico, la ingesta de sal no influye sobre el monto
de sodio retenido (Little 1965). En el último trimestre del embarazo, la posición en decúbito supino provoca una
caída de aproximadamente el 50% en la excreción urinaria de sodio comparada con la medida en decúbito lateral
siendo que, además, la primera se asocia con una disminución del flujo plasmático renal y del filtrado glomerular.
Variable
Uremia
Creatininemia
Filtrado glomerular
Depuración de creatinina
Bicarbonatemia
Osmolaridad plasmática
Proteinuria

Valor promedio
12 mg/dL
0,5 mg/dL
↑ 40%
↑ 25%
18-20 mEq/L
↓ 10 mOsm/L
hasta 300 mg/dL

Tabla 1. Valores normales promedio en el embarazo
Osmorregulación del medio interno
Recordamos que la osmolaridad plasmática normal en la mujer no gestante es 275-290 mOsm/L (Wong 2002,
Lin 2005). A pesar de la retención de sodio durante el embarazo, la natremia desciende en 3-4 mEq/L y la
osmolaridad plasmática se reduce 8 a 10 mOsm/L en la 10ª semana de gestación y así continúa hasta la primera
o segunda semana del puerperio (Lindheimer 2005, Ophir 2007). Ambos procesos se inician gradualmente a
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partir de la 5ª semana de gestación, y obedecen al reset del umbral para la sed y para la secreción de la argininavasopresina u hormona antidiurética – HAD - (Davison 1981, Jellema 2009), principal reguladora de la
osmolaridad plasmática (Lin 2005).
Osmoreceptores supraópticos y paraventriculares en la pared del tercer ventrículo, cercanos al hipotálamo, sensan la
osmolaridad plasmática y regulan la liberación de HAD desde la neurohipófisis. Esta hormona actúa a nivel distal del túbulo
colector e incrementa la reabsorción de agua luego de unirse al receptor tipo 2 en la membrana basolateral, induciendo la
traslocación de los canales acuosos de la acuaporina 2. El control de la osmolalidad es tan estrecho que, una variación de
la misma de solo el 1-2% del valor normal, provoca el aumento de la concentración en sangre de HAD de 1 pg/mL, suficiente
para aumentar la concentración de solutos urinarios y descender la diuresis (Wong 2002, Ophir 2007). Por el contrario, en
condiciones de hipoosmolaridad, se libera menos HAD, la reabsorción de agua disminuye y se promueve la diuresis acuosa.
Además del estímulo osmolar, la HAD se segrega en presencia de hipotensión arterial o de hipovolemia, aunque subsista
un estado hipoosmolar, tabla 2. Esta reacción se establece a través de receptores de la volemia ubicados en la aurícula y
en el arco aórtico, y para que actúen necesitan de una reducción de la volemia del orden de 10-20%. Asi mismo, los
receptores son estimulados por el dolor, náuseas – potente estímulo -, hipoxia, hipercapnia, hipoglucemia y la acidosis
(Wong 2002, Lin 2005).

•
•
•
•
•
•

Estimulos
Hipovolemia
Hiperoslomalidad
Estrés – dolor
Náuseas
Hipoglucemia
Drogas: morfina, nicotina

•
•
•

Inhibidores
Hipervolemia
Hipoosmolalidad
Drogas: etanol, fenitoína

Tabla 2. Factores que regulan la liberación de HAD. Ophir 2007
Entre la 5ª y la 8ª semana del embarazo, un menor umbral para la sed favorece la ingesta de agua y la dilución
de los líquidos corporales. En estas condiciones, la HAD mantiene sus niveles plasmáticos y en consecuencia
favorece la retención del agua ingresada al organismo. Luego de la 8ª semana, la secreción de HAD reestablece
su nuevo reset, momento a partir del que, la osmolaridad plasmática desciende y estabiliza su valor hasta el final
de la gestación y primeros días del puerperio, figura 1.

Figura 1. Osmolaridad plasmática en el embarazo. Davison 1988
PM: periodo menstrual, UPM: último periodo menstrual.
Si bien los valores plasmáticos de HAD son similares a los medidos fuera de la gestación, variando entre 1-8
pg/mL, la secreción y el catabolismo de la hormona se incrementa 3 ó 4 veces, debido al aumento en su
degradación por parte de la vasopresinasa sintetizada por la placenta que rápidamente inactiva a la HAD y a la
ocitocina circulante (Lindheimer 2003, Lindheimer 2005).
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Sistema Renina-Angiotensina-Aldosterona
Este sistema tiene por principal función la preservación de la volemia y la presión arterial sistémica. La renina es
una enzima sintetizada por las células del aparato yuxta-glomerular localizadas principalmente a nivel de la
arteriola aferente del glomérulo que, actuando en el plasma sobre el sustrato angiotensinógeno lo transforma en
la angiotensina I, relativamente inactiva desde el punto de vista biológico. Es la enzima convertidora, presente
en la sangre y en algunos tejidos, como el pulmón, la que modifica ese dodecapéptido en un octapéptido; la
angiotensina II que posee intensos efectos presores al tiempo que estimula la síntesis y secreción de la
aldosterona, modifica la hemodinamia intra-renal, favorece la liberación de catecolaminas y la secreción de
hormona antidiurética.
La aldosterona, un mineralocorticoide sintetizado en la zona glomerulosa de la glándula suprarrenal, interviene
en la regulación del balance hidrosalino mediante su acción retenedora de sodio a nivel de los túbulos renales.
Su secreción resulta estimulada por diversos factores que incluyen a la disminución de la volemia efectiva, la
reducción del retorno venoso y la reducción de la ingesta de sal.
Bajo el estímulo de las prostaglandinas, la actividad de la renina plasmática durante el embarazo se incrementa
5 a 10 veces con respecto a la medida en la mujer no gestante (Bay 1979, Ouzounian 2012). Así mismo, la
angiotensina aumenta sus niveles plasmáticos en 4 a 5 veces (Seitchik 1967). Durante el segundo y tercer
trimestre, la relación habitual entre la aldosterona circulante con respecto a la renina excede lo habitual, al
aumentar la concentración plasmática de la primera entre 10 y 20 veces (Nolten 1980). Esta disociación se
mantiene con los cambios agudos de la volemia: luego de la estimulación provocada por la posición de pié y con
la supresión obtenida mediante la infusión de una solución salina (Nolten 1980, Bentley 2005). La disociación
revela la importancia que la secreción de aldosterona adquiere durante el embarazo para mantener el estado de
hipervolemia fisiológica. El riñón materno es el responsable del aumento de la renina plasmática, que persiste
elevada hasta 24 horas después del nacimiento.
Dos funciones inherentes a la fisiología renal, son atenuadas por otros mecanismos. El efecto presor de la
angiotensina es anulado por la caída de la resistencia vascular periférica, mientras que la secreción de
eritropoyetina es enmascarada por la anemia producto de la hemodilución, a pesar que la masa globular se
incrementa.
Otros factores favorecen la secreción de aldosterona, como los niveles de potasio, las catecolaminas y la ACTH.
Además de la aldosterona, en el embarazo aumentan los estrógenos y la desoxicorticosterona (Ouzounian 2012,
Nolten 1980) que favorecen la reabsorción tubular de sodio en el riñón, acción contra balanceada por el efecto
de la progesterona que inhibe la kaliuresis (Bay 1979). La actividad de la desoxicorticosterona se encontró
elevada entre 15 y 25 veces, respecto al valor medido en no gestantes (O’Day 1997).
Péptido Natriurético
El péptido natriurético – PN - atrial tipo A es segregado por los miocitos de la aurícula en respuesta a la sobredistensión que provocan los estados de hipervolemia y en presencia de insuficiencia cardíaca izquierda. Su
acción es natriurética y vasodilatadora arterial y venosa, contraria a la renina-angiotensina y su vida media es
de 3-5 minutos (Ouzounian 2012).
El péptido natriurético tipo B, es segregado a nivel del ventrículo, representa solo el 2% del total del PN circulante
y es un agonista menos específico y menos potente que el anterior. Sin embargo, en el feto su relevancia cuanti
y cualitativa es mayor. También existe un péptido natriurético cerebral.
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En el riñón, el PN induce vasodilatación de la arteria aferente y vasoconstricción de la eferente, aumentando la
fracción de filtración glomerular. En los túbulos, ejerce un efecto inhibidor sobre los canales de sodio mientras
que en el colector inhibe la acción de la hormona antidiurética.
Con el embarazo, la producción de PN atrial y su depuración plasmática están aumentadas (Iron 1996). Los
niveles de PN atrial circulante se modifican en igual sentido durante el transcurso de la gestación y conservan la
capacidad de respuesta fisiológica a la expansión de la volemia, la ingesta de sal y con la posición supina, como
ocurre en no gestantes. Por su acción vasodilatadora favorecería la caída de la resistencia vascular periférica,
mas intensa en el curso del segundo trimestre (Gutkowska 1997). En el puerperio, elevados valores de PN atrial
contribuirían a estimular la poliuria y eliminar el excedente de agua y de sodio.
ALTERACIONES DE LA OSMOLALIDAD
El valor normal de la osmolalidad plasmática, expresado en mOsm/Kg de agua, es el mencionado en la siguiente
tabla (Abbassi 2009):
No gestante
275-295

Primer trimestre
275-280

Segundo trimestre
276-289

Tercer trimestre
278-280

y se calcula en base a la fórmula:
Osmolaridad (mOsm/L) = natremia (mEq/L) . 2 + glucemia (mg/dL) + uremia (mg/dL)
18
6
El sodio es considerado un soluto efectivo, porque no puede ingresar a la célula ni atravesar la barrera hematoencefálica en forma pasiva. En consecuencia, todo aumento de concentración de la natremia se traduce en el
desplazamiento de agua desde el espacio intracelular al intravascular con deshidratación celular, y cerebral en
particular.
Por su parte, la glucosa se comporta como soluto efectivo de acuerdo con el tipo de célula y según los niveles
de insulina plasmática. Así, en el cerebro se comporta como un soluto inefectivo porque se igualan las
concentraciones intra y extracelulares al no depender de la insulina para su ingreso a la célula. En cambio, en
los tejidos periféricos su comportamiento es variable en función de los valores de insulina plasmática. Resulta
ser un soluto infectivo en presencia de adecuados niveles de insulina o efectivo en ausencia de esta.
La urea difunde lentamente a través de las membranas celulares, igualando las concentraciones a ambos lados
de la misma. Pero debido a esa lentitud puede comportarse como un soluto efectivo cuando las modificaciones
de la uremia son relativamente rápidas.
En ciertas condiciones patológicas, la presencia de sustancias de origen exógeno puede incrementar la
osmolaridad sanguínea, como ocurre intencionalmente cuando se administran soluciones salinas hipertónicas
o con el manitol, en este último caso, no contemplado para el cálculo de la osmolaridad plasmática en la fórmula
arriba referida, como también ocurre en presencia de la intoxicación etílica. En estos casos el valor osmolar
solo puede determinarse por medio de su medición directa, a través del punto de descenso crioscópico con el
osmómetro. Luego, el GAP osmolal se calcula estableciendo la diferencia entre la osmolalidad medida y la
osmolalidad calculada y su valor, en condiciones normales, no debe superar 10 mOsm/L.
GAP osmolal = Osmolalidad medida - Osmolalidad calculada
En caso de intoxicación etílica, se determina el nivel de etanol en sangre y el GAP osmolal. Cada 4.2 mg/dL
de etanol incrementan la osmolalidad en 1 mOsm/L. Por ejemplo: si la paciente presenta un nivel de etanol de
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100 mg/dL, la osmolalidad se incrementará en 25 mOsm/L por encima del GAP osmolal normal y en
consecuencia este valor no debería sobrepasar los 35 mOsm/L. Valores de GAP osmolal por encima del
estimado, indican la presencia de otra sustancia asociada al etanol, como por ejemplo alcohol metílico,
isopropílico o etilenglicol.
Respuesta renal ante los cambios de osmolaridad plasmática
Con la finalidad de preservar la homeostasis del medio interno, el riñón es capaz de modificar la osmolaridad
urinaria, ya sea concentrándola al reabsorber agua o diluyéndola para eliminarla.
Depuración osmolar – ClOsm – es el volumen de orina necesario para eliminar una carga de solutos con una
osmolaridad igual a la del plasma. En estos casos la orina resultará isotónica.
ClOsm = osmolaridad urinaria / osmolaridad plasmática x volumen urinario 24 horas
Ante una situación con hiperosmolaridad plasmática, el riñón responde con antidiuresis al reabsorber agua libre
de solutos. Esta condición esta representadda por el Tc de agua libre que se calcula solo cuando el volumen
urinario de 24 horas es menor que el ClOsm, con la siguiente fórmula:
Tc de agua libre de solutos = ClOsm – volumen urinario de 24 horas
Por el contrario, cuando surge una condición clínica con hipoosmolaridad plasmática, el riñón depura agua libre
de solutos – ClH2O – a través de una orina con menor osmolaridad que la plasmática. Para que exista ClH2O
el volumen urinario de 24 horas debe superar el ClOsm.
ClH2O = volumen urinario de 24 horas - ClOsm
En vez de considerar a todos los solutos eliminados con la orina, incluyendo a la urea, puede efectuarse este
cálculo tomando en cuenta solo a los electrolitos urinarios, en este caso hablamos de depuración de agua libre
de electrolitos - ClH2O de electrolitos –
ClH2O libre de electrolitos = vol urinario – [(Nau + Ku) / Nap] x vol urinario
ALTERACIONES DE LA NATREMIA
Dado que la natremia es uno de los principales condicionantes de la osmolaridad plasmática, consideraremos
las modificaciones de esta última en función de las alteraciones del metabolismo del sodio. La natremia normal
es, en mEq/L, (Abbassi 2009):
No gestante
136-146

Primer trimestre
133-148

Segundo trimestre
129-148

Tercer trimestre
130-148

Hiponatremia
Se trate de la forma aguda o crónica, la hiponatremia fue comprobada en el 15-30% de los pacientes
hospitalizados (Verbalis 2007). Además de las múltiples causas comunes a la población general, la
hiponatremia fue descripta en particular, al final del embarazo en gestantes con preeclampsia, durante el
periparto debido a la intoxicación hídrica asociada con la infusión de altas dosis de ocitocina, y en el puerperio
temprano vinculada con el síndrome de Sheehan luego de padecer una hemorragia obstétrica con hipotensión
arterial severa y sostenida (Morton 2015).
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Teniendo en cuenta que la concentración de sodio es el principal determinante de la osmolalidad plasmática,
la hiponatremia se vincula con hipoosmolalidad en todos los casos, menos en dos. En el primero de los casos
se trata de una pseudohiponatremia, consecuencia del aumento de lípidos o proteínas en el plasma que
mantiene la osmolalidad normal con caida de la concentración del sodio. La segunda situación ocurre cuando
otros solutos osmóticamente activos se encuentran presentes en el plasma, provocando el desplazamiento de
agua desde el compartimiento intracelular – LIC - al extracelular – LEC -, con iso o hiperosmolalidad plasmática
(Halperin 2002, Verbalis 2007). Teniendo presente lo menciondao, la hiponatremia puede acompañarse de:
1. Isotonicidad: en el embarazo la osmolaridad es de aproximadamente 275-290 mOsm/Kg, por los motivos ya
expuestos. La denominada seudo-hiponatremia es un artefacto del laboratorio que ocurre en casos de severa
hipertrigliceridemia o en presencia de paraproteinas. El exceso de estas moléculas provoca una caida del sodio
por unidad de volumen.
2. Hipertonicidad: mayor de 290 mOsm/Kg, ocurre cuando se adicionan solutos al plasma: manitol, glicerol,
hiperglucemia o la administración de contrastes iodados. La natremia disminuye por pasaje de agua del LIC al
LEC y hacia el intravascular.
3. Hipotonicidad: menor de 275 mOsm/Kg. Si dispusiéramos de la osmolalidad urinaria – valor normal 100-300
mOsm/kg – podríamos dividir estas en: hipo/euvolémicas con osmolalidad menor de 100 mOsm/Kg, que agrupa
a los casos con polidipsia psicógena y reseteo del osmóstato; y con osmolalidad mayor de 100 mOsm/Kg. Estas
últimas se subdividen en dos grupos: con sodio urinario menor de 20 mEql/L, propio de pacientes con pérdidas
gastrointestinales o cutáneas; y con sodio urinario mayor de 20 mEq/L, en enfermas con SIHAD, síndromes
perdedores de sal, hipotiroidismo o insuficiencia suprarrenal (Lukacz 2001, Lin 2005, Ophir 2007). Ante la
carencia de un osmómetro y por razones prácticas, la hipotonicidad plasmática se subclasifica de acuerdo con
el estado del volumen del LEC: expandido, normal o disminuido, como se detalla a continuación.
Síntomas de hiponatremia
Los síntomas provocados por la hiponatremia se vinculan con el factor causal, su magnitud y la rapidez de
instalación (Lin 2005). En la mayor parte de los casos, se trata de hiponatremias asintomáticas. Diferente es la
situación cuando la misma se instala rápidamente hasta alcanzar valores vinculados con diversos grados de
morbi-mortalidad. Las manifestaciones de la intoxicación acuosa aguda, cuando se instala en menos de 24-48
horas (Gross 2001), se presentan con sodio menor de 125 mEq/L (Ophir 2007) e incluyen:
•
•
•
•
•
•

Náuseas
Cefaleas
Vómitos
Convulsiones
Estupor o agitación
Coma

La encefalopatía hiponatrémica, resulta del efecto combinado de:
•
•
•
•

Edema cerebral
Aumento de la presión endocraneana
Disminución del flujo sanguíneo cerebral
Herniación encefálica

Tiene elevada morbilidad y la mortalidad es mayor del 50% (López 2002). En las formas crónicas, el paciente
podrá encontrarse asintomático o con síntomas inespecíficos como letargia, astenia o náuseas (Stern 1992).
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Diagnóstico
Se considera hiponatremia en la embarazada la existencia de un sodio plasmático menor de 135 mEq/L.
Comprobada su presencia, se deberá obtener información complementaria a través del laboratorio:
•
•
•
•
•

Ionograma en sangre y orina
Glucemia y glucosuria
Estado ácido-base
Uremia y creatininemia
Hematócrito

Dado que en la práctica asistencia la volemia real no es medible, se evalúa la presencia de signos de:
1) Hipovolemia: ante manifestaciones clínicas como la sed, mucosas secas, signo del pliegue cutáneo, pérdida
de peso, colapso yugular, hipotensión arterial, taquicardia, oliguria y uremia pre-renal. Interrogar sobre la
existencia de pérdidas renales: poliuria, acción de los diuréticos o extra-renales: cutáneas, digestivas u otras.
2) Edemas: interrogar sobre sus causas principales:
•
•
•
•

Insuficiencia cardíaca
Hepatopatía
Síndrome nefrótico
Insuficiencia renal

3) En ausencia de hipovolemia y/o edemas: interrogar sobre:
•
•
•
•
•
•

Drogas recibidas
Ingesta excesiva de agua
Insuficiencia glucocorticoidea
Hipotiroidismo
Etiologías que llevan a la depleción de K
SIHAD

Hiponatremia con LEC disminuido: por pérdidas mixtas de solutos y agua, resultando las pérdidas salinas
mayores que las hídricas, en ocasiones, con reposición parcial del agua. Se caracteriza por la presencia de
signos de hipovolemia – ver arriba – tabla 3.
Causas Renales – sodio urinario > 30 mEq/L Diuréticos: osmóticos o no: tiazidas, furosemida. Glucosuria
Nefropatías perdedoras de sal: riñón poliquístico, pielonefritis crónica
Deficiencia mineralo-corticoidea: insuficiencia suprarrenal
ART bicarbonatúrica
Síndrome perdedor de sal cerebral
Causas extra-renales – sodio urinario < 30 mEq/L • Sudoración profusa: ejercicio físico prolongado
• Digestivas: vómitos, diarreas, fístulas
• Secuestro en tercer espacio: ileo, pancreatitis, trauma muscula, gran quemado
•
•
•
•
•

Tabla 3. Causas de hiponatremia con LEC disminuido
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Un valor de sodio urinario menor de 30 mEq/L posee elevada especificidad para diagnosticar hipovolemia con
disminución del LEC, aunque su sensibilidad es baja. Por el contrario, la excreción fraccional de urea posee
elevada sensibilidad, aunque menor especificidad que el sodio urinario. El cálculo se efectúa a partir de una
muestra aislada de orina, de acuerdo con la siguiente fórmula:
Excreción fraccional de urea = urea en orina / urea en plasma x 100
creatininuria / creatininemia
Su valor normal es 45-55%, cuando el resultado supera 55% con uremia y creatininemias normales, se trata de
una hiponatremia con LEC normal.
La medición del cloro plasmático también resulta útil. En la medida que la natremia disminuye también cae la
cloremia. Es de esperar un valor de cloro equivalente al 75% de la primera; si resulta más bajo es un índice de
contracción del LEC.
Además, la diferenciación entre ambas puede efectuarse mediante una prueba terapéutica para inhibir la
secreción de HAD, disminuyendo el estímulo de los barorreceptores. La administración intravenosa de solución
salina isotónica – ClNa al 0,9% - durante 48 horas, con un aporte de sodio que supere las pérdidas estimadas
para la enferma – en general más de 200 mEq/día de sodio -, corrige la hiponatremia con contracción del LEC.
Por el contrario, en el SIHAD el sodio urinario puede aumentar, pero la natremia permanece igual o desciende,
debido a la retención acuosa, mientras que el sodio es eliminado en un pequeño volumen de orina concentrada
(Verbalis 2007).
Hiponatremia con incremento del LEC: se caracterizan por la presencia de edema por aumento del líquido en
el espacio extracelular mientras que la volemia arterial efectiva disminuye. La elevación del péptido natriurético
cerebral es un dato a favor del diagnóstico. La natriuria y la excreción fraccional de sodio está habitualmente
descendida, debido a la estimulación de la renina-angiotensina-aldosterona, con conservación del sodio a pesar
de la sobrecarga del volumen. Incluye dos tipos de factores causales:
• Los síndromes edematosos: cirrosis, ICC, síndrome nefrótico, IRC.
• El exceso de ingesta acuosa en la insuficiencia renal crónica avanzada.
En la preeclampsia existe aumento del LEC con hipovolemia arterial efectiva; aunque la hipertensión arterial
evita el estímulo para la secreción de HAD via los barorreceptores, la hipovolemia pudiera tener relevancia
sobre el mismo. Algunos casos de hiponatremia fueron descriptos en enfermas con preeclampsia, los síntomas
de ambas patologías pueden superponerse – cefaleas, náuseas, estupor - (Ravid 2005).
Hiponatremia con LEC normal: siempre implica un exceso absoluto o relativo de agua, con limitación del riñón
para excretar el exceso, mediado o no por la HAD. Se caracteriza por la ausencia de signos de hipovolemia y
de edemas. Las enfermas presentan uremia y uricemia normales con natriurias mayores de 30 mEq/L, a menos
que el trastorno lleve a un estado de depleción extrema del sodio (Verbalis 2007). Dentro de las causales
consideramos:
• Insuficiencia glucocorticoidea: cortisol plasmático bajo. El déficit de cortisol no permite la inhibición
completa de la HAD a pesar de la hipotonicidad plasmática
• Hipotiroidismo: en las formas severas o con clínica de mixedema
• SIHAD – ver mas abajo • Intoxicación acuosa: ingesta compulsiva aguda de > 15 litros en pacientes psiquíatricos, o bien
bebedores crónicos de cerveza cuyo volumen sobrepasa 4 litros/dia con escasa ingesta de sodio, que
incapacita al riñón para preservar el catión. Igual mecanismo fue descripto en parturientas que ingirieron
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varios litros de agua libre de electrolitos, y que condujo a una hiponatremia < 125 mEq/L (Graham 2004,
Paech 2005).
• Hipokalemia severa
• Drogas: morfina, sulfonilureas, carbamazepina, acetaminofeno, barbitúricos, clonidina, ácido valproico,
antipsicóticos, antidepresivos tricíclicos, miconazol, clofibrato, AINEs, ectasy.
• Otras causas: estrés y dolor, habitual durante 24-48 horas del postoperatorio
Tratamiento
a. tratamiento de la hiponatremia con LEC aumentado - síndromes edematosos 1. restricción del aporte hídrico a 500 mL/día con restricción salina
2. furosemida, podrá asociarse dopamina en dosis menores de 2 gammas/kg/minuto
3. en caso de insuficiencia cardíaca indicar una infusión con dopamina en dosis superiores a la arriba referida.
En algunos casos podrá tratarse con vasodilatadores como la hidralacina o los nitritos, para disminuir la
postcarga.
La magnitud de la respuesta diurética a obtener podrá estimarse a través del cálculo del exceso puro de agua,
(Adrogué 1997) por ejemplo, si tenemos una natremia de 115 y 70 Kg de peso, el 60 % corresponde a agua y
equivale a 42 litros, luego:
Agua actual x Na actual = agua normal x Na normal
Agua actual x 115
= 42 x 140
Agua actual
= 42 x 140 = 51.1 litros
115
Luego: 51,1- 42 = 9,1 litros de exceso total de agua
En una primera aproximación, no se intentará restaurar la natremia a su valor normal, en lugar de 140 mEq/L
consideraremos un valor teórico de 10 mEq por encima del valor inicial, o sea 125 mEq/L para el cálculo de las
próximas 24 horas (Stern 1992). Estos cálculos sirven para iniciar el tratamiento y para orientar
cuantitativamente el mismo, luego se continuará la corrección según los valores obtenidos y el balance
hidrosalino en cada caso. Además, podrá determinarse el comportamiento del riñón con respecto al manejo del
agua, mediante la determinación de la depuración de agua libre de electrolitos (Carlotti 2001), como ya se
explicó.
b. tratamiento de la hiponatremia con LEC disminuido
El tratamiento se basa en la reposición con soluciones salinas isotónicas, teniendo en cuenta que el aporte de
sodio deberá superar las pérdidas. En caso de insuficiencia suprarrenal asociar mineralocorticoides:
hidrocortisona 300 mg/día.
c. tratamiento de la hiponatremia con LEC normal o ligeramente aumentado
Se procede a efectuar una restricción hídrica de 500-1000 mL/día con aporte de sodio de acuerdo con los
requerimientos basales, estimados en 75-100 mEq/día. Si no se logra respuesta, asociar diuréticos, como la
furosemida, y proceder a reponer las pérdidas urinarias de sodio; de esta manera se logra un balance hídrico
negativo. En las hiponatremias asintomáticas no deberá infundirse soluciones hipertónicas de cloruro de sodio.
Diferente es la situación en aquellas enfermas con hiponatremia dilucional aguda con compromiso neurológico
– convulsiones, coma -, que presentan natremias menores de 125 mEq/L, de instalación en menos de 24 hs
por ganancia importante de agua – potomanía -. Requiere tratamiento de urgencia que consiste en:
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1. Restricción hídrica a lo mínimo necesario
2. Infundir ClNa hipertónico al 3 %: se prepara un frasco de solución fisiológica con 50 mL de ClNa al 20%, a
pasar en 2-3 horas mientras se controla la respuesta cardiovascular, luego de algunas horas repetir la
determinación de la natremia. Una elevación de la natremia de 4-6 mEq/L es suficiente para contrarrestar
el incremento del edema cerebral. El tratamiento podrá repetirse si no se logró el valor deseado, haya o no
mejorado los síntomas neurológicos. La elevación inicial de la natremia nunca superará los 130 mEq/L, no
se elevará más de 10 mEq/L en 24 horas, ni más de 25 mEq/L en las primeras 48 horas (Gross 2001, Lin
2005, Ophir 2007).
3. Continuar con el tratamiento indicado para la hiponatremia asintomática
Efectos de la ocitocina exógena sobre el metabolismo del agua
La utilización de ocitocina exógena para estimular las contracciones durante el trabajo de parto y como útero
retractor en el curso del puerperio inmediato podrá generar acción antidiurética y consecuentemente favorecer
la retención hídrica (Stratton 1995, Morton 2005). La oliguria, definida por un volumen urinario menor de 0,5
mL/Kg peso/hora, se pone de manifiesto cuando la dosis de ocitocina supera las 40 UI en las 24 horas, al actuar
sobre los receptores específicos V2 en los túbulos colectores del riñón.
En condiciones de antidiuresis, la administración de fluidos hipotónicos, como las soluciones de dextrosa y
cuando su volumen es considerable, podrá conducir a la hipotonicidad con hiponatremia dilucional, en ocasiones
sintomática expresada por cefaleas, estupor y convulsiones (Stratton 1995, Jellema 2009). Mas que el valor
absoluto de la natremia, es la rapidez con que esta se desarrolla la condicionante de la sintomatología. Con la
función renal normal, la orina diluida puede alcanzar una osmolalidad tan baja como 100 mOsm/kg (Morton
2005), pero la acción de la ocitocina evita la poliuria reactiva. Además, en condiciones fisiológicas, mientras que
el volumen máximo de orina que puede eliminarse en reposo llega a los 900 mL/hora, la embarazada en el último
trimestre de la gestación lo reduce a la tercera parte (Moen 2009).
La similitud de la fórmula química de la ocitocina con la vasopresina – HAD – se muestra en la figura 2.

Figura 2. Estructura química similar entre vasopresina y ocitocina
En 2009, Moen estudió un grupo de 61 parturientas durante el trabajo de parto que recibieron un aporte hídrico
mayor de 2500 mL, las dos terceras partes de este volumen por via oral. El 26% de ellas desarrollaron
hiponatremia dilucional – menor de 130 mEq/L - que se relacionó con el ingreso hídrico libre de solutos, la
duración del trabajo de parto (Lassey 2019) y la anestesia peridural. Es sabido que, con esta última, un monto
extra en el volumen del líquido infundido se administra, en el intento de corregir una eventual hipotensión arterial
(Stratton 1995). El parto instrumental, el estrés, el dolor y la cesárea de urgencia son otros factores que pudieron
contribuir a la oliguria (Steele 1997), ya que los autores no encontraron relación alguna con la ocitocina exógena.
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Hiponatremia neonatal
Mediante la transferencia de agua transplacentaria se establece el equilibrio osmolar materno-fetal. Son las
fuerzas osmóticas ejercidas por solutos activamente transportados desde la madre y los producidos por el feto,
los que generan ese gradiente. En presencia de hiponatremia materna aguda, la reducción de la natremia fetal
se establece lentamente (Graham 2004).
Con el trabajo de parto, la secreción de HAD fetal aumenta de manera considerable que, sumado a la relativa
incapacidad de su riñón inmaduro para el manejo del agua libre, conduce a la hiponatremia del neonato cuando
el pasaje de agua desde la madre hiponatrémica es inducido por estado hipoosmolar que padece (Ophir 2007).
Síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética – SIHAD Se caracteriza por presentar hiponatremia – sodio plasmático menor de 130 mEq/L- normovolémica
hipoosmolar a expensas de una mayor reabsorción renal de agua, con osmolaridad urinaria inadecuadamente
alta: > 100 mOsm/kg con elevada excreción de sodio urinario, mas de 30 mEq/L (Won 2002). La osmolalidad
urinaria no se encuentra inapropiadamente elevada para cualquier valor de osmolaridad plasmática, sino que
la HAD resulta adecuadamente inhibida para aquel por debajo de 275 mOsm/kg, respondiendo con una diuresis
acuosa (Verbalis 2007). Por encima de los 275 mOsm/kg, a pesar que la osmolalidad plasmática cae por debajo
del umbral normal de secreción de la HAD, la hormona continúa presente en el plasma favoreciendo la retención
de agua, sin la presencia de un estímulo hipovolémico ni hiperosmolar apropiado que lo justifique (Jellema
2009). Antes de plantear su diagnóstico deberá descartarse la existencia de:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Potomanía
Diuréticos
Hipovolemia
Insuficiencia renal severa: depuración de creatinina < 15 mL/minuto
Endocrinopatías: hipotiroidismo, déficit glucocorticoides
Insuficiencia cardíaca
Insuficiencia hepática
Estrés: quirúrgico, dolor
Drogas: carbamazepina, antidepresivos, indometacina, paracetamol, barbitúricos, clonidina

Etiología:
Síntesis heterotópica de HAD:
• Tejido tumoral. El oat cell es responsable en el 80% de los casos. También fue descripto en
tumores de páncreas, duodeno, uréter, cancer nasofaringeo, leucemias, Hodgkin,
mesotelioma, cancer de útero y timoma.
• Tejido pulmonar no tumoral que adquiere, mientras persiste el proceso inflamatorio o
infeccioso, la capacidad de sintetizar y liberar la hormona. Otros adjudican al reseteo del
osmóstato la causa del trastorno en este subgrupo (Wong 2002). Estos enfermos
conservarían a capacidad de diluir la orina, al excretar mas del 80% de la carga hídrica dentro
de las 4 horas de administrada y reducir la osmolalidad urinaria a menos de 100 mOsm/kg.
La tuberculosis es la causa mas frecuente, además de las neumonías – por Legionella
pneumophila -, micosis, abscesos, asma e inclusive durante la ventilación mecánica, estando
limitada al periodo de insuficiencia respiratoria.
• Aumento de la liberación de HAD por la neurohipófisis. Como consecuencia de lesiones
vasculares, neoplásicas, inflamatorias, infecciosas y traumas encefálicos. También en el
síndrome de Guillaín-Barré, LES y porfiria.
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Diagnóstico
El diagnóstico de síndrome inapropiado de secreción de hormona antidiurética se planteará en presencia de
hiponatremia normovolémica, con función adrenal o tiroidea normal, osmolalidad plasmática menor de 275
mOsm/kg con osmolalidad urinaria mayor de 100 mOsm/kg de agua. Por lo tanto, queda descartada en casos
con síndromes edematosos, frecuentes de observar en el curso del embarazo.
En primer lugar, se debe descartar todas las afecciones mencionadas en primer término cuya presencia invalida
el diagnóstico del síndrome. Presenta signos de hemodilución, con natremia menor de 130 mEq/L, disminución
de la uremia y la uricemia con aumento de la excreción fraccional de ambas; con un sodio urinario variable en
función del aporte, generalmente mayor de 20 mEq/L con dieta normosódica. La excreción fraccional de sodio
es mayor de 1% y la de urea mayor de 55%. En estas enfermas se comprobó que el factor natriurético atrial
está aumentado y explicaría los elevados valores de natriuresis, al mismo tiempo que inhibiría la reabsorción
de urea en el túbulo colector medular, inducida por la acción de la hormona antidiurética.
Tratamiento
El tratamiento consiste en la restricción acuosa y la corrección del factor causal. El subgrupo de enfermas con
SIHAD por reseteo del osmóstato presentan hiponatremia crónicas leves o moderadas y, al conservar la
capacidad de eliminar agua libre, evitan su agravamiento siempre que se controle y limite el aporte hídrico,
mientras se trata la causa que la origina.
En casos graves podrá recurrirse inicialmente a la infusión de cloruro de sodio al 3%; su asociación con
furosemida es controvertida. La corrección de la natremia se efectuará lentamente, en el curso de varios días,
debido a que la normalización rápida de una hiponatremia instalada de manera progresiva y sostenida – mas
de tres días -, provoca mielinolisis central pontina.
La mielinolisis central pontina o síndrome de desmielinización osmótica, fue descripta por R. Adams en 1959, luego de
comprobar en autopsias la desmielinización en la región central y basal del puente, en pacientes que padecieron
hiponatremia corregida rápidamente (Gross 2001). Mas tarde se comprobó que lesiones similares extrapontinas pueden
aparecer en otras regiones del encéfalo. El cuadro clínico se manifiesta 1 a 6 días después de la reposición salina, con
cuadriparesia espástica, parálisis seudobulbar y síndrome de enclaustramiento o coma (Stern 1992, Riggs 2002).

En general se acepta que se evitan mayores complicaciones, alcanzando una natremia entre 125-130 mEq/L
con un incremento menor de 12 mEq/L por día – se aconseja 6 a 8 mEq/L por día -. Así mismo se observó que,
en casos con convulsiones por hiponatremia, elevar la natremia en 4-6 mEq/L es suficiente para controlar las
crisis (Stern 1992). En la práctica, se indica 150-250 mL de solución salina al 3% infundida en una hora (Lin
2005). Enfermas con hiponatremia de instalación aguda, menos de 24 horas – potomanía – toleran, sin padecer
lesiones neurológicas, su corrección rápida, que ocurre espontáneamente por medio de una poliuria acuosa.
Síndrome perdedor de sal cerebral
El cuadro corresponde a una hiponatremia secundaria a natriuresis con contracción del espacio extracelular
secundario a la presencia de una lesión cerebral, como por ejemplo la hemorragia subaracnoidea o en el
postoperatorio de neurocirugía. Con la pérdida de sal se genera hipovolemia, que se corrige con la secreción
de HAD por via de los barorreceptores. El cuadro semeja un SIHAD: ambos presentan hiponatremia con
natriuresis y osmolalidad urinaria relativamente alta en relación con la osmolalidad plasmática (Verbalis 2007).
Sin embargo, el SIHAD cursa con volemia normal o levemente aumentada, mientras que el síndrome perdedor
de sal cerebral presenta hipovolemia. La demostración de su presencia es simple, pero impracticable en la
embarazada: restringir el aporte hidrosalino y observar la respuesta renal y hemodinámica (Lopez 2007). La
enferma continúa con pérdida se sodio y desarrolla hipovolemia.
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En el SIHAD el trastorno primario es el aumento de secreción de la HAD y la pérdida renal de sodio
es proporcional a su ingreso ante la modesta expansión de la volemia. En el síndrome perdedor de
sal cerebral la natriuresis es el trastorno primario y la secreción de HAD es un fenómeno secundario.
HIPERNATREMA
Se considera hipernatremia moderada cuando los valores de sodio plasmáticos se ubican entre 146-149 mEq/L
y severa con ≥ 150 mEq/L. Afecta al 0,2% de los ingresados al departamento de emergencias, 0,2-2,5% de los
enfermos hospitalizados y 6% de los pacientes internados en la UCI (Sterns 1999, Polderman 1999).
De todos los disturbios hidroelectrolíticos la hipernatremia es el que menos dificultad ofrece para interpretar su
fisiopatología y para efectuar su tratamiento. Su existencia siempre denota la falta de agua relativa en el
organismo.
Fisiopatología
Desde un punto de vista conceptual, se consideran dos causas de hipernatremia; la primera reconoce a la falta
de ingesta de agua y es la que se genera fuera del ámbito hospitalario, la mayor parte de las veces por abandono
de las personas, en particular ante un golpe de calor (Polderman 1999). La segunda es iatrogénica porque se
produce en el medio hospitalario, producto de:
§
§

Pérdida de agua libre por: glucosuria, diuréticos, sonda nasogástrica, hipercatabolismo. También fue
observada en el 6% de las enfermas que recibieron dosis repetias de carbón activado (Lin 2005).
Administración de soluciones salinas o de bicarbonato de sodio, en el intento de mantener la volemia
o corregir la acidosis metabólica, respectivamente.

En la hipernatremia aguda, el agua intracelular se desplaza al espacio extracelular, con deshidratación de las
células, y puede conducir al edema agudo de pulmón. Con la hipernatremia crónica, el cerebro acumula
idiosmoles orgánicos intracelulares para evitar la deshidratación neuronal. Dado que estos idiosmoles persisten
durante el corto periodo que insume una reposición rápida con agua libre, se provoca el desplazamiento de
agua al intracelular con edema cerebral y mielinolisis pontina.
Síntomas
Los síntomas iniciales incluyen sed, astenia, anorexia, náuseas, vómitos y somnoliencia. Luego aparece la
rigidez muscular, las convulsiones y el coma. La rápida reducción del tamaño cerebral puede conducir a una
hemorragia debido al desgarro de venas intracraneanas (Polderman 1999). La hipernatremia aguda o crónica
se vincula con elevada mortalidad: 75% y 60%, respectivamente (Lin 2005).
En el embarazo existe un descenso del umbral para la sed, que en no gestantes
se percibe con osmolalidades plasmáticas > 292 mOsm/kg (Sainz 2005)
La existencia de edema periférico o una presión venosa normal no excluye que la enferma hipernatrémica
requiera el aporte de agua libre de sodio.
Tratamiento
Si la enferma presenta signos de hipovolemia, la reposición se iniciará con solución salina normal – ClNa 0,9%
- hasta reponer la volemia. Luego se continuará con infusiones hipotónicas (Lin 2005).
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El tratamiento de la hipernatremia en la enferma euvolémica se basa en la reposición del déficit de agua libre,
recurriéndose a la solución de dextrosa al 5%. A medida que la glucosa es metabolizada por el organismo, se
genera agua libre que irá diluyendo el contenido de sodio, restaurando la natremia a su valor normal. Requiere
monitoreo de la glucemia para evitar la diuresis osmótica por glucosuria.
El grado de hipernatremia se relaciona directamente con la magnitud del déficit de agua libre: por cada 1 mEq/L
que se eleva la natremia, se requieren aproximadamente 200 mL de balance positivo de agua libre para alcanzar
la natremia normal. La velocidad de reposición se ajustará de modo tal que, la natremia no deberá reducirse en
más de 12 mEq/L por día, para evitar el edema cerebral o la mielinolisis pontina.
Diabetes insípida
En estos casos la enferma presenta una hipernatremia asociada con poliuria acuosa que generalmente excede
los 50 mL/kg peso/día, e hipo-osmolaridad urinaria en relación con el plasma: < 200 mOsm/kg en valores
absolutos o densidad urinaria < 1.010. La prevalencia de la enfermedad es de 1:300.000 gestantes
aproximadamente (Sainz 2005).
Antes de efectuar las mediciones urinarias, controlar la exactitud del
densitómetro sumergíéndolo en agua destilada. Debe registrar densidad 1.000.
Recordamos que, durante el embarazo normal, la capacidad de secreción de vasopresina por parte de la
hipófisis se reduce, aunque los valores plasmáticos de HAD son similares a los medidos fuera de la gestación,
mientras que la placenta incrementa la producción de la hormona 1.000 veces, al mismo tiempo que aumenta
su degradación por efecto de la vasopresinasa placentaria (Sainz 2005).
En la RNM, la ausencia de señal hiperintensa en T1 fue descripta en casos de diabetes insípida central, aunque
este hallazgo puede estar presente en el 10% de la población sana (Borja 2012).
Etiología
De acuerdo con el déficit de hormona antidiurética se reconocen formas parciales o completas y en función del
mecanismo que la origina se menciona a la forma central, nefrogénica y por vasopresinasa (Wong 2002).
Quirúrgicas
Isquemia, hipoxia
Vasculares
Infecciosas
Traumatismos
Neoplasias
Granulomas
Fármacos
Idiopáticas

Diabetes Insípida Central
Hipofisectomía
Síndrome de Sheehan, shock, asistolia, intoxicación por CO
Accidente cerebro vascular
Meningoencefalitis, síndrome de Guillaín-Barré
Traumatismos de cráneo
Tumores o metástasis hipotálamo-hipofisarios
Sarcoidosis, tuberculosis, enfermedad de Wegener
Fenitoína, clonidina, etanol
Familiar congénita, no familiar
Tabla 4. Causas de diabetes insípida central

En un caso publicado, la causa fue la histiocitosis X. Los histiocitos – células de Langerhan – son producidas en la medula
ósea y migran, por vía sanguínea, afectando otros tejidos: piel, ganglios, pulmón, hígado, bazo, huesos, tiroides y sistema
nervioso central, entre otros. El origen de la enfermedad es desconocido y la enfermedad puede remitir espontaneamente.
Las formas mas agresivas retrogradan con corticoides o quimioterápicos (Lawal 1996).
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La diabetes insípida nefrogénica surge por la incapacidad del riñón para responder a la HAD circulante.
Diselectrolitemia
Drogas
Primaria o congénita
Hipoosmolaridad medular renal
Otras

Diabetes Insípida Nefrogénica
Hipokalemia, hipercalcemia – nefrocalcinosis Litio, metoxiflurano, tetraciclinas, anfotericina, fenitoínas, fenacetina
Recesiva ligada al cromosoma X, autosómica dominante o recesiva
Insuficiencia renal crónica, uropatía obstructiva, nefritis intersticial,
polidipsia prolongada, diuréticos, poliquistosis, amiloidosis, ATR, etc
Anemia drepanocítica, sarcoidosis, SIDA

Tabla 5. Causas de diabetes insípida nefrogénica
Diabetes insípida transitoria del embarazo
La entidad fue reconocida en 1984 por Barron en tres puérperas que exhibian resistencia al control de la poliuria
luego de la administración de pitresina endovenosa. Dos de ellas padecieron complicaciones neurológicas
producto del estado hiperosmolal. Como se mencionó con anterioridad, la placenta produce una enzima
destinada a inactivar la acción de la ocitocina. Dada la similitud molecular de esta última con la argininavasopresina, también denominada hormona antidiurética, la acción de la enzima – conocida como ocitocinasa
o vasopresinasa – termina degradando a la hormona antidiurética. Dado que los valores de vasopresinasa
aumentan con el transcurso del embarazo – y con el incremento del tamaño de la placenta – (Wiser 2008), para
compensar esta destrucción, la hormona antidiurética llega a cuadruplicar su concentración sanguínea,
manteniendo la homoestasis del medio interno, como ya se mencionó, reajustada en un rango con menor
osmolaridad plasmática.
La sobreproducción de vasopresinasa conduce a la diabetes insípida por destrucción de la hormona
antidiurética y lo mismo ocurre con la pitresina administra en altas dosis para controlarla. La vasopresinasa
circulante comienza a ser detectada en la 10ª semana del embarazo y alcanza su máximo nivel sérico entre las
semanas 22ª y 24ª, momento en el que, la depuración de la vasopresina se cuadruplica, aunque los valores
séricos permanecen estables (Brewster 2005). Un dato discordante inicial fue que, la medición de la
concentración de la hormona en sangre estuvo en el límite superior del rango normal, pero luego se aclaró que
el método utilizado tal vez detectó fragmentos de la molecula degradada y no con su estructura completa. La
confirmación del mecanismo surgió cuando, varios días después del alumbramiento, persistían circulando aún
altos niveles de vasopresinasa placentaria (Lindheimer 2005). Diez a 12 semanas después del nacimiento, la
vasopresinasa en sangre es indetectable (Borja 2012).
También se describió una segunda variante de diabetes insípida transitoria durante el embarazo. En estos
casos se trata de mujeres que padecían diabetes insípida central parcial, asintomática durante el periodo
pregestacional y que, durante la segunda mitad del embarazo manifiestan poliuria con baja osmolaridad
urinaria. El trastorno remite en el postparto, y resultaría de los cambios fisiológicos de la osmolalidad que se
presentan en el curso del embarazo (Lindheimer 2005, Sainz 2005). En ellas no existe resistencia a la
administración de vasopresina exógena (Brewster 2005).
El hígado tendría una acción destacada en el metabolismo de la vasopresinasa, de modo tal que, en presencia
de una hepatopatía – preeclampsia, hígado graso del embarazo o hepatitis - se reduce la cantidad de la enzima
degradada (Sainz 2005, Wiser 2008).
La hipernatremia rara vez ocurre en pacientes con diabetes insípida, debido a que la sed conduce a reponer
las pérdidas acuosas. Sin embargo, la misma puede ocurrir durante el parto o el puerperio inmediato - pudiendo
persistir por varios días - cuando existe restricción de líquidos por vía oral sumado al efecto de los sedantes o
la acción residual del anestésico. La presencia de poliuria con valores de natremia ≥ 145 mEq/L en ascenso,
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deben alertar sobre la posibilidad de una diabetes insípida transitoria del embarazo. Diselectrolitemias pueden
provocar rabdomiolisis (Price 2013).
El feto también padece los efectos del déficit de hormona antidiurética, y responde con poliuria que provoca
polihidramnios, en ocasiones de carácter de severo (Weinberg 2010).
Diagnóstico
Como se mencionó, con el embarazo pueden exponerse casos de diabetes insípida subclínica.
a) descartar la existencia de poliuria por otras causas, cuadro 1.
Excesiva ingesta de agua
• polidipsia psicógena
• drogas que inducen polidipsia: tiazidas,
anticolinérgicos, clorpromazina
Diuresis osmótica
• glucosa: diabetes mellitus
• insuficiencia renal crónica
• diuréticos: manitol
b) efectuar la prueba de deshidratación–desmopresina, para determinar la capacidad renal de concentración.
1- Suprimir la ingestión de líquidos a partir de las 22 hs. Juntar orina entre las 06 y las 12 horas y determinar su
volumen, densidad y osmolalidad y determinar el ionograma en orina y sangre. La prueba deberá detenerse
si hay deterioro de los parámetros clínicos o pérdida de peso superior a 2 Kg – aproximadamente 2-5% del
peso corporal -, dándose por finalizada al obtenerse tres muestras de orina con osmolaridad estable o
incremento menor de 30 mOsm/kg.
2- Luego administrar desmopresina sintética: 4 µg por vía intravenosa o 20-40 µg por vía nasal y recoger orina
a las 1, 2, 3, y 6 horas y repetir las determinaciones anteriores. La desmopresina no induce las contracciones
uterinas y puede administrarse durante la lactancia (Sainz 2005). Como alternativa podrá administrarse pitresina
acuosa por vía SC: 5 U; o por vía IV: 5 U infundida a una velocidad de 0,5 mL/min durante 60 minutos. Para
dar por válida la prueba, la osmolaridad plasmática mínima que deberá alcanzarse durante el período de
deshidratación es de 292 mOsm/kg, llamado “punto de estimulación de la hormona antidiurética endógena”.
Interpretación de los resultados: se valora la respuesta a la hormona antidiurética, ante el aumento de la
osmolaridad plasmática generada por la deshidratación. La osmolaridad urinaria máxima obtenida dependerá
de la hormona antidiurética endógena y de la tonicidad de la médula renal. Se consideran valores normales
cuando superan los 700 mMol/kg luego de transcurridas 11 horas. Esta última podrá alterarse en presencia de
factores como el “lavado” medular, presente en situaciones de elevada diuresis, de manera que es difícil
establecer cifras normales de osmolaridad urinaria con la administración de la hormona. Se confeccionaron
nomogramas que relacionan el nivel de poliuria y la osmolaridad urinaria esperada. Con la administración de
desmopresina no deberían observarse cambios en la osmolaridad urinaria o bien resultar inferiores al 10%.
Toda variación en la osmolaridad urinaria superior al 10% - aumento >150 mOsm/kg o aumento >0,004 de
densidad urinaria - indica déficit de secreción de hormona antidiurética y por lo tanto certifica la presencia de
diabetes insípida central. La ausencia de concentración urinaria con la deprivación acuosa, asociada a falta
de respuesta a la desmopresina, identifica a la diabetes insípida renal.
Cuadro 2. Interpretación de la prueba de concentración / desmopresina
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Quienes padecen de diabetes insípida central o nefrogénica previo al embarazo, pueden presentar
agravamiento de la misma en el 60% de los casos, mejoría en el 25% o cursar sin cambios en su condición
clínica, en el 15% restante (Sainz 2005). La respuesta al tratamiento es diferente en cada caso.
Tratamiento
La desmopresina es un análogo de la vasopresina resistente a la vasopresinasa (Brewster 2005), que se
comercializa en envase de 5 mL con cánula calibrada de 0,2 mL. La dosis por vía nasal: 0,1-0,4 mL/día
equivalente a 10-40 µg/día; en una o mas dosis de 5-10 µg. Para el tratamiento en el postoperatorio establecer
la posología en función de la osmolaridad urinaria medida. No actúa en caso de diabetes insípida nefrogénica.
Tipo de diabetes insípida
DI central
DI nefrogénica
DI del embarazo

Respuesta a la vasopresina
Positiva
Negativa
Negativa

Respuesta a la desmopresina
Positiva
Negativa
Positiva

Posee además la propiedad de aumentar el nivel plasmático de factor VIII y del factor de Von Willebrand. Los
efectos de una dosis de acetato de desmopresina se prolongan por 12 horas, a diferencia de la vasopresina
que rápidamente desaparece del plasma (Brewster 2005). Entre los efectos secundarios se mencionó que, con
dosis altas, puede producir hipertensión arterial, hiponatremia, taquicardia y rubor facial. Deberá usarse con
precaución en pacientes con cardiopatía isquémica. Las contraindicaciones incluyen la hipersensibilidad a la
droga, deshidratación hipotónica, SIHAD y enfermedad de Von Willebrand tipo IIb porque en este último caso
puede producir trombocitopenia. Posee interacciones medicamentosas, se extiende la duración de su efecto
con la administración de clofibrate, clorpropamida, indometacina y carbamazepina.
La diabetes insípida nefrogénica se trata con diuréticos tiazídicos debido a que, el aumento de reabsorción de
agua en el túbulo proximal es consecuencia de una reducción de la carga filtrada de sodio (Sainz 2005). La
hidroclorotiazida en dosis de 1-2 mg/kg peso/día – dosis máxima 4 mg/kg/día – puede reducir el volumen
urinario basal, entre 20-50%. Para su uso requiere administrar suplemento de potasio. La combinación de
tiazida con amilorida en dosis de 0,3 mg/kg peso/día, es utilizada frecuentemente.
ALTERACIONES DE LA KALEMIA
Alrededor del 98% del potasio en el organismo es intracelular; las tres cuartas partes se encuentran en el
músculo. Solo el 2% corresponde al extracelular y de este, apenas el 0,4% es medible en la sangre (Gennari
2002, Schaefer 2005). El 95% del potasio ingresado se elimina con la orina, a nivel del nefrón distal, dependiente
del flujo de agua y solutos – sodio y cloro – a dicho nivel y bajo la acción de la aldosterona (Weisberg 2008).
Los valores normales de kalemia en mEq/L no registran mayores variantes durante el embarazo y son los
siguientes (Abbassi 2009):
No gestante
3,5-5,0

Primer trimestre
3,6-5,0

Segundo trimestre
3,3-5,0

Tercer trimestre
3,3-5,1

Equivalencias: 1 mEq = 1 mmol = 39,09 mg
Durante el embarazo existe una retención acumulada de potasio aproximada de 350 mEq, su mayor monto en
el feto, útero, placenta, mamas y hematíes por incremento de la masa globular total. Esto ocurre, no obstante,
el incremento de los niveles de los mineralocorticoides y la mayor derivación distal del sodio por aumento del
filtrado glomerular, factores reconocidos como kaliuréticos. La administración de mineralocorticoides no produce
kaliuresis, y la razón es el antagonismo que ejerce la progesterona sobre la aldosterona, al competir por el
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mismo receptor. Esto explica la normokalemia de las mujeres embarazadas con hiperaldosteronismo primario
(Lu 2009) o el desarrollo de severa hiperkalemia en pacientes con enfermedades que alteran la excreción del
potasio, pero que se mantenían normokalémicas antes de la gestación.
Hipokalemia
En primer lugar, corresponde descartar la existencia de una falsa hipokalemia, denominada hipokalemia
espuria, que se da con cierta frecuencia en enfermas con leucemias o reacciones leucemoides – recuento
leucocitario mayor de 100.000/mL – o durante la infunsión de una solución con insulina o cuando se administró
insulina por vía intravenosa 15 minutos antes de la obtención de la muestra de sangre. Se evita con el inmediato
procesamiento de la sangre luego de extraida.
Etiología
Los mecanismos que pueden generar hipokalemia son:
1. Falta de ingesta, excepcional por su frecuencia
2. Redistribución del potasio desde el espacio extra al intracelular
Insulina
Alcalosis (Grotegut 2006, Scolari 2013)
Hiperosmolalidad: ejemplo hiperglucemia
Parálisis periódica familiar hipokalémica (Damallie 2000)
Agonistas adrenérgicos β2
Sobredosis de teofilina o verapamilo
Intoxicación con tolueno
3. Pérdidas:
Digestivas: vómitos, diarreas, adenoma velloso de colon, fístulas
Renales con o sin hipertensión arterial
Alcalosis metabólica
Diuréticos, en especial las tiazidas
Diuresis osmótica: manitol, glucosuria
Efecto mineralo-corticoide
Hiperaldosteronismo primario (Lu 2009)
Hiperaldosteronismo secundario
Exceso de glucocorticoides
Enfermedad de Cushing
Esteroides exógenos: gluco y mineralocorticoides
ACTH ectópica
Tubulopatías renales:
ATR tipo I y II
Antibióticos: penicilina y derivados
Leucocitosis
Depleción de magnesio – por mecanismo desconocido Hereditarias: síndrome de Bartter, síndrome de Gitelman
4. Miscelánea:
Antibióticos con anión poco reabsorbible: penicilina, ampicilina.
Anfotericina: daño tubular.
Poliurias de cualquier causa
Tabla 6. Causas de hipokalemia
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El monto de potasio eliminado con la orina depende de tres factores: la kalemia, la concentración de aldosterona
y la oferta de agua y sodio en los túbulos colectores distales. Con función renal normal, la disminución de la
ingesta de potasio es compensada por la mayor reabsorción tubular del catión; así la kaliuria puede descender
a valores tan bajos como 5 mEq/L, aunque las pérdidas no sean anuladas por completo (Schaefer 2005).
Diagnóstico
Una aproximación diagnóstica a los trastornos clínicos asociados con la depleción de potasio se logra
separando las hipopotasemias con pérdidas renales de las extra-renales, tomando como referencia el potasio
urinario.
•

•

potasio urinario < 30 mEq/L:
• Con acidosis y anión restante elevado: pérdidas extra-renales, por ejemplo: diarreas, laxantes,
fístulas.
• Sin acidosis: baja ingesta del catión, quelantes, diuréticos, adenoma velloso de colon.
potasio urinario > 30 mEq/L, determinar concentración de bicarbonato sérico:
• si el bicarbonato es < 20 mEq/L
§ Hiperclorémica: acidosis tubular renal
§ Anión restante elevado: cetoacidosis diabética, intoxicación por alcoholes
• si es bicarbonato es > 24 mEq/L, determinar la concentración de cloro urinario
§ Si es <30 mEq/L considerar pérdidas digestivas, hiperventilación
§ Si es >30 mEq/L
• Sin hipertensión arterial: diuréticos, hiperaldosteronismo normotensivo,
hipomagnesemia, síndromes de Bartter, Gitelman.
• Con hipertensión arterial: hiperaldosteronismo

El síndrome de Bartter es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, caracterizada por hiperplasia del aparato
yuxtaglomerular con aumento de la actividad de la renina-aldosterona y trastornos en el transporte sodio a nivel del asa
de Henle ascendente o gruesa del nefrón con hipokalemia, alcalosis metabólica, hipomagnesemia e hiperaldosteronismo
secundario con tensión arterial normal. La depuración de creatinina disminuye y el riesgo de hipertensión aumenta si el
fallo renal surge. Durante el embarazo, el tratamiento consiste en el aporte oral de suplementos de sodio, potasio y
magnesio, pudiendo complementarse con un agente retenedor de potasio: la amilorida en dosis de 30 mg/día (Johnson
2000, Deruelle 2004, Peregrin 2005). El síndrome de Bartter puede afectar al feto – forma prenatal – con polihidramnios,
RCIU y parto prematuro (Peregrin 2005, Narayan 2016).
El síndrome de Gitelman presenta algunas características similares al anterior. Ambos provocan hipokalemia,
hipomagnesemia, alcalosis metabólica e hiperaldosteronismo hiperrreninémico sin hipertensión, pero el defecto hereditario
reside en el transportador de cloro y sodio en el túbulo contorneado distal (De Haan 2008). De Arriba (2009) reunió siete
casos durante el embarazo. Mayores requerimientos de potasio por parte del feto o intercurrencias como la presencia de
diarreas pueden conducir a una hipokalemia grave, con severa debilidad muscular (Srinivas 2006). La reposición
electrolítica compensa las pérdidas; la indicación de espironolactona es controvertida, debido a sus efectos adversos
fetales. También se describió el pseudo síndrome de Gitelman similar al referido, pero sin mutaciones genómicas
(Yoshihara 2015).
El síndrome de Lidle es un trastorno hereditario autosómico dominante raro, que involucra un aumento de actividad de los
canales de sodio epiteliales tubulares, que conduce a la excreción de potasio con retención de sodio y agua, lo que conduce
a la hipertensión arterial.
La parálisis periodica hipokalémica es una enfermedad autosómica dominante en las dos terceras partes de los casos, y
de aparición esporádica en el tercio restante (Damallie 2000). Se expresa por ataques de debilidad en los miembros, que
se extienden por horas o dias, con hipokalemias menores de 3 mEq/L. El embarazo puede excerbar la enfermedad, y fue
observado durante las pruebas de tolerancia a la glucosa debido a que, con la secreción de insulina, el potasio es

www.obstetriciacritica.com

223

transferido al espacio intracelular induciendo la kipokalemia. También fue inducida por la administración de betametasona
para acelerar la maduración pulmonar fetal (Teagarden 2011).

Cuadro clínico
Se considera hipokalemia grave a la que genera síntomas y/o aquella con concentraciones séricas del catión
menores de 2 mEq/L.
Los síntomas de hipokalemia suelen aparecer con concentraciones menores de 3,0 mEq/L (Schaefer 2005) e
incluyen calambres, dolor, parestesias, mialgias, debilidad muscular – mayor en miembros inferiores incluyendo la musculatura respiratoria (Hernández 2009), arreflexia osteo-tendinosa, arritmias cardíacas,
rabdomiólisis (Grotegut 2006), distensión gástrica, paresia intestinal – ileo - y vesical.
Kalemia
3 – 3,5 mEq/L
2,5 – 3 mEq/L
2 - 2.5 mEq/L
< 2 mEq/L

Síntomas
A veces
Leves
Moderados
Intensos

Laboratorio
CPK elevada, alcalosis metabólica
Rabdomiólisis, mioglobinuria, CPK muy alta

Tabla 7. Expresiones clínicas de la hipokalemia
Efectos sobre el electrocardiograma:
•
•
•
•
•

aplanamiento o inversión de la onda T
depresión del segmento ST y aparición de la onda U
onda P prominente
alargamiento del segmento PR
extrasístoles

No se aprecia correlación entre las manifestaciones electrocardiográficas y el grado de hipokalemia. Por otra
parte, se recuerda que, en estos casos la toxicidad digitálica está incrementada.
Solicitar laboratorio básico:
•
•
•
•

estado ácido-base
ionograma en sangre y orina
uremia, creatininemia
glucemia, glucosuria

Tratamiento
Se tendrá presente la corrección de la causa que origina la hipokalemia. El tratamiento de la hipokalemia se
efectúa siguiendo los pasos mencionados a continuación:
Estimación del déficit de potasio
En ausencia de factores de redistribución, una caída del potasio plasmático de 1 mEq/L significa una pérdida
del 10% del contenido corporal del catión, unos 300 mEq. Este déficit, en general, no tiene manifestaciones
clínicas y puede ser reparado con potasio por vía oral. Si la caída es de 2 mEq/L, el tratamiento debe ser más
agresivo. Con K plasmáticos menores de 2 mEq/L, es difícil estimar el déficit, debido a que se pierde la linealidad
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de la relación. Es fundamental determinar la etiología. Si coexiste acidosis con hipokalemia, reemplazar primero
el potasio, pues de lo contrario, se exageraría la hipokalemia hasta valores extremos.
Reposición del potasio
Caída del K plasmático de 1 mEq/L: déficit estimado de 300 mEq, no tiene manifestaciones clínicas, se repone
con K por vía oral. El cloruro de potasio es el agente de elección ya que generalmente se asocia alcalosis
metabólica. Si la hipokalemia va acompañada de acidosis, como puede ocurrir en casos con diarreas o en la
ATR, está indicado suministrar bicarbonato de potasio o sus sales equivalentes: acetato, gluconato, citrato.
Caída del potasio plasmático de 2 mEq/L o más: se repone el potasio por vía intravenosa. Se utilizará una vía
central para evitar la flebitis química. También son indicaciones para recurrir a esta, la imposibilidad de usar la
vía oral y/o la existencia de una hipokalemia con expresión clínica o electrocardiográfica. Se podrá usar cloruro
o acetato de potasio, de acuerdo con el estado ácido-base. Se aconseja una dosis de 40 mEq en una solución
de 500 mL, a pasar en 60 minutos. Si la hipokalemia es severa, menor de 2 mEq/L con manifestaciones clínicas,
se incrementará la velocidad de la reposición, tratando de no superar los 60 mEq por hora. Cuanto mas baja
resulte la kalemia, mayor cantidad de potasio infundido penetra en la célula, siendo menor el peligro de la
hiperkalemia. En casos de déficit conjunto de potasio y calcio, deben administrarse ambos iones, pues al
reemplazar solo el potasio se puede desencadenar una tetania, mientras que el aporte aislado de calcio
exagerará los síntomas de la hipokalemia.
La hipokalemia refractaria al tratamiento puede deberse a la hipomagnesemia asociada
Debe monitorearse la kalemia y la diuresis. Se evitarán las soluciones de glucosa, por la estimulación de la
insulina que provocan y, salvo casos de acidosis extrema, no se infundirá bicarbonato hasta normalizar la
kalemia.
Hiperkalemia
Se considera hiperkalemia a los valores de potasio plasmático > 5.5 mEq/L. Requiere tratamiento urgente
cuando es sintomática por la clínica y/o por el electrocardiograma o bien cuando sus valores superan 6,5 mEq/L.
Etiología
Las diversas causas de la hiperkalemia se resumen en la tabla 8.
Cuadro clínico
En general, los síntomas aparecen con kalemias mayores de 7 mEq/L y las mas frecuentes corresponden a:
•
•
•
•
•
•

Debilidad muscular
Cuadriparesia fláccida
Debilidad de los músculos respiratorios con insuficiencia ventilatoria
Parestesias
Hiporreflexia osteotendinosa
Fasciculaciones musculares

En el electrocardiograma se consideran signos compatibles con hiperkalemia a los siguientes (Mattu 2000):
• Arritmias
• Onda T picuda y angosta
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•
•
•
•
•

Acortamiento del segmento QT
Alargamiento del segmento PR
Diferentes grados de bloqueos
Ensanchamiento del QRS
Paro cardíaco

La hiperkalemia deteriora la amoniogénesis renal y provoca una leve acidosis metabólica hiperclorémica, que
limita la excreción de ácidos dificultando la corrección de la acidosis. Hiponatremia, hipocalcemia y acidosis
exacerban los efectos de la hiperkalemia (Weisberg 2008).
Mecanismo

Afecciones
Trombocitosis > 500.000/mL
Seudo-hiperkalemia
Leucocitosis > 100.000/mL
Hemólisis in vitro
Técnica inadecuada: torniquete prolongado
Acidemia aguda
Provoca una hiperkalemia limitada
Exógeno: 100-200 mEq incrementan la kalemia 1 mEq/L
Ingreso incrementado
Endógeno: hemólisis, hemorragia digestiva, hipercatabolismo,
rabdomiólisis, síndrome de lisis tumoral, desprendimiento
placentario (Naden 2007)
Inadecuado flujo de sodio tubular distal
-Insuficiencia renal
Aguda oligoanúrica
Crónica con filtrado glomerular < 15 mL/minuto
Enfermedad de Addison (hipoaldosteronismo primario)
Hiperplasia adrenal congénita (deficiencia enzimática)
Alteración del eje renina-aldosterona
Hipoaldosteronismo aislado
Posterior a la remoción de adenoma adrenal
Por drogas: IECA, AINE, heparina (>20.000 U/día)
Lupus eritematoso, uropatía obstructiva, transplante renal,
Defecto secretorio renal tubular primario hipoaldosteronismo selectivo, sickle cell, amiloidosis, nefritis
(ART distal hiperpotasémica)
intersticial. El trastorno se debe a la resistencia a la acción de la
aldosterona.
Inhibición de la secreción tubular de potasio Digital, diuréticos ahorradores de potasio, ciclosporinas. Actúan
por drogas
interfiriendo la acción de la aldosterona
Lesión tisular: aplastamiento, hemólisis o hemorragia interna
Fármacos: beta-bloqueantes (no con ß1 selectivos), arginina,
succinilcolina, enalaprilatos, indometacina.
Acidosis
Redistribución
Hiperosmolaridad (hiperglucemia, manitol) por desplazamiento
de agua y potasio intracelular
Déficit de insulina (independientemente de la hiperglucemia)
Parálisis periódica hiperkalémica (enf. autosómica dominante)
Ejercicio intenso (hiperkalemia breve)
Tabla 8. Causas de hiperkalemia
Diagnóstico
En cuanto a la orientación diagnóstica, en primer lugar, debemos descartar el error técnico: repetir la extracción
sin torniquete y proceder al centrifugado precoz de la muestra. La transferencia de potasio intracelular hacia el
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plasma se producirá en caso de hemólisis in vitro y con leucocitosis y/o trombocitosis severas, si el plasma no
es separado rápidamente.
Luego corresponde:
1. Investigar el sobreaporte de potasio y drogas que recibe la paciente como amiloride o succinilcolina.
2. Se evaluará la función renal a través del filtrado glomerular y la diuresis. Con filtrado glomerular menor de 15
mL/hora se altera la excreción de potasio urinario. Así mismo, una diuresis diaria menor de 800 mL y/o sodio
en orina < 30 mEq/L, condiciona un déficit de sodio a nivel del nefrón distal y consecuentemente se altera el
intercambio Na/K. Este último mecanismo se observa en pacientes con severas restricciones de sodio en la
dieta. En la IRC la excreción colónica de potasio representa hasta el 50% de la eliminación diaria de potasio.
La aldosterona actúa a ese nivel favoreciendo la misma.
3. Determinar el estado ácido base. La acidosis provoca desplazamiento del potasio al extracelular. Este
fenómeno se observa principalmente en casos de acidosis metabólica por la presencia de ácidos inorgánicos.
El potasio plasmático aumenta aproximadamente 0,7 mEq/L por cada 0,1 unidades de caída del pH. El efecto
que la acidosis respiratoria y la acidosis metabólica por retención de ácidos orgánicos, ejercen sobre el potasio
plasmático, es menor.
Tratamiento
El tratamiento de la hiperkalemia adquiere el carácter de urgencia cuando su concentración sanguínea supera
los 6,5 mEq/L y/o cuando se observan cambios en el electrocardiograma, independientemente de los valores
de la kalemia (Weisberg 2008). El tratamiento de la hiperkalemia contempla cuatro aspectos:
§

Tratar específicamente la causa de hiperkalemia

§

Remover potasio del organismo
• Incremento de la excreción renal. El inconveniente es que la hiperkalemia se asocia frecuentemente
a insuficiencia renal. Se intentará incrementar la llegada de sodio y agua a los sectores distales, se
usa la furosemida en bolo en dosis de 40-80 mg; hidratación parenteral amplia y reposición
hidrosalina de acuerdo con la diuresis.
• Resinas de intercambio catiónico. Kayexalate o Resin-Ca – sulfonato de sodio - intercambia con
cada gramo de resina: 1 mEq de potasio por 2-3 mEq de sodio. También remueve calcio y magnesio.
Como es constipante se agrega sorbitol al 75%. Se mezclan 20-50 gramos de la resina, con 50 mL
de sorbitol y 200 mL de agua, en enema a retener por una hora, que se repite cada 4-6 horas. Se
puede dar por vía oral, 25 gramos de Kayexalate, 3-4 veces en el día, con 15 mL de sorbitol al 75%
cada 30 minutos.
• Tratamiento dialítico. Resultan efectivas tanto la hemodiálisis como la diálisis peritoneal. Se debe
vigilar la aparición de hipokalemia. Si hay insuficiencia renal, la hemodiálisis o diálisis peritoneal
están indicadas, pero no excluyen las medidas arriba enunciadas para tratar la hiperkalemia con la
premura que el caso requiera.

§

Oponerse a los efectos de la hiperkalemia a nivel de la membrana celular
• Utilizando el gluconato de calcio al 10% en inyección lenta por vía intravenosa. Si con el primer bolo
no hay respuesta en 5-10 minutos, puede repetirse la dosis; si nuevamente no hay respuesta, no
ofrece mayor beneficio continuar. En cambio, si la hay, puede reiterarse, con monitoreo
electrocardiográfico. También puede usarse el cloruro de calcio, 10 mL de una solución al 10%
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provee tres veces mas calcio elemental que 10 mL de gluconato de calcio al 10% (Schaefer 2005).
Si la paciente esta recibiendo digital, la hipercalcemia puede facilitar la toxicidad de la droga, en
este caso es conveniente administrarlo en goteo con 100 mL de dextrosa en un lapso de 30 minutos.
Evitar la extravasación de calcio, causa necrosis tisular.
§

Aumentar la transferencia del espacio extra al intracelular
• Bicarbonato de sodio molar - al 7% - pasar 100 mL equivalente a 100 mEq, en infusión durante 20
minutos, o en bolos de 50 mEq a pasar en 10 minutos. Deber evitarse a) la extravasación del mismo
por el riesgo de provocar escaras graves, b) la sobrecarga de sodio en pacientes con insuficiencia
cardíaca o con hipervolemia; y c) la aparición de tetania si existiera hipocalcemia previa.
• Insulina – glucosa. El efecto de la insulina es independiente del transporte de glucosa a nivel de la
membrana, la glucosa se administra para evitar la hipoglucemia. Infusión de dextrosa: 50 gramos 200 ml al 25% - con 25 UI de insulina cristalina en una hora, en frasco de vidrio para evitar la
adsorción de la insulina al envase plástico. Controlar los valores de la glucemia.
• Salbutamol o albuterol. Nebulizar en forma continua con 10-20 mg de salbutamol puro, cada mL
contiene 5 mg de la droga.

En la siguiente tabla se resumen las medidas terapéuticas:
Medida
Gluconato calcio
Bicarbonato de sodio
Insulina/glucosa
Salbutamol
Resinas de intercambio
Diálisis
Furosemida

Mecanismo
Antagonismo
Antagonismo – redistribución
Redistribución
Redistribución
Excreción
Excreción
Excreción

Dosis
10-20 ml IV al 10%
50-100 mEq
10 U/ 50 gramos
10-20 mg
25-50 gramos
--40-80 mg IV

Inicio
1-3 minutos
5-10 minutos
30 minutos
30 minutos
1-2 horas
--15 minutos

Duración
30-60 minutos
2 horas
4-6 horas
2-4 horas
4-6 horas
--2-3 horas

Tabla 9. Tratamiento de la hiperkalemia
ALTERACIONES DE LA CALCEMIA
La paratormona y la vitamina D son las principales reguladoras del calcio. La primera se segrega en respuesta
a la hipocalcemia y su acción consiste en remover el calcio óseo, estimular la absorción renal del catión, en
forma pasiva, a nivel del túbulo contorneado proximal – 70% del total - y el asa de Henle – 20% del total - y en
el túbulo contorneado distal en forma activa; además de aumentar la producción de calcitriol – forma activa de
la vitamina D -. La vitamina D se sintetiza en la piel bajo el efecto de los rayor ultravioletas y también se absorbe
en el tubo digestivo luego de ser ingerida con los alimentos. La absorción de la vitamina se ve favorecida por la
presencia de grasas, bilis y diversas enzimas digestivas. En el hígado, a partir de la vitamina D se sintetiza el
calcidiol que, en el riñón, se transforma en calcitriol. De acuerdo con lo mencionado, diversas hepatopatías o
nefropatías pueden alterar el metabolismo del calcio. La vitamina D activa, aumenta la absorción intestinal de
calcio, estimula su liberación desde el hueso y aumenta la reabsorción renal del catión.
Total
Iónico

No gestante
8,7-10,2
4,5-5,3

Primer trimestre
8,8-10,6
4,5-5,1

Segundo trimestre
8,2-9,0
4,4-5,0

Tercer trimestre
8,2-9,7
4,4-5,3

Un mg/dL de calcio en sangre equivale a 0,25 mmol/dL
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La determinación sérica del calcio total incluye la fracción unida a las proteínas plasmáticas, la combinada con
aniones y la porción libre. La calcemia total y la concentración de calcio iónico normales son, en mg/dL, los
arriba mencionados (Abbassi 2009):
En el líquido extracelular, el calcio se presenta en tres fracciones:
§
§

§

Calcio ionizado que representa el 45-50% del total. Su medición no es influenciada por las otras dos
fracciones. El aumento de los aniones plasmáticos, reducen la concentración del calcio libre como, por
ejemplo, bicarbonato, fosfato y lactato.
Calcio unido a proteínas 40%, por cada gramo que disminuye la albuminemia, la calcemia total baja
0,8 mg/dL, dato a tener en cuenta en las embarazadas (Miller 2002). La afinidad del calcio por las
proteínas se incrementa con la alcalosis, el aumento de la osmolaridad y de la concentración de ácidos
grasos libres.
Calcio formando complejos difusibles con citratos, fosfatos y bicarbonatos: 10% restante. El aumento
de etos aniones, reduce la proporción del calcio iónico.

El calcio ionizado y el acomplejado - 60% del total - pueden cruzar las membranas semipermeables.
Hipocalcemia
Etiología
En las enfermas politransfundidas – en general por hemorragias obstétricas graves – el citrato infundido en
cantidades considerables conduce a la hipocalcemia, y promueve el sangrado coagulopático. En las enfermas
con enfermedades críticas ingresadas en la UCI, la hipocalcemia puede surgir por supresión de la secreción de
PTH, el aumento en la afinidad del calcio por las proteínas y/o por fallo renal o hepático severo. Aún en ausencia
de síntomas, se deberá descartar la existencia de hipocalcemia en pacientes portadores de las patologías
descriptas en la tabla 10.
Cuadro clínico
Aparece con concentraciones de calcio sérico inferiores a 8 mg/dL o calcio iónico menor de 3,4 mg/dL y las
manifestaciones dependen de los niveles de calcemia y de la velocidad de su descenso.
Los síntomas y signos de hipocalcemia crónica rara vez son vistos en una unidad de terapia intensiva. En
cambio, la hipocalcemia aguda, con su manifestación máxima, la tetania, es un cuadro de suma gravedad. Los
síntomas más comunes son:
-

parestesias peri-bucales y distales
temblor
hiperreflexia osteotendinosa
trastornos psiquiátricos: excitación, confusión, coma
espasmo carpo-pedal
convulsiones
signos de Chvostek y Trousseau positivos
alteraciones cardiovasculares:
Hipotensión arterial
Prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma
Bradicardia, arritmias ventriculares
Bloqueos cardíacos
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Por alteración de la unión del calcio con las proteínas
- alcalosis respiratoria o metabólica
§ Por deficiencia de PTH
- enfermedades infiltrativas paratiroideas: amiloidosis, metástasis
- ablación quirúrgica de la paratiroides
- hipofunción idiopática de la paratiroides con o sin fallo pluriglandular
- pseudohipoparatiroidismo
- hiper o hipomagnesemias graves
§ Alteraciones de la vitamina D
- deficiencias nutricionales
- mala absorción de las grasas
- pérdida de metabolitos activos de vitamina D por enfermedades
renales o hepáticas graves
- raquitismo vitamina D resistente
- insuficiencia renal crónica
§ Rápida remoción de calcio iónico
- tratamiento con EDTA
- hiperfosfatemia
- administración de fosfato intravenoso
- rabdomiólisis
- metástasis osteoblásticas
- síndrome de lisis tumoral
- síndrome de hueso hambriento post paratiroidectomía
- pancreatitis aguda
- transfusiones masivas con citrato (Erfani 2019)
- intoxicaciones con etilenglicol
§

Tabla 10. Etiología de la hipocalcemia
Las manifestaciones neuromusculares son las más habituales. La tetania puede ser latente o evidente y
presentarse como calambres hasta llegar a las convulsiones, en los casos más graves. La tetania latente se
pone en evidencia con los signos de Chvostek y Trousseau.
Signo de Chvostek: contracción de los músculos marginales de los labios al golpear el nervio facial a mitad de
distancia entre el lóbulo de la oreja y la comisura labial. Puede ser evaluado según su intensidad en:
+
++
+++
++++

Escasamente visible
Contracción franca del orbicular de los labios
Ídem, mas contracción del elevador del ala de la nariz
Ídem, mas contracción del orbicular de los párpados

El 10% de los individuos normales presentan Chvostek positivo, aunque nunca se observa contracción del
orbicular de los párpados.
Signo de Trousseau: se obtiene insuflando el esfigmomanómetro 20 mmHg por encima de la presión sistólica
durante 3 minutos. La respuesta clásica es la "mano de partero". Se basa en generar una isquemia local con
irritación de los nervios.
Algunas hipocalcemias asociadas a determinadas enfermedades tienen fenotipo característico, como por
ejemplo el pseudohipoparatiroidismo y el raquitismo vitamino-D dependiente, entre otras.
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En algunas circunstancias, la radiología muestras alteraciones. En el pseudohipoparatiroidismo se evidencia
acortamiento del metacarpo. En las hipocalcemias por insuficiencia renal crónica hay lesiones óseas típicas osteítis fibroquística -. En los hipoparatiroidismos crónicos hay calcificaciones de los núcleos de la base y de
partes blandas. En los casos agudos la radiología no brinda ningún elemento diagnóstico.
Los datos positivos en el laboratorio incluyen:
•
•
•
•
•

hipocalcemia
calcio iónico < 3,5 mg/dL
hiperfosfatemia en el déficit de PTH o alteración de su función
normo o hipofosfatemia en el déficit de vitamina D o alteración de su metabolismo
PTH puede ser normal. En el hipoparatiroidismo puede estar disminuida. En el
pseudohipoparatiroidismo de la insuficiencia renal crónica se encuentra elevada

Tratamiento
En casos de hipocalcemia aguda se deberá instituir el tratamiento de inmediato pues hay riesgo de vida. En la
emergencia se utilizará la vía intravenosa:
§

Administrar 300 mg de calcio elemental en solución de glucosa al 5%, en 15-20. Continuar con 60 mL
de gluconato de calcio al 10%; que se infundirán a razón de 0,5-2 mg/kg/hora en forma continua, con
control de la calcemia cada 6 horas.
Preparado comercial
Gluconato de calcio al 10%, ampolla de 10 mL
Cloruro de calcio, ampolla de 10 mL

Contenido de calcio
90 mg = 2,25 mmoles
360 mg = 9 mmoles

Tabla 11. Presentaciones del calcio en ampollas
Las soluciones concentradas de calcio son irritantes para las venas y si son extravasadas generan una extensa
inflamación. En las hipocalcemias severas y persistentes se descartará la hipomagnesemia asociada. En los
pacientes digitalizados será monitorizado el ritmo cardíaco, pues la hipercalcemia iatrogénica genera arritmias
e intoxicación digitálica. Por otra parte, la hipocalcemia es causa de insuficiencia cardíaca refractaria al
tratamiento convencional. La hipocalcemia disminuye la resistencia vascular pulmonar. Con la administración
de calcio se observa un aumento transitorio de la resistencia vascular periférica, que reduce el gasto cardíaco.
En tratamientos prolongados y dependiendo del estado del paciente se asociará suplemento de calcio oral en
dosis de 1 a 3 gramos/día conjuntamente con vitamina D. Se prefiere el calcitriol por su corta vida media. La
dosis, dependiendo de los casos, oscila entre 1-3 µg/día.
§
§

§

Carbonato de calcio, comprimidos masticables con 1250 mg. Dosis 1 gramo, 3 veces por día con las
comidas.
Vitamina D, frasco gotero de 9 mL, cada gota contiene 2.160 UI de Vitamina D2
• Dosis inicial: 50.000 UI /día
• Mantenimiento: 50.000-100.000 UI/día
• Deficiencia leve: 400-1000 UI/día
Calcitriol en cápsulas 0,25 µg de dihidroxicolecalciferol. Es más costosa que la vitamina D pero con
menor riesgo de toxicidad. Comenzar con 0,25 µg/día por vía oral incrementando la dosis hasta 0,52,0 µg/día.

Hipercalcemia
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En mujeres, se considera hipercalcemia una concentración sérica de calcio total superior a 10,2 mg/dL cuando
la misma se determina mediante EDTA o por espectroscopía de absorción atómica. Por su parte, el valor normal
del calcio ionizado plasmático es 4,5-5,3 mg/dL. En general, adquiere importancia clínica cuando los valores de
calcio total superan los 13 mg/dL y cobra carácter crítico con más de 14 mg/dL.
Falsos niveles elevados de calcemia pueden hallarse en afecciones que cursan con hiperproteinemia o
paraproteinemia. En estas circunstancias, deberá corregirse el resultado de la calcemia de acuerdo con la
siguiente fórmula:
Calcemia corregida = (calcemia medida) / (0,6 + proteinemia)
19,4
Etiología
En cualquier paciente hipercalcémico se deberá buscar el mecanismo implicado a nivel renal, óseo o intestinal.
Se acepta que la hipercalcemia es un trastorno relativamente común, siendo la causa mas frecuente el
hiperparatiroidismo primario en pacientes ambulatorios y asintomáticos, mientras que en los hospitalizados
predomina la hipercalcemia maligna. Según el mecanismo fisiopatológico que la origina se clasifica en:
1. Hipercalcemias por aumento de resorción ósea
a. hiperparatiroidismo: primario: adenomas 85%, hiperplasias 15% y carcinomas < 1%
b. enfermedades malignas:
- por metástasis - cáncer de mama- o por invasión ósea directa
- humoral por símil-PTH - tumores sólidos sin metástasis: epidermoide de pulmón,
tumores de cabeza, cuello o esófago, carcinoma de riñón, vejiga u ovario.
- interleuquinas + factor de necrosis tumoral + linfotoxinas - mieloma múltiple - hiperproducción tumoral de vitamina D3 – linfomas, leucemias c. miscelánea
- hipertiroidismo
- hipoadrenalismo
- inmovilización prolongada
2. Hipercalcemias por aumento de absorción intestinal
a. aumento de la actividad de vitamina D:
- enfermedades granulomatosas: sarcoidosis, histoplasmosis, tuberculosis
- intoxicación con vitamina A ó D
b. síndrome lácteo-alcalino
c. aumento de la ingesta de calcio
3. Hipercalcemias por disminución de la excreción de calcio
a. contracción de volumen
b. hipercalcemia hipocalciúrica familiar
4. Miscelánea
a. insuficiencia adrenal
b. fase poliúrica de la IRA
c. litio, tiazidas, hormona de crecimiento, exceso de vitamina A, tamoxifeno, foscarnet
d. acromegalia
e. alimentación parenteral total
Tabla 12. Etiología de la hipercalcemia.

www.obstetriciacritica.com

232

La causa mas frecuente de hiperparatiroidismo primario es el adenoma paratiroideo. Causas poco frecuentes
de hipercalcemias se citan en el apartado 2, 3 y 4 de la tabla. La elevada resorción ósea es el mecanismo más
común. Lo presentan tanto la hipercalcemia maligna como el hiperparatiroidismo primario. La frecuencia
diagnóstica de este último aumenta al dosarse sistemáticamente la calcemia en los análisis de rutina (Paul
2012).
En un caso publicado de hipercalcemia grave durante el embarazo, la causa residió en un extenso leiomioma productor
de hormona simil-PTH. El cuadro revirtió con la extirpación del tumor (Tarnawa 2011).

La hipercalcemia maligna, constituye una emergencia. Aquellas producidas por tumores sólidos, como
metástasis óseas, generalmente se presentan en periodos avanzados de la enfermedad de base. Las células
tumorales producen prostaglandinas E2 y/o catepsina D, estimulantes directos del osteoclasto. En cambio, en
los tumores sólidos sin metástasis óseas, la hipercalcemia se desarrolla debido a la producción de sustancias
símil-PTH por las células tumorales; en general se trata de tumores epidermoides, carcinoma renal y carcinomas
transicionales. Esta símil-PTH puede encontrarse también en tejidos normales. Es responsable del aumento de
resorción ósea y de la mayor reabsorción tubular de calcio, aunque carece de efecto sobre el intestino.
En los tumores hematológicos, como en el mieloma múltiple, hay producción de citoquinas, interleuquinas 1,
factor de necrosis tumoral, linfotoxina o factor de necrosis tumoral ß, anteriormente agrupados como OAF factores activantes del osteoclasto- (McIntosh 2014). Se atribuye a la linfotoxina el papel estimulante del
osteoclasto.
En presencia de otros tumores hematológicos, como linfomas B o T, hay producción de vitamina D3 por las
mismas células tumorales. Esta hormona aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal e induce la
diferenciación de las células precursoras hacia los osteoclastos maduros.
El aumento de la absorción intestinal y la disminución de la excreción renal como mecanismos primarios e
independientes se dan en raras ocasiones. Por lo general, existen trastornos hemodinámicos renales
secundarios a la hipercalcemia.
Cuadro clínico
-

anorexia, náuseas, vómitos, constipación, úlcera péptica, pancreatitis aguda
astenia, letargia, pérdida de memoria, estupor, convulsiones, coma
pérdida de la capacidad de concentración urinaria, poliuria, deshidratación, polidipsia, litiasis,
nefrocalcinosis
fotofobia, conjuntivitis, queratopatía en banda, seudo gota
cambios en el ECG: intervalo QT corto, PR prolongado, alteraciones en la onda T, arritmias
ventriculares, hipertensión arterial

Diagnóstico
El diagnóstico se efectuará por la triada que componen la clínica, la bioquímica y las imágenes. Los valores de
calcemia muy elevados y las alteraciones de la conciencia son mas frecuentes en la hipercalcemia maligna. La
crisis hiperparatiroidea es rara y se presenta en 6-15% de los hiperparatiroidismos primarios. Se debe
sospechar ante calcemias superiores a 17 mg/dL.
Excluidas las hiperproteinemias, las dos causas mas frecuentes de hipercalcemia son el hiperpartiroidismo en
el 45% de los casos y las neoplasias en otro 45%. Para establecer un diagnóstico diferencial rápido entre estas
dos entidades se evaluará, además de la clínica, los niveles de PTH que se encuentran aumentados en el
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hiperparatiroidismo y normales o disminuidos en casos con neoplasias (Miller 2002), aunque cabe señalar que
la determinación de la paratohormona por RIE, requiere de tiempo.
Las enfermedades malignas con hipercalcemias secundarias a sustancias símil-PTH presentan un cuadro
bioquímico similar al hiperparatiroidismo primario, pero con valores normales de PTH. La ecografía de la
paratiroides permite el diagnóstico rápido de los adenomas ortotópicos versus las hipercalcemias malignas.
Existe una correlación directa entre el tamaño ecográfico, la calcemia y los niveles de PTH. No resulta de utilidad
en los adenomas ectópicos ni en las hiperplasias paratiroideas que, por otra parte, rara vez causan crisis
hipercalcémicas. La centellografía de la paratiroides por sustracción con talio201 y tecnesio99, de alta
sensibilidad, no está disponible en la urgencia. La tomografía computarizada de cuello es de escaso valor
diagnóstico, en cambio es más útil la resonancia nuclear magnética para los casos con adenomas ectópicos.
Las radiografías óseas convencionales y la centellografía ósea ponen de manifiesto la enfermedad metastásica.
Se prestará atención a la función renal, teniendo en cuenta que, la PTH aumenta de manera exponencial con
la caida del filtrado glomerular por debajo de los 50 mL/minuto. La mayor parte de los casos con fallo renal
cursan con calcemia normal o baja, pero con la insuficiencia renal avanzada, puede aparecer un
hiperparatiroidismo terciario que cause hipercalcemia (Miller 2002).
Tratamiento
El tratamiento de urgencia de la hipercalcemia contempla la adopción simultánea de todas las medidas
disponibles, que incluye casi siempre la reposición hídrica mediante la infusión de solución salina normal,
además:
a) Aumentar la excreción de calcio
Se logra con solución fisiológica que restituye el volumen plasmático e induce la diuresis salina. De este modo
disminuye la reabsorción de calcio en el túbulo contorneado proximal donde el manejo del sodio y el calcio
están muy ligados (Miller 2002). Inicialmente se administrarán 1.000-2.000 mL de solución fisiológica para
expandir el volumen. Se continuará con 200-300 mL/hora para lograr un flujo urinario similar. Se repondrá el
potasio a razón de 20-30 mEq/hora y el magnesio 15 mg/hora. La administración de furosemida se reservará
para los casos con sobrecarga de volumen por respuesta diurética inadecuada o en presencia de insuficiencia
cardíaca. Por lo general, los diuréticos no son necesarios en ausencia de nefropatía o cardiopatía. Se evitará
el uso de diuréticos tiazídicos por agravar la hipercalcemia. Si la paciente se presenta en anuria por insuficiencia
renal, se instituirá la diálisis recurriendo a las soluciones dialíticas libres de calcio.
b) Disminuir la resorción ósea
La calcitonina y los antineoplásicos, como la mitramicina, son potentes inhibidores de la resorción ósea.
§

§

Calcitonina: actúa como inhibidor osteoclástico, favorece la calciuria, es de comienzo rápido y corta
vida media y se administra en dosis de 4-8 UI/kg distribuidas en 4-6 dosis diarias - 800-1200 UI/día por vía subcutánea o intramuscular -. Se dispone de ampollas de 1 mL con 50 UI/mL. El calcio sérico
se reduce 1-3 mg/dL en pocas horas y su efecto desaparece con los días por taquifilaxia. Resulta ideal
en presencia de insuficiencia renal crónica.
Mitramicina solo se utiliza durante el puerperio en la hipercalcemia maligna, debido a su toxicidad.
Inhibe la reabsorción ósea. Dosis única de 25 µg/kg en 500 mL de solución de dextrosa 5% a infundir
en 4-6 horas y puede repetirse 24-48 horas mas tarde. Los efectos secundarios incluyen la insuficiencia
renal, la disfunción hepática, el déficit de factores de la coagulación y la plaquetopenia. Se encuentra
en desuso.
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Los bisfosfonatos, como el pamidronato o el etidronato, poderosos agentes con acción anti-osteoclástica se
utilizan solo en casos de hipercalcemia severa, están contraindicados en el embarazo, por lo que su uso queda
restringido al puerperio. La dosis de pamidronato es 60-90 mg en infusión intravenosa durante 4-6 horas. El
etidronato se administra por vía oral en dosis de 5-20 mg/kg peso/día. El ácido zoledrónico posee un efecto
similar, 4 mg ajustado a la función renal, por infusión intravenosa durante 30 minutos. Especial precaución
requiere la infusión de pamidronato o zoledronato en enfermas con insuficiencia renal terminal, debido a que
con la infusión rápida de los mismos puede inducirse una severa hipocalcemia e hipofosfatemia, que para su
corrección solo podrá recurrise a la plasmaféresis, ya que los bifosfonatos no son dializables (Miller 2002).
Una gestante de 28 semanas, con metástasis óseas de un cancer de mama, presentó una hipercalcemia de 17,6 mg/dL
con aumento de las contracciones uterinas. Ante el fallo del tratamiento convencional, se recurrió al pamidronato que, de
forma inmediata, corrigió ambas alteraciones sin consecuencias fetales (Culbert 2006).

La asociación simultánea de calcitonina subcutánea y de solución fisiológica normaliza la calcemia en 4-5 días
en casos con hipercalcemia tumoral, siendo este periodo mas prolongado en el hiperparatiroidismo primario.
Se efectuará el control de la calcemia y de la magnesemia cada 6-12 horas. La solución definitiva para los
adenomas, es quirúrgica.
Después del tratamiento agudo continuar con 2-3 litros de líquidos por día con 8-10 gramos de sal en la dieta.
Para el tratamiento crónico se recurre a:
c) Inhibir la absorción intestinal
Corticoides. Tiene indicación cuando la vitamina D es responsable de la hipercalcemia. Prednisona en dosis de
40-60 mg por día por vía oral. La dosis varía según la enfermedad de base - linfomas, granulomatosis -. El
calcio se reduce en 5-10 días. Luego ajustar la dosis hasta los niveles necesarios.
Fosfato elemental, 0,5-1 gramos por infusión intravenosa durante 8-12 horas, cada día. Solo debe emplearse
con niveles séricos de fosfato menores de 3 mg/dL y función renal conservada. Reducir la dosis si el fosfato
sérico es mayor de 4,5 mg/dL o el producto calcio-fósforo es mayor de 60 mg/dL.
ALTERACIONES DE LA FOSFATEMIA
Con una dieta normal se ingieren aproximadamente 1.000 mg/día de fósforo, siendo absorbido el 80% a nivel
del yeyuno. Los depósitos orgánicos de fósforo suman entre 500-800 gramos y se localizan en el hueso,
músculo esquelético y tejidos blandos bajo la forma de fosfolípidos, fosfoproteínas y glucofosfatos. La excreción
se realiza a través del riñón en un 90%, y por via intestinal el 10% restante (Miller 2000). El valor normal de
fósforo en sangre es, expresado en mg/dL (Abbassi 2009):
No gestante
2,5-4,3

Primer trimestre
3,1-4,6

Segundo trimestre
2,5-4,6

Tercer trimestre
2,8-4,6

Estos valores de fosfatemia pueden alterarse en función de la regulación hormonal que ejerce la vitamina D calcitriol - y la hormona paratiroidea, como así también por las alteraciones del estado ácido-base, la ingesta y
el ejercicio.
Hipofosfatemia
Se presenta en alrededor del 2% de los pacientes hospitalizados, aunque su frecuencia es variable en función
de las características de la población estudiada. Valores por debajo de 2,5 mg/dL son compatibles con
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hipofosfatemia; entre 1-2 mg/dL son considerados hipofosfatremias moderadas y concentraciones séricas por
debajo de 1 mg/dL adquieren carácter de graves (Miller 2000).
Etiología
-

abuso y abstinencia de alcohol
tratamiento de la cetoacidosis diabética: redistribución intracelular y pérdidas renales
alcalosis respiratoria por redistribución intracelular, ejemplo crisis asmática
sepsis por gérmenes Gram negativos: redistribución intracelular
mala absorción intestinal: sucralfato, antiácidos con aluminio
desnutrición severa, vómitos reiterados
alimentación parenteral total
quemaduras, postoperatorios, traumatismos
nefropatías: disminución de la reabsorción tubular
drogas: diuréticos, esteroides, xantinas, ingesta crónica de antiácidos

La hormona paratiroidea inhibe la reabsorción renal tubular del fosfato, y altos niveles de la hormona por tiempo
prolongado pueden conducir a la hipofosfatemia.
Cuadro clínico
La presencia de hipofosfatemia moderada se manifiesta por deterioro de la contractilidad diafragmática con
insuficiencia ventilatoria, depresión de la función contráctil del miocardio con hipotensión arterial, taquicardia
ventricular intermitente y resistencia a la insulina (Rosen 1995, Miller 2000). En los casos mas severos,
predominan los síntomas neurológicos.
-

parestesias
disartria
confusión
convulsiones
coma

Tratamiento:
En casos de hipofosfatemia grave y/o sintomática, se requiere el aporte de fósforo por vía intravenosa hasta
alcanzar una concentración sérica de 2 mg/dL. Elegir preparados con sales de potasio resulta adecuado, porque
habitualmente se asocia con hipokalemia (Miller 2000). Teniendo en cuenta que muchos preparados
comerciales expresan su contenido de fósforo en milimoles, se tendrá presente que:
1 mL de una solución de PO4K2 contiene 3 mmoles o 93 mg de fosfato y 4,4 mEq de K+
La dosis usual de fósforo elemental es 2,5 mg/kg, - aproximadamente 15-30 mmol en forma de fosfato de
potasio - por vía intravenosa durante 6 horas, pudiendo completarse hasta 45 mmol en las 18 horas siguientes
si no se alcanzaron los 2 mg/dL en el suero (Rosen 1995). Extremar el monitoreo electrolítico para evitar que
no surja hipocalcemia, teniendo como límite de la velocidad de infusión los 4,5 mmol/hora o 90 mmoles/día
(Miller 2000, Charron 2003).
El exceso de aporte puede conducir a la hiperfosfatemia, hipocalcemia, cambios electrocardiográficos, tetania,
hipotensión arterial y al fallo renal. La calcificación metastásica en tejidos blandos con el aporte de fósforo,
puede ocurrir en presencia de hipercalcemia.
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Hiperfosfatemia
Etiología
- insuficiencia renal
- hipoparatiroidismo
- pseudohipoparatiroidismo
- síndrome de lisis tumoral – ver capítulo 7 - acidosis metabólica y respiratoria
Cuadro clínico
Son los que corresponden a la hipocalcemia
Tratamiento:
§
§

§
§

Restricción del fosfato en la dieta: 0,5-1 g/día
Quelantes de fosfatos por vía oral
• Carbonato cálcico, comprimidos masticables de 1,25 gramos. Dosis: 0,5-1 gramos, 3 veces/día.
Determinar cada 6-12 horas la fosfatemia y la calcemia. Mantener la calcemia por debajo de 11
mg/dL o el índice: calcemia x fosfatemia menor de 60 mg/dL
• Hidróxido de aluminio. Cada 5 mL de la suspensión contiene 320 mg de la sal. Comprimidos con
233 mg, 1-2 comprimidos por vía oral, tres veces por día con las comidas.
Diuresis salina: administrar solución fisiológica 3.000-6.000 mL/día, en ausencia de insuficiencia renal
oligoanúrica.
Diálisis en la insuficiencia renal grave

ALTERACIONES DE LA MAGNESEMIA
El adulto normal contiene 21-28 gramos de magnesio, el 53% en el esqueleto, la mayor parte del resto en el
músculo esquelético y cardíaco. Solo el 1% del total es de localización extracelular; en el plasma el 55-60%
está ionizado y el resto unido a proteínas o aniones como el fosfato, bicarbonato y citrato (Soliman 2003). El
nivel normal de magnesio en suero es, en mEq/L (Abbassi 2009):
No gestante
1,5-2,3

Primer trimestre
1,6-2,2

Segundo trimestre
1,5-2,2

Tercer trimestre
1,1-2,2

El magnesio actua como cofactor en numerosas reacciones enzimáticas, promueve la transferencia de fosfatos
en las bombas de las membranas celulares – Na/K ATPasa, de protones, Ca ATPasa -; participa en la
regulación del tono del músculo liso vascular, entre otras funciones.
El magnesio se une a los mismos sitios que el calcio, ejerciendo una competencia con el mismo, aunque carece
de efectos. Altera la distribución del calcio, desplazándolo de los sitios de unión intracelular con el consiguiente
incremento de la concentración intracelular de calcio.
Equivalencias: 24 mg de magnesio corresponden a 1 mmol o 2 mEq del catión.
Hipomagnesemia
Esta anomalía se observa asociada al déficit de otros cationes, por ejemplo, en el 42% de los hipokalémicos,
en la hipofosfatemia y en la hipocalcemia, entre otros. Se encuentra presente en el 61% de los pacientes críticos
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(Soliman 2003). Con la tendencia a reducir la magnesemia en el curso del embarazo, se incrementa el riesgo
de parto prematuro, debido a que el catión ejerce una acción inhibitoria sobre las contracciones uterinas
(Hantoushzadeh 2007).
Etiología
-

mala absorción, fístulas, diarrea crónica
diuresis osmótica glucosúrica, diuréticos de asa y osmóticos
antimicrobianos: aminoglucósidos, carbenicilina, anfotericina
antineoplásicos: cisplatino, ciclosporina
etanol: en el alcoholismo y delirium tremens
digoxina, calcio, citrato, catecolaminas, hormona tiroidea, insulina
alimentación parenteral

Cuadro clínico
Todos los síntomas son inespecíficos y se asocian con los producidos por hipofosfatemia e hipocalcemia.
-

calambres musculares
letargia, confusión
fasciculaciones
debilidad músculos respiratorios, broncoespasmo
ataxia
tetania
convulsiones
alargamiento del intervalo PR y QT
arritmias: supraventriculares y ventriculares, en particular torsión de punta
insuficiencia cardíaca
espasmo coronario

Tratamiento
Hipomagnesemia moderada: < 1,5 mEq/L o asociada a déficit de otros cationes
Administrar 6 gramos de sulfato de magnesio, equivalente a 48 mEq, diluidos en 250 mL de solución salina, a
pasar en 3 horas. Continuar con 5 gramos de sulfato de magnesio, equivalente a 40 mEq, en 250 mL de solución
salina a pasar en las próximas 6 horas, luego mantener un aporte de 10 gramos/día de sulfato de magnesio,
durante los próximos 5 días. Cada ampolla de 5 mL al 50% contiene 1,25 gramos sulfato de magnesio.
Hipomagnesemia grave: < 1 mEq/L o presencia de convulsiones o arritmias cardíacas
Infundir por vía intravenosa 2 gramos de sulfato de magnesio en 2-5 minutos. Seguir con 5 gramos en 250 mL
de solución salina en las próximas 6 horas, y continuar con 10 gramos/día durante los próximos 5 días. Mantener
el nivel sérico < 2,5 mEq/L. La hipokalemia asociada a la hipomagnesemia puede ser refractaria al reemplazo
de potasio, requiriendo el aporte concomitante de magnesio.
Hipermagnesemia
Se considera con un nivel superior a 4 mEq/L. En condiciones de acidosis, la magnesemia aumenta
Etiología
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- insuficiencia renal
- laxantes
- tratamiento de la preeclampsia con sulfato de magnesio en presencia de fallo renal
Cuadro clínico
- arreflexia
- letargia
- debilidad
- parálisis
- insuficiencia respiratoria
- hipotensión
- bradicardia
- alargamiento de los segmentos PR, QRS y QT
- bloqueos cardíacos
- asistolia
Tratamiento:
Se administra gluconato de calcio al 10%, 10-20 mL por vía intravenosa durante 10 minutos. En caso de
insuficiencia renal severa, recurrir a la hemodiálisis
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CAPITULO 9

Acidosis Metabólica

La acidosis metabólica resulta de la ganancia de ácidos fijos por 1. aumento de producción, ingestión, o

inyección de un ácido, que no es el carbónico, 2. disminución de la excreción renal de hidrogeniones, 3.
trasferencia de hidrogeniones desde el espacio intracelular al extracelular, y/o 4. pérdida de bicarbonato u otra
base conjugada desde el extracelular; situaciones que tienen como consecuencia el aumento de los
hidrogeniones con caída del pH sanguíneo. Algunos reservan el término acidosis para la caída del bicarbonato
y designan como acidemia a la disminución del pH en la sangre. El diagnóstico tradicional del componente
metabólico de los trastornos ácido-base se fundamenta en el análisis de las concentraciones plasmáticas del
bicarbonato o en el exceso de bases y se complementa con la determinación del anión gap, previo control del
resultado obtenido del laboratorio. Nos ajustamos a los criterios clásicos (Kellum 2005) y excluimos el enfoque
para el diagnóstico del estado ácido-base ofrecido por Peter Stewart debido a que no modifica ni mejora la
evaluación clásica de las acidosis metabólicas (Dubin 2005, Roncoroni 2005).
Fisiología
Todos las reacciones biológicas del organismo a nivel celular y molecular, se efectúan dentro de un margen
estrecho de pH. Si bien la sobrevivencia es aún posible en un rango de pH comprendido entre 6,80 y 7.70, en
los extremos del mismo, el riesgo de muerte es elevado de no mediar una intervención terapéutica que permita,
al menos de manera parcial, su corrección inmediata.
La principal fuente de H+ resulta del metabolismo de los aminoácidos que contienen sulfuro - metionina, cisteina
- y aminoácidos catiónicos - lisina y arginina -. Otras fuentes adicionales de ácido no carbónico provienen del
metabolismo de los fosfolípidos y de los uratos. En promedio, se producen entre 50-100 mEq de ácido no
carbónico - ácidos fijos - en el curso de 24 horas. Aunque los hidratos de carbono y las grasas son normalmente
metabolizadas a productos finales neutros, en circunstancias anormales, como puede ser la hipoxia, pueden
generar ácidos fijos. Inicialmente, los H+ son amortiguados dentro de la célula donde se producen, y luego en
el espacio extracelular por los sistemas buffer. Estos H+ serán luego eliminados por vía renal.
Por otra parte, cada mmol de oxígeno consumido en el metabolismo aeróbico, produce 0,7-1 mmol de anhídrido
carbónico, que representa un monto total aproximado de 13.000 mmol/día de anhídrido carbónico – ácidos
volátiles – que se eliminan por el pulmón.
En la sangre el pH se mantiene entre 7,35 y 7,45, debido a que, en los líquidos corporales, tanto extra como
intracelulares, existen amortiguadores cuya función es disminuir los cambios, cuando a ésta se le añade un
ácido o un álcali y conseguir, por lo tanto, que el pH se modifique lo menos posible; su efecto es prácticamente
inmediato.
Un amortiguador plasmático es un sistema formado por un ácido débil y una sal fuerte de dicho ácido, que
funciona como base. Uno de los sistemas amortiguadores es el par bicarbonato / ácido carbónico; otros están
conformados pricipalmente por la hemoglobina, las proteínas plasmáticas y los fosfatos orgánicos e inorgánicos.
El primero de ellos, se caracteriza porque el ácido carbónico se halla en equilibrio con el anhídrido carbónico,
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un gas volátil que se elimina por el pulmón. Esto permite que el anhídrido carbónico producido en grandes
cantidades dentro de las células, atraviese con facilidad sus membranas y, al ser eliminado de manera rápida
y contínua, mantenga el pH intracelular constante.
La primera línea de defensa esta conformada por los amortiguadores plasmáticos, que actúan de inmediato;
minutos mas tarde interviene la regulación respiratoria y finalmente surge la regulación renal que requiere de
horas para desarrollar su accionar.
Mecanismos maternos de compensación
Compensación humoral
En condiciones nornales, el CO2 producido en los tejidos llega a la sangre y, en un 90% difunde hacia los
eritrocitos, donde mecanismos compensadores amortiguan el pH. Otro 5% forma compuestos carbamídicos
con las proteínas del plasma, sin embargo, desde el punto de vista cuantitativo son de menor importancia. El
5% restante permanece disuelto y reacciona con el agua para formar ácido carbónico, esta reacción es de tal
magnitud que, la cantidad de ácido carbónico disuelto en el plasma es 1.000 veces superior a la del anhídrido
carbónico. Este último se ioniza produciendo iones hidrógeno que son amortiguados por los sistemas del
plasma. Los amortiguadores en el compartimento extracelular son:
•

Bicarbonato/CO3H-

•

Proteínas plasmáticas

•

Fosfato disódico/fosfato monosódico

En condiciones normales, el sistema bicarbonato/CO3H- - en relación 20/1 - representa el 75% de la capacidad
amortiguadora total de la sangre, su componente ácido se encuentra en equilibrio reversible con la CO2 y al
ser difusible, permite la rápida modificación de sus niveles a través de la ventilación.
Los sistemas amortiguadores del compartimento intra-eritrocitario son cuantitativamente más importantes.
Aparte del sistema de la hemoglobina, los más relevantes son el del fosfato disódico/fosfato monosódico y el
de las proteinas intracelulares. El sistema del fosfato, es el de menor importancia cuantitativa debido a su baja
concentración.
Luego de pasar al hematíe, una parte equivalente al 5% del CO2 se disuelve. Otra parte, que representa el 21%,
se une a la hemoglobina formando compuestos carbamínicos, que cede un hidrogenión que será amortiguado
dentro del mismo eritrocito. El 63% restante se hidrata para formar ácido carbónico, ya que en el hematie hay
abundante anhidrasa carbónica; luego se ioniza cediendo H+ que también será amortiguado dentro del eritrocito.
Tanto los fosfatos intraeritrocíticos como, sobre todo, la hemoglobina puede aceptar la mayor parte de estos
H+. La hemoglobina, al pH normal de la sangre, tiene predominio de cargas negativas, y por lo tanto se comporta
como una base y puede aceptar H+ en los grupos imidazol de la histidina; el carácter básico de la hemoglobina
aumenta cuando se desoxigena, y por lo tanto acepta más H+ al mismo pH; la desoxigenación de la
hemoglobina ocurre precisamente en los tejidos, donde debe recoger el CO2 y por tanto aceptar H+. Este efecto
es recíproco respecto al oxígeno: a medida que aumenta la concentración de H+ dentro del hematíe, la
hemoglobina libera más facilmente su oxígeno.
Cuando la hemoglobina se desoxigena, cada gramo puede aceptar 0.043 mMol de H+, y por cada mmol de
hemoglobina que se desoxigena, se cede a los tejidos 1 mMol de O2. Como el cociente respiratorio normal es
0.8, se generan 0.8 mMol de CO2 que, al hidratarse dentro del hematíe mediante la anhidrasa carbónica,
producen 0.8 mMol de CO3H- y 0.8 mmol de H+. Cuando 1 mMol de Hb, igual a 16.1 gramos, se desoxigena,
puede aceptar 0.053 x 16.1 = 0.7 mMol de H+ sin que cambie el pH. Es decir que 0.7 mMol de los H+ producidos
al hidratarse el CO2 dentro del hematíe pueden ser aceptados por la Hb desoxigenada y solo 0.1 mmol de H+
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por cada mmol de Hb- alrededor de 4 mMol/L - deben ser amortiguados por los otros buffers. Por esta razón, la
sangre venosa es solo ligeramente más ácida que la arterial, 0.04 unidades de pH, en condiciones normales.
La producción contínua de bicarbonato dentro del hematíe hace que su concentración aumente
progresivamente; al alcanzar cierto nivel sale al plasma, intercambiándose por Cl- y agua, por lo tanto, parte del
CO2 se transporta en la sangre venosa en forma de bicarbonato plasmático, por esta razón el bicarbonato de
la sangre venosa es ligeramente más alto - alrededor de 1 mEq/L - que el de la sangre arterial.
Un aumento de la concentración de hidrogeniones en el líquido intracelular conduce a una disminución del sodio y del
potasio, que son desplazados al extracelular. También el calcio es desplazado del hueso para ser sustituido por los
hidrogeniones. Aunque el mecanismo el lento, cuantitativamente se amortiguan mas hidrogeniones en el espacio
intracelular que en el extracelular.

Compensación respiratoria
La segunda línea de defensa actúa amortiguando la acidez o alcalinidad a base de eliminar o retener CO2, lo
que disminuye o aumenta el ácido carbónico, y en consecuencia la [H+]. En mujeres jóvenes no gestantes, la
pCO2a tiende a ser ligeramente menor y el pH algo mayor, que en varones.
El CO2 es un gas soluble en los líquidos corporales y muy difusible, unas 20 veces más que el O2, y tiende a
moverse muy rápidamente de acuerdo a su gradiente de concentración. El descenso del pH sanguíneo y el
incremento de la pCO2a estimulan, tanto al centro de la respiración como a los quimiorreceptores, la ventilación
alveolar aumenta por medio de la taquipnea y la hiperpnea – mas por esta última que por la primera -. En pocos
minutos, la pCO2 alveolar y, por consiguiente, la arterial se reducen, y esta reducción desplaza el valor del pH
sanguíneo elevándolo. Aún en presencia de acidosis metabólica severa, la compensación respiratoria es
limitada, debido a la incapacidad ventilatoria por el esfuerzo muscular realizado, viéndose imposibilitada de
disminuir la pCO2a por debajo de los 20 mmHg – excepcionalmente hasta 10-12 mmHg -. Cuando el pH
sanguíneo cae por debajo de 7,10, el volumen minuto respiratorio ya no aumenta.
Compensación renal
Con la acidosis metabólica, la concentración del bicarbonato plasmático está descendida y con la compensación
respiratoria mencionada, la pCO2a también está reducida. Dado que la bicarbonatemia se reduce, el monto del
bicarbonato que filtra a través de los glomérulos y que llega a los túbulos renales disminuye, siendo totalmente
reabsorbido por los mismos. Los riñones son capaces de aumentar la eliminación de hidrogeniones hasta 10
veces el valor normal, llegando a los 500 mEq/día, alcanzando un pH urinario mínimo de 4,4. El factor limitante
en la secreción de hidrogeniones es el gradiente que puede alcanzarse del mismo, entre la luz y el espacio
peritubular. Sin embargo, el mecanismo es lento y para lograr este objetivo requiere horas o días.
Bajo la acción de la enzima anhidrasa carbónica, el CO2 es hidratado para formar ácido carbónico. Sin embargo,
en condiciones de acidosis metabólica extrema, la reacción puede producirse sin la presencia de la enzima. El
H+ es secretado hacia la luz tubular e intercambiado por el Na+ para mantener la ley de electroneutralidad. Ya
dentro de la célula tubular, el Na+ se une al CO3H- que pasa al líquido peritubular y al plasma venoso renal
como bicarbonato de sodio. De este modo, el riñón eliminó un hidrogenión y ganó una molécula de bicarbonato,
mientras que el H+ se une al amoníaco para formar amonio en la luz tubular.
El amoníaco se sintetiza dentro de la célula tubular a partir del aminoácido glutamina. Se excretan iones
amoníaco hacia la luz tubular que se unen a los hidrogeniones para formar amonio que se excreta con la orina,
a la vez que se retiene sodio. La excreción es dependiente de dos factores: de la duración de la acidosis y del
pH urinario. Cuanto menor es el pH urinario, mayor es la cantidad de amonio excretada. Por otra parte, luego
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de 24-48 horas de acidosis metabólica persistente, la efectividad para excretar amonio aumenta de manera
significativa.

Figura 1. Mecanismo de acidificación renal
Con función renal normal, el pH urinario es ácido, entre 4,5 y 5,2, tanto mas bajo cuanto menor resulta la
concentración plasmática del bicarbonato. Además, debemos tener en cuenta que el pH urinario mínimo que el
riñón puede alcanzar es 4,5, mientras que su capacidad para eliminar ácidos depende de la velocidad de
excreción de los amortiguadores urinarios. El principal amortiguador en la orina es el fosfato de sodio. Este
componente sanguíneo es filtrado por el glomérulo como fosfato bibásico – dos cargas negativas - y fosfato
monobásico – una carga negativa - en una relación de 4:1. En el medio ácido tubular, predomina el fosfato
monobásico, de manera tal que, con pH urinario de 4,5, el 99% del fosfato es monobásico y la relación fosfato
bibásico/monobásico cambia a 1:200. De esta manera se elimina un hidrogenión y se absorbe una molécula de
sodio.
Interpretación práctica de los resultados
1. Control del resultado del estado ácido-base
En la muestra de sangre se mide en forma directa el pH y la pCO2, siendo la determinación de la concentración
de bicarbonato calculada mediante un nomograma. Por lo tanto, se controlará que el valor de bicarbonato sea
el correcto mediante la fórmula de Henderson-Hasselbach:
CO3H- = 24 . pCO2 / [H+]
Para poder transformar los valores de pH en concentraciones de hidrogeniones o [H+] en nanomoles/litro,
disponemos de la “regla del 80%”. Para su aplicación es necesario recordar que el pH normal 7.40 equivale a
40 nmol/L de [H+] y que un pH de 7.00 corresponde a 100 nmol/L, luego cada aumento de 0,10 unidades de pH
con respecto a lo normal significa una caida de la concentración de [H+] del 80% y cada disminución de 0,10
unidades de pH se correlaciona con un aumento del 25%. Se exponen tres ejemplos:
pH 7,30
cambio de unidades de pH: 0,10
40 nmol/L . 1,25 = 50 nmol/L

pH 7.20
cambio de unidades de pH: 0.20
40 nmol/L . 1,25. 1,25 = 62,5 nmol/L
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O bien efectuar el cálculo mediante la siguiente tabla:
pH
nmol/L
7.70 - 20
7.67 - 21
7.64 - 23
7.61 - 25
7.58 – 28

pH
nmol/L
7.55 – 28
7.52 - 30
7.49 - 32
7.46 - 35
7.43 - 37

pH
nmol/L
7.40 – 40
7.37 - 43
7.34 - 46
7.31 - 49
7.28 – 52

pH
nmol/L
7.25 – 56
7.22 - 60
7.19 - 65
7.10 - 79
7.00 - 100

Rango normal del pH 7,36 a 7,44 equivalente a una concentración de [H+] entre 36-44 nmol/L. Para mantener
las funciones metabólicas del organismo, se requiere que la concentración de [H+] se mantenga entre 25 y 80
nmol/L, equivalente a un pH entre 7,1 y 7,6 (Preuss 2001).
2. Expresión en el EAB de los mecanismos adaptativos a las acidosis metabòlicas
Algunas fórmulas permiten evaluar la posible coexistencia de un trastorno mixto del estado ácido-base. Los
mecanismos adaptativos nunca llevan el pH a valores normales y menos aún más allá de la normalidad o
"sobre-compensación". El cambio primario es la caida del bicarbonato plasmático. La respuesta adaptativa
fisiológica es la hiperventilación, con disminución de la pCO2a de acuerdo con la siguiente regla (Preuss 2001):
Caída de la pCO2 de 1,2 por cada 1 mEq/L de disminuye el CO3HEsta adaptación podrá lograrse hasta obtener una pCO2a extrema de 10-12 mmHg. Los valores normales de
referencia en no gestantes para el bicarbonato son 22-24 mEq/L y de pCO2 37-45 mmHg. Una disminución del
bicarbonato por debajo de 12 mEq/L siempre es expresión de acidosis metabólica y jamás resulta de una
adaptación a la hiperventilación crónica.
3. Cálculo del anión gap plasmático
Todas las determinaciones del estado ácido-base deberían complementarse con los resultados del ionograma
plasmático, que incluya los valores de cloremia (Durward 2001). De este modo, podrá calcularse el anión gap
(Gauthier 2002). El anión gap – gap significa brecha – se basa en la ley de electroneutralidad y representa el
monto de aniones no medidos en el suero. Siendo el sodio el principal catión extracelular, excluyendo o no del
cálculo al potasio por su relativa escasa concentración, se establece la diferencia entre aquel y la suma de los
dos principales aniones: el cloro y el bicarbonato.
Anión GAP = [Na+ + K+] - [Cl- + CO3H-]
Su valor normal promedio es 12 ó 16 mEq/L con una variación de ± 2-4 mEq/L. El primer resultado se logra con
el uso de una fórmula simplificada sin considerar la kalemia, mientras que el segundo es obtenido cuando se
incluye el potasio en el cálculo (Figge 1998). En todos los casos, la interpretación de los datos deberá
necesariamente asociarse con el cuadro clínico. En caso de acidosis metabólica, el anión gap permite dividirla
en dos grupos (Casaletto 2005):
• Acidosis metabólica con anión gap normal, llamada acidosis metabólica hiperclorémica
• Acidosis metabólica con anión gap aumentado
La acidosis metabólica hiperclorémica resulta de un aumento de la concentración del cloro "per se" o de la
reducción del bicarbonato con incremento secundario del cloro para mantener la electro-neutralidad del líquido
extracelular, y se presenta en casos de:
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Causa
Insuficiencia renal aguda o crónica
Acidosis tubular renal
Diarreas profusas
Uretero-sigmoideostomia (Opare 2009)
Fístulas pancreáticas y de intestino delgado
Inhibidores de la anhidrasa carbónica
Expansión de la volemia con montos elevados de
solución salina

Mecanismo
Disminución de la excreción de H+
Bicarbonaturia, déficit amoniogénesis
Pérdidas de bicarbonato
Reabsorción de cloro entérico
Pérdidas de bicarbonato
Bicarbonaturia
Aporte de cloro

Tabla 3. Causas y mecanismos de la acidosis hiperclorémica
La solución salina normal al 0.9% tiene un pH entre 4.5-5.5 y un contenido de cloro de 155 mEq/L que excede
concentración de cloro normal en sangre, motivo por el que, administrada en grandes volúmenes provoca
acidosis hiperclorémica (Rubatto 2015).
Las acidosis metabólicas con anión gap aumentado, son debidas a la retención de algún componente que
normalmente no se encuentra en la sangre, ya sea de origen endógeno o exógeno (Gauthier 2002):
De origen exógeno
Etanol, metanol, polietilenglicol
Salicilatos
Isoniazida
Nitratos
Fosfatos, sulfatos

De origen endógeno
Uremia: retención de ácidos fijos
Cuerpos cetónicos: cetoacidosis diabética
Lactacidemia: hipoxemia, shock, sepsis

Tabla 4. Acidosis metabólicas con anión GAP aumentado

Los ácidos fijos en la uremia están representados por los fosfatos y sulfatos, entre otros.

Cuando el valor del anión gap supera los 25 mMol/L casi siempre un ácido orgánico – láctico, cuerpos cetónicos
- se encuentra presente (Reilly 1998).
Del cálculo del anión gap también es posible establecer la presencia de un trastorno mixto del estado ácidobase, mediante el cociente entre:
∆ anión gap
∆ bicarbonato
Este cálculo se basa en que por cada miliequivalente acumulado del anión gap en el organismo, se observa un
descenso similar en la concentración del bicarbonato plasmático. Luego, cuando la variacion del anión gap es
mayor que la variación de la bicarbonatemia, implica el agregado adicional de bases o alcalosis metabólica. Por
el contrario, cuando la variación del anión gap es menor que la variación de la bicarbonatemia, significa el
agregado de un ácido (Reilly 1998). Sin embargo, para que esta ecuación funcione, el valor del volumen de
distribución del ácido y su correspondiente base deberá ser el mismo. Si bien esta condición se cumple en la
mayor parte de los casos, no ocurre lo mismo en presencia de acidosis láctica y en situaciones donde la acidosis
es severa. En el primero de los casos, los protones tienen un volumen de distribución mayor que el lactato y
son neutralizados dentro de la célula.
En la acidosis láctica el incremento del anión gap es habitualmente mayor que el descenso del bicarbonato;
mientras que en la cetosis diabética el aumento del anión gap es idéntico a la disminución del bicarbonato.
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Otro uso del anión gap reside en identificar trastornos en los que el mismo exhibe valores positivos bajos, como
ocurre en la hipoalbuminemia – anión no medido – o en presencia de hipercalcemia e hipermagnesemia –
cationes no medidos -. Gabow (1980) y luego Figge (1998) propusieron que el valor normal del anión gap sea
corregido en -2,5 mMol/L por cada gramo de descenso de la albuminemia, de lo contrario podría enmascararse
una acidosis con anión gap aumentado. Los autores aclaran que la fórmula de corrección falla cuando se trata
de una intoxicación con litio u otras drogas catiónicas o en presencia de paraproteinas.
Anión gap corregido = anión gap calculado + 0,25 (albuminemia normal – albuminemia medida)
Donde 0,25 es el factor cuando la albuminemia se expresa en g/L y cambia a 2, 5 cuando esta última está en
g/dL.
En raras ocasiones, el anión gap resulta negativo, como ocurre en presencia de hipernatremia, hiperlipemia
severa o en la intoxicación por bromuros.
Causas más frecuentes de acidosis metabólica
1. Acidosis láctica
Es la causa mas frecuente de acidosis metabólica con anión gap aumentado. Se considera su presencia cuando
la concentración de lactato plasmático supera los 5 mEq/L en coincidencia con pH ≤7,35 y bicarbonatemia ≤20
mEq/L (Kraut 2016). No obstante, la acidemia y la hipo-bicarbonatemia pueden estar ausentes cuando
coexisten otras alteraciones del estado ácido-base: alcalosis respiratoria o metabólica. La acumulación surge
por exceso de producción de lactato o dificultad en su utilización o eliminación. La relación entre el nivel de
lactacidemia y el valor del anión gap resulta imprecisa.
El ácido láctico es un derivado del metabolismo del ácido pirúvico, cuya producción diaria es de
aproximadamente 15-20 mEq/kg peso y su concentración plasmática normal es 0,8-1,2 mEq/L y en cualquier
condición fisiológica no supera los 2 mEq/L. Neutralizado por el bicarbonato plasmático, se transforma en lactato
de sodio que es captado por el hígado y, en menor medida, por el riñón que lo metabolizan en un 85% en
glucosa y luego en CO2 y agua, regenerando el bicarbonato consumido en la reacción inicial. El 15% restante
es derivado al metabolismo de los aminoácidos (Vincent 1996). El bloqueo del ciclo de Krebs por deficiencia en
el aporte de oxígeno es la principal causa de hiperlactacidemia.
Se consideran dos tipos de acidosis láctica:
§
§

Tipo A por hipoxemia tisular: como ocurre en casos de bajo gasto cardíaco o shock, sepsis, anemia
grave o insuficiencia respiratoria, que incrementan el metabolismo anaeróbico.
Tipo B en ausencia de hipoxemia, por alteración en el metabolismo del lactato: provocado por tóxicos
o ciertas drogas – etanol, metanol, nitroprusiato, epinefrina, noradrenalina -, diabetes, insuficiencia
hepática, neoplasias o alteraciones enzimáticas congénitas. Esta variante es mucho menos frecuente
que la anterior.

Dentro de las acidosis hiperlactacidémicas se encuentran las originadas por hipoglucemiantes biguanídicos. La
metformina es un hipoglucemiante oral cuyo uso se encuentra ampliamente difundido para el tratamiento de las
diabéticas tipo 2; posee una vida media de 1-5 horas y se excreta exclusivamente por riñón. Con una incidencia
de 0,01-0,05 casos/1.000 pacientes/año se presenta una acidosis hiperlactacidémica con dolor abdominal,
alteraciones del estado de conciencia e hiperventilación, asociado con hipo-bicarbonatemia, exceso de bases
negativo y anión gap aumentado. Esta situación surge como consecuencia de la acumulación de la droga en el
organismo secundaria a una intoxicación farmacológica (Hong 2008) o bien ante la disminución del filtrado
glomerular. El mecanismo por el que esta droga provoca acidosis láctica no está suficientemente dilucidado y
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estaría vinculado con alteraciones metabólicas a nivel mitocondrial (Olmos 2006). Cuando, por la intensidad o
la persistencia de la acidosis, la corrección con bicarbonato resulta insuficiente, la hemodiálisis es una opción
útil (Hong 2008).
En no gestantes con shock de cualquier etiología, los niveles de lactato tienen valor pronóstico. Con más de 4
mEq/L de lactato en sangre la mortalidad alcanza el 50% y cuando supera los 8 mEq/L llega al 90% de los
casos (Vincent 1996, Kraut 2016).
2. Acidosis por alcohol metílico o por etilenglicol
La intoxicación accidental o voluntaria por alcohol metílico provoca una severa acidosis metabólica debido a su
transformación en ácido fórmico. La severidad queda expresada no solo por los valores de pH sino, además,
por la resistencia que ofrece al tratamiento con bicarbonato de sodio. Por su parte, el etilenglicol es
metabolizado a ácido glicólico y oxálico, que provocan aumento del anión gap, frecuentemente por encima de
los 20 mEq/L.
3. Acidosis por pérdidas digestivas de bicarbonato
El contenido en la luz del intestino superior posee altas concentraciones de bicarbonato – entre 60 y 100 mEq/L
-, cuya pérdida a través de diarreas o fístulas digestivas altas, conducen a la acidosis metabólica hiperclorémica.
Lo mismo ocurre en presencia de fístulas biliares o pancreáticas.
4. Acidosis por cetoácidos
Debido a la alteración de la relación insulina / glucagón, el hígado produce por la β oxidación de ácidosis grasos
una gran cantidad de cuerpos cetónicos, con aumento del anión gap por encima de 25 mEq/L. El pH del ácido
beta hidroxibutírico es 4,39 y mas bajo aún para el ácido aceto-acético: 3,58, estando ionizados por completo
en el líquido extracelular. Es más frecuente de observar en diabéticas tipo 1 insulino requirientes. Ver tomo X,
capítulo 3. Cantidades no tan excesivas de estos cetoácidos pueden hallarse con el ayuno prolongado.
5. Acidosis en la insuficiencia renal
La acidosis metabólica surge por la incapacidad tubular de eliminar ácidos fijos o de reabsorber el bicarbonato
filtrado. En la insuficiencia renal crónica, la caída del filtrado glomerular también conduce a la acidosis
metabólica con anión gap menor de 25 mEq/L. Si este valor supera los 30 mEq/L indica la presencia de ácidos
orgánicos – ejemplo ácido láctico -, aún en casos con síndrome urémico establecido.
6. Acidosis tubular renal
Corresponde al grupo de las acidosis metabólicas con anión gap normal. La dificultad principal proviene de la
incapacidad para conservar el gradiente máximo de H+ entre las células tubulares renales y el líquido en la luz
tubular. En condiciones normales, ese gradiente llega hasta 800:1; mientras que en presencia de enfermedad
puede reducirse a 80:1. Mas abajo se detallan aspectos de esta patologia.
Cuadro clínico de las acidosis metabólicas
Respecto a los efectos que la acidosis metabólica provoca sobre la madre, el cuadro clínico es inespecífico.
Respiratorios: provoca hiperpnea que puede persistir tiempo después de corregida la acidemia, por el bajo pH
en el líquido cefalorraquídeo. Se reduce la contractilidad diafragmática y conduce a la fatiga de los musculos
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respiratorios. Disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno con desplazamiento de la curva de
disociación hacia la izquierda – efecto Bohr -.
Cardiovasculares: existe un incremento del gasto cardíaco y taquicardia, pero cuando el pH desciende de 7,1
ó 7,2, ambos parámetros disminuyen y aumenta el riesgo de arritmias graves, facilitadas por los trastornos
electrolíticos asociados a la acidosis. Por debajo del valor referido la vasodilatación periférica conduce a la
hipotensión que, junto con la disminución del volumen minuto cardíaco – depresión de la función contráctil -,
provoca hipoxía isquémica tisular. El flujo sanguíneo renal y hepático disminuyen, también se reduce la
sensibilidad miocárdica a las catecolaminas (Gauthier 2002).
Renales y del medio interno: se reduce la reabsorción tubular de cloruro de sodio favoreciendo la natriuresis.
En la acidosis aguda se reduce la excreción de potasio. La hiperkalemia es habitual, salvo en algunos tipos de
ATR, en las pérdidas hidroelectrolíticas de origen intestinal o con la inhibición de la anhidrasa carbónica.
Aumenta el catabolismo proteico ofreciendo mayor cantidad de glutamina para la síntesis de NH3-. La
hipomagnesemia y la hipocalcemia con hipercalciuria es habitual en la acidosis tubular renal distal tipo I (Firmin
2007) y puede conducir a la tetania, la litiasis renal y/o la nefrocalcinosis (Hardardottir 1997). Las infecciones
urinarias son complicaciones secundarias.
Neurológicos: conduce a la obnubulación y el coma. El FSC aumenta, el metabolismo cerebral se reduce y la
descarga simpática es habitual. Debilidad extrema durante la 30ª semana de gestación fue el motivo de consulta
en el caso de ATR publicado por Firmin (2007).
Hormonales: aumenta la secreción de catecolaminas, aldosterona e hidroxicorticoesteroides. La acidosis
crónica afecta la mineralización ósea en la madre y el feto debido a que los hidrogeniones se intercambian por
el calcio, mientras la reabsorción renal de este último disminuye; la consecuencia es el hiperparatiroidismo en
ambos, con osteomalacia en los adultos.
Repercusiones fetales: tanto la placenta como los riñones fetales contribuyen al mantenimiento del estado
ácido-base. A medida que el embarazo transcurre, el pH en la sangre cordonal disminuye – lo mismo ocurre
con la pO2 – mientras que la concentración de hemoglobina aumenta (Sibley 2020). El feto y la placenta
producen CO2 en forma permanente y en grandes cantidades que, siendo soluble en lípidos, es eliminado hacia
la sangre materna por difusión (Sadovsky 2015). Una menor pCO2a materna facilita la difusión del ácido volátil.
Si bien el CO2 es transferido por la placenta hacia el lado materno, los ácidos fijos producidos por el metabolismo
fetal no pueden eliminarse y requieren del transporte de H+ hacia la madre o de bicarbonato en dirección
reversa. Si bien existen evidencias del intercambio Cl-/CO3H- en el sinciciotrofoblasto, su rol en el transporte del
CO3H- no está definitivamente aclarado. Mejor estudiado es el intercambio Na+/H+ que permite eliminar este
último hacia la circulación materna (Sibley 2020). Sin embargo, la transferencia placentaria de H+ y de
bicarbonato es lenta (Matsell 2017). El riñón fetal posee la capacidad de reabsorber el bicarbonato filtrado, de
excretar acidez titulable – principalmente como fosfatos monobásicos – y de generar la excreción de amonio;
aunque mucho menor de lo que se observa en el organismo adulto (Matsell 2017, Azhibekov 2017). Con la
caída del pH sanguíneo fetal, se estimulan los movimientos respiratorios, pero carecen de importancia como
mecanismo compensador (Azhibekov 2017). Debido a estas limitaciones, es la placenta el principal órgano
regulador del estado ácido-base fetal, mientras que el riñón solo la complementa con una capacidad limitada.
Si bien la nefrogénesis es completa en la 36ª semana de gestación, la maduración funcional se alcanza durante
el primero o segundo año de vida extrauterina (Wang 2017).
Durante el segundo periodo del trabajo de parto, existe una leve acidosis metabólica materna con una
bicarbonatemia promedio de 20,3 mEq/L y un déficit de bases de -4,8 mEq/L, debido a la generación de ácidos
fijos producto del metabolismo útero-placentario, los cuerpos cetónicos inducidos por el estrés y la mayor
producción de ácido láctico por los músculos respiratorios con la hiperventilación; mientras que, en la arteria
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umbilical – sangre desaturada – el contenido de ácido láctico y pirúvico están aumentados (Omo 2014). La
hiperactividad uterina y el uso de ocitocina incrementan el riesgo de acidemia neonatal (Maria 2008).
Con la dilatación cervical y la ruptura de las membranas, es posible obtener muestras de sangre a partir del
cuero cabelludo fetal. La técnica, implementada hace poco más de medio siglo, permitió determinar la
correlación existente entre un pH menor de 7,2 y la baja puntuación de Apgar al nacer (Omo 2014). También
podrá recurrirse a las muestras de sangre cordonales en el neonato durante el primer minuto de vida. Se
considera acidosis metabólica fetal cuando el pH se encuentra por debajo de 7.00 y el déficit de bases excede
los -12 mmol/L (Cahill 2015, Ayres de Campos 2017).
Entre las causas maternas de acidosis agudas, se citan a los estados con bajo gasto cardíaco, al shock de
cualquier etiología, el paro cardio-respiratorio, el tromboembolismo pulmonar, la embolia de líquido amniótico y
las convulsiones generalizadas, como las más frecuentes. La acidosis materna provocada por sepsis,
insuficiencia renal o cetosis diabética, son causas poco frecuentes de acidosis metabólica fetal (Azhibekov
2017). La acidosis láctica tipo A, consecuencia de la hipoxia/anoxia, es la acidosis metabólica mas frecuente
de observar en el feto. Diversas patologías cardio-respiratorias maternas pueden conducir a la
hipoxemia/acidosis fetal. La relación entre ambas es evidente, cuando la oxigenación fetal es insuficiente debido a la caida de la pO2 materna, la disminución de la circulación útero-placentaria o la disponibilidad del
oxígeno a través de la misma -, el feto recurre al metabolismo anaeróbico y genera ácidos orgánicos, como el
ácido láctico. El lactato y otros ácidos fijos cruzan la placenta lentamente, por lo tanto. la compensación renal
materna de la acidosis metabólica fetal ocurre de manera tardía (Azhibekov 2017).
Sin embargo, si las condiciones fisiológicas se restauran, el lactato es una importante fuente de energía para
el feto y la placenta, aún cuando el aporte de oxígeno y glucosa resulte adecuado. La lactacidemia venosa
umbilical es mas elevada que la medida en la arteria, y ambas se encuentran por encima de los niveles
maternos, indicando que la placenta también es productora de ácido láctico. Fetos con RCIU tienen lactacidemia
arterial y venosa cordonal aumentadas, con pH y pO2 mas bajos que en fetos normales (Sibley 2020).
La acidosis metabólica provoca disminución del flujo útero-placentario asociado con distrés fetal
Los mecanismos fetales para neutralizar el exceso de hidrogeniones son los sistemas amortiguadores – buffer
– plasmáticos: bicarbonato/ácido carbónico; fosfatos bibásicos/fosfatos monobásicos, entre otros, e intraeritrocitarios: la hemoglobina. Este último es el de mayor importancia en el feto. El CO2 es muy soluble y difunde
dentro del eritrocito donde permanece en solución en un 10% y combinado con agua en un 60% para formar
CO3H- que difunde hacia el plasma. El H+ es amortiguado por la hemoglobina fetal, cuyo monto se incrementa
cuando esta se encuentra desaturada.
La mayor parte de los datos fueron obtenidos de experimentos en animales
Estudios en ovejas demostraron que la excreción de amonio, la generación de bicarbonato y la excreción de
sodio urinario, se incrementaban durante el periodo de recuperación post-hipóxico padecido por el feto. Esta
respuesta estaría condicionada por la presencia de hipocapnia fetal, producto de la hiperventilación materna.
Es justamente la pCO2a la determinante de la absorción del bicarbonato en el túbulo contorneado proximal.
Otros cambios funcionales son inducidos por la lactacidemia; el pH urinario disminuye, mientras aumenta la
excreción de amonio y la acidez titulable (Noori 2017).
Ante la sospecha o la confirmación de acidosis fetal, el monitoreo cardio-tocográfico es la regla. Se desarrollaron
técnicas no invasivas que revelaron que las aceleraciones en la frecuencia cardíaca, ya sea espontáneas o
provocadas por la estimulación acústica, se vinculaban con un pH fetal normal. La hipoxia/acidosis se manifiesta
con prolongadas desaceleraciones (Amaya 2016) – brusca y sostenida disminución de la frecuencia cardíaca
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fetal que excede los 15 latidos/minuto y se prolonga por al menos 3 minutos -. Cuando su duración excede los
10 minutos, se considera bradicardia fetal (Williams 2003).
En casos con acidosis aguda y ante la persistencia de la pérdida de la variabilidad de los latidos por más de
cinco minutos, cuando las causas maternas que generan la acidosis persisten y no resultan de rápida
resolución, con el feto viable, se evaluará la necesidad de una operación cesárea de urgencia (Cecere 2013).
La muerte fetal fue reportada en casos con pH materno de 7.02 (Land 1992).
La acidosis crónica conduce al retardo del crecimiento intrauterino, que incrementa la incidencia de
oligohidramnios y el riesgo de compresión cordonal (Hardardottir 1997, Amaya 2016). También se mencionó
que la acidosis tubular renal materna no diagnosticada, lleva al hiperparatiroidismo fetal y neonatal (Hardardottir
1997, Seoud 2000) por el mecanismo arriba detallado. En estos casos, con el feto viable, se aconsejó suspender
la gestación en presencia de deterioro progresivo de la función renal materna, ausencia de respuesta al
tratamiento o con signos fetales de distrés (Firmin 2007).
Acidosis tubulares renales
Dentro de las acidosis metabólicas hiperclorémicas consideramos a la acidosis tubular renal – ATR - como un
síndrome clínico renal con filtrado glomerular conservado o poco a moderadamente descendido, provocado por
una incapacidad para la reabsorción del bicarbonato y/o la disfunción tubular para la secreción de iones
hidrógeno. La incidencia de las ATR en el embarazo es desconocida, siendo que puede pasar desapercibida si
se desconoce su existencia, teniendo en cuenta que su presentación suele ser oligo-sintomática.
En el ámbito de la obstetricia, fue referida en dos situaciones posibles: mujeres con el diagnóstico previo de
ATR que se embarazan y otras en las que la ATR se desarrolla durante la gestación, careciendo de
antecedentes de enfermedades relacionadas con esta patología.
Fisiopatología
Como ya detallamos anteriormente, en condiciones normales, el organismo genera 50-100 mEq/día de residuos
ácidos producto del metabolismo, que el riñón debe eliminar al tiempo que recupera y regenera el bicarbonato
necesario para amortiguar el pH sanguíneo. En los estados de acidosis, la reabsorción proximal del 85% del
bicarbonato filtrado por el glomérulo genera la acidificación urinaria proximal, mientras que la regeneración del
bicarbonato depende principalmente de tres mecanismos: 1. La acción de la anhidrasa carbónica; 2. El par
fosfato bibásico / monobásico, y 3. La producción de amonio en la luz tubular a partir de la glutamina, proceso
estimulado por la aldosterona e inhibido por la hiperpotasemia. Debido a la capacidad de la célula tubular distal
para generar amoníaco, por la orina se eliminan 10 a 20 veces mayor cantidad de ácidos que la carga filtrada.
El amoníaco existe en forma de NH3, mientras que la forma catiónica NH4+ es el amonio, las alteraciones del
pH del líquido tubular constituyen un potente estímulo para la secreción de amoníaco; el amoníaco gaseoso
difunde libremente a través de la membrana celular tubular y en la luz del túbulo se combina con los
hidrogeniones en exceso para generar amonio. El proceso se complementa con la reabsorción distal del
bicarbonato que pudo eludir el primer paso proximal. Dadas las dificultades prácticas para la determinación del
amomio en orina, se recurre al cálculo del anión restante urinario, de acuerdo con la siguiente fórmula:
[Na+ urinario + K+ urinario] – [Cl- urinario + bicarbonato- urinario]
No siempre es necesario medir el bicarbonato en la orina. Cuando el pH urinario es menor de 7 como ocurre
habitualmente, la excreción de bicarbonato es insignificante; por lo tanto, la fórmula puede simplificarse.
Teniendo en cuenta que, para mantener la ley de electro-neutralidad la suma de cargas debe ser neutra y que
el amonio tiene carga positiva, luego, la relación entre el anión restante urinario y la cantidad de amonio urinario
es inversa: cuanto mayor es la concentración de amonio en orina, más negativo es el anión restante urinario
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que contrarresta su carga eléctrica. Por lo tanto, en condiciones normales el resultado siempre debe ser
negativo, que indica que la excreción de amonio es la adecuada. Si el resultado es positivo significa que existe
alguna dificultad tubular distal para su excreción y por lo tanto para la regeneración del bicarbonato en el plasma.
El anión restante urinario no debe medirse en presencia de acidosis con aumento del anión GAP plasmático,
porque los aniones indeterminados también pueden estar presentes en la orina. Aniones no medidos en orina
invalidan el resultado falsamente positivo de la fórmula, como ocurre en la cetoacidosis, la intoxicación por
inhalación de tolueno y en presencia de algunos fármacos.
Los diversos tipos de ATR pueden presentar hiper o hipokalemia, cuando la hipokalemia se presenta, puede
adquirir suficiente gravedad como para causar parálisis o rabdomiolisis. La expresión clínica de la hipokalemia
es variada, y en las formas severas puede cursar con rabdomiólisis, acompañada o no de insuficiencia renal
por liberación de mioglobina.
Un punto de controversia es, si la gestación incide sobre el curso de la tubulopatía. Se refirió que, si la ATR es
preexistente, esta empeora durante el embarazo, mientras que otros sostienen que con el tratamiento adecuado
no se afecta la evolución de la patología tubular.
Clasificación
Las ATRs pueden ser primarias – idiopáticas -, o bien secundarias: hereditarias autosómicas dominantes o
recesivas en niños, o provocadas por distintas enfermedades en adultos, como algunas colagenopatías,
hepatitis crónica activa y tirotoxicosis.
Desde un principio se las clasificó de acuerdo con el lugar de la nefrona donde asienta el defecto. Existen varios
tipos de acidosis tubulares renales, las dos variedades más frecuentes son: la acidosis tubular proximal o tipo
II y la acidosis tubular distal o tipo I, también fue denominada “clásica”, para diferenciarla de otras dos variantes
de la forma distal, descriptas con posterioridad. La ART tipo III distal, fue inicialmente identificada en casos
pediátricos, luego se demostró que era una combinación del tipo I y II y se acompañaba de pérdidas importantes
de bicarbonato en orina. La acidosis tubular renal tipo IV es distal y se acompaña de hiperkalemia.
Diagnóstico
1. El primer paso es confirmar que estamos en presencia de una acidosis metabólica hiperclorémica con
anión GAP plasmático normal.
2. Descartar la existencia de pérdidas extra-renales de bicarbonato, como ocurre con las diarreas, o los
vómitos incohercibles en mujeres tratadas con antiácidos inhibidores de la bomba de protones. La
enferma debe estar normo-hidratada y asegurarse que no ingiere sustancias que generen aniones
indosables en orina.
3. Solicitar ionograma urinario para el cálculo del anión restante, de acuerdo con la fórmula arriba
mencionada. Asegurar la ausencia de infección urinaria.
4. Disponer del valor de la kalemia.
5. Medir el pH urinario mediante un electrodo, descartándose el uso de tirillas reactivas por su
imprecisión.
Si el cálculo del anión restante urinario es “adecuadamente” negativo, se trata de una ATR tipo II o proximal.
En este punto, una aclaración resulta pertinente. Cuando se asocia un cuadro de hipovolemia se altera la
acidificación urinaria debido al menor aporte de sodio al túbulo distal y el anión GAP resulta positivo. Si bien el
descenso del bicarbonato sérico condiciona menor carga filtrada, al mismo tiempo aumenta la reabsorción
proximal de bicarbonato, el túbulo distal es capaz aún de segregar suficiente cantidad de hidrogeniones y
descender el pH urinario a menos de 5,5. Esto es aún posible con muy baja concentración del par amortiguador
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en orina. Cuando surge la hipovolemia, el bajo aporte de sodio al túbulo distal, menor de 30 mEq/L, puede
provocar que el pH urinario no descienda de 5,5 en presencia de acidosis, debido a que no hay reabsorción de
sodio y por lo tanto no se genera en la luz tubular una carga negativa que permita la secreción de hidrogeniones
y potasio. Una prueba con furosemida puede aumentar el aporte de sodio al túbulo distal y disminuir el pH
urinario, poniendo en claro la causa del problema. Si con natriuria mayor de 30 mEq/L el pH no desciende, se
confirma la incapacidad tubular para eliminar hidrogeniones.
Si, por el contrario, el resultado es positivo se trata de alguna de las variantes de ATRs distales representadas
en el algoritmo diagnóstico. Para identificar cada una de ellas se toma en consideración dos variables: la
determinación del pH urinario y la kalemia.
Se deja aclarado que las pruebas diagnósticas para ATRs distales, mediante la administración de
una carga con sustancias acidificantes, están contraindicadas durante el embarazo (Firmin 2007).
La presencia de un pH urinario menor de 5,5, si bien es suficientemente ácido, no excluye la existencia de una
acidosis tubular distal, situación demostrada por medio del cálculo del anión urinario positivo que confirma la
deficiencia en la producción de amoníaco. Con pH urinario mayor de 5,5 existe deficiencia en la secreción distal
de amoníaco, pero con buena disponibilidad del par amotiguador en la luz del túbulo y en orina, con predominio
de la forma básica que impide que el pH disminuya del valor mencionado.
La adecuada secreción de amonio puede, también, inferirse si el GAP osmolal en orina es > 100. Por otra parte,
la secreción distal de amonio está afectada si la relación U/P de pCO2 es > 20.
ATR tipo IV

Hiperkalemia
pH urinario < 5,5
Anión Restante
Urinario Positivo

FGR ↓

Hipo o normokalemia

ATR tipo distal

Hiperkalemia
pH urinario > 5,5

ATR tipo I clásica
Hipokalemia

ATR gradiente
dependiente

Figura 1. Algoritmo diagnóstico de las ATRs distales.
FGR: filtrado glomerular renal
Si existe hiperkalemia significa que, al déficit de excreción de hidrogeniones se suma la incapacidad para
eliminar potasio. Si la enferma cursa con potasio sérico normal, el trastorno involucra solo a los protones.
pH urinario < 5,5
pH urinario > 5,5

Kalemia normal o baja
IRANO
ART distal tipo I

Hiperkalemia
ATR tipo IV
ATR distal

Tabla 5. Tipos de acidosis tubular renal distal. IRANO: insuficiencia renal no oligoanúrica
Veamos a continuación las características particulares de cada tipo de ATR.
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Acidosis tubular renal proximal o tipo II
En la acidosis tubular proximal o tipo II existe una alteración enzimática que causa disminución en la reabsorción
proximal de bicarbonato y conduce a la bicarbonaturia al superar la capacidad de absorción del tubo
contorneado distal, con hiponatremia y disminución de la bicarbonatemia que excepcionalmente baja de 12
mEq/L. El riñón reabsorbe el sodio acompañado de cloro, que reemplaza al bicarbonato y lleva a la acidosis
hiperclorémica. Este trastorno enzimático puede asociarse a otros que provocan glucosuria, aminoaciduria,
hipofosatemia e hipouricemia – síndrome de Fanconi -, cuya etiología mas frecuente en adultos es el mieloma
y el uso de la acetazolamida.
•
•
•
•
•
•
•

Hipokalemia
Catión restante urinario negativo que indica función tubular distal indemne
Capacidad para disminuir el pH urinario por debajo de 5,5 con acidemia plasmática
Orinas alcalinas con bicarbonatemia por debajo del umbral de excreción
Bicarbonaturias auto-limitadas
Puede requerir aporte de bicarbonato > 2 mEq/kg/día para corregir la acidemia
Excreción fraccional de bicarbonato > 15% con la corrección alcalina de la acidosis
y desciende en las ATRs distales
Cuadro 1. Características de la acidosis tubular renal tipo II

Al inicio, el pH urinario sobrepasa los 5,5 debido al elevado monto de la bicarbonaturia, luego se reduce por
debajo de ese valor a medida que la bicarbonatemia desciende, estabilizándose esta última en valores entre
14–20 mEq/L – proceso auto-limitado -. La kaliuresis es proporcional a la pérdida distal de bicarbonato y de
sodio y al hiperaldosteronismo secundario a hipovolemia por pérdida de sal.
Durante el embarazo puede presentarse en forma transitoria sin aparente causa que la justifique y desaparece
durante el puerperio o bien puede resultar secundaria a alguna de las afecciones arriba mencionadas, con
persistencia del trastorno luego del parto.
En el caso de acidosis tubular renal transitoria publicado por Seoud (2000) la afección fue diagnosticada en la
27ª semana de gestación. Cursó con acidosis e hipokalemia requiriendo el aporte oral con suplementos de
potasio, calcio y bicarbonato. Luego del nacimiento, los valores electrolíticos se normalizaron sin mediar
tratamiento. En el 86% de los casos se desencadena un parto prematuro y la administración de agentes β
miméticos agrava la hipokalemia. En un principio, las contracciones uterinas pueden suprimirse coincidiendo
con la corrección del ionograma. De no lograrse una respuesta adecuada, se mencionó al magnesio como
tocolítico de elección.
Acidosis tubulares renales distales
Acidosis tubular renal tipo IV
Cursa con pH urinario menor de 5,5, hiperkalemia e hipoaldosteronismo o resistencia a la acción de la
aldosterona. Es conocida la acción de la aldosterona en el túbulo colector cortical favoreciendo la absorción de
sodio al tiempo que promueve la excrecion de hidrogeniones y potasio. En el túbulo colector medular, el déficit
de aldosterona se vincula con la incapacidad de eliminar hidrogeniones, al afectar el metabolismo de la
glutamina. En la práctica asistencial, esta entidad se observa en las enfermas diabéticas con fallo renal leve a
moderado que cursan con hipoaldosteronismo hiporreninémico, motivo por el que las enfermas pueden requerir
de fludrocortisona, en combinación con diuréticos de asa para evitar la expansión de la volemia.
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Acidosis tubular renal con bajo filtrado glomerular
Cursan con baja concentración de amonio en la médula renal secundario a la presencia de insuficiencia renal
con depuración de creatinina igual o menor de 20-30 mL/minuto. También fue descripta en pacientes con déficit
de glutamina por desnutrición severa. Al conservar la diuresis, presentan normo o hipopotasemia.
Acidosis tubular renal distal hiperkalémica
Es debida a la falta de cargas negativas en la luz tubular creadas por la reabsorción de sodio, necesario para
crear un gradiente que permita segregar hidrogeniones y potasio. Se trata de un trastorno voltaje-dependiente.
Esta alteración se observa en casos con uropatía obstructiva. También fue descripta en enfermas con anemia
drepanocítica, lupus eritematoso sistémico y en quienes recibían amilorida o litio.
Acidosis tubular renal distal tipo I
Fue la primera entidad en definirse. El trastorno reside en la bomba de hidrogeniones, disminuye la secreción
de los mismos con incapacidad para descender el pH urinario por debajo de 5,5 en situación de acidemia. Cursa
con bicarbonatemia menores de 12 mEq/L, hipokalemia, hipercalciuria y son habituales las manifestaciones
clínicas: osteopenia en adultos, litiasis renal y nefrocalcinosis. Los casos donde la ATR 1 “clásica” se desarrolló
durante el embarazo, son los mas frecuentes de observar e involucran tres situaciones:
1. Manifestación inicial de una enfermedad sistémica.
2. Factor causal identificado. Como ocurre con la asociación hidroclorotiazida – triamtirene, o con la
inhalación crónica de tolueno; varios casos publicados afectaron a gestantes.
3. Sin diagnóstico de enfermedad asociada o factor causal presente.
En este caso se reconocen dos mecanismos fisiopatológicos que pasamos a detallar:
1. acidosis tubular renal distal “clásica”
En el lado luminal de las células tubulares distales, la bomba ATPasa-dependiente excreta los hidrogeniones a
la luz tubular. Su afectación impide la excreción de cargas positivas y en consecuencia la regeneración del
bicarbonato.
La ATR 1 “clásica” fue referida en mujeres embarazadas con diabetes, hepatitis crónica activa, alcoholismo,
lupus eritematosos sistémico, artritis reumatoidea, tirotoxicosis, síndrome de Sjögren (Carminati 2001) y en
transplantadas renales. El defecto tubular de carácter crónico, continúa luego del parto. En algunos casos con
ATR 1 preexistente, se refirió la asociación con la hipertensión arterial inducida por el embarazo.
Hardardottir (1997) publicó un caso con diagnóstico pre-gestacional que sufrió paralisis hipokalémica; fué
compensada con el aporte de bicarbonato y potasio por vía oral durante el embarazo, sin complicaciones
maternas ni fetales. Carminati (2001) reunió cuatro casos de embarazadas con ATR 1 hipokalémica, que
desarrollaron rabdomiolisis durante el tercer trimestre.
En gestantes que desarrollan hipertensión arterial, se demostró la incapacidad para aumentar la excreción de
amonio urinario ante una carga de ácidos. Firmin (2007) mencionó tres casos de acidosis tubular renal tipo I
que desarrollaron hipertensión durante el tercer trimestre de la gestación.
Tuvimos la oportunidad de asistir a una mujer con ATR tipo I hipokalémica, de 33 años, con antecedentes de apendicetomía
y con embarazo previo de 38 semanas resuelto mediante operación cesárea. Presentaba función renal normal y orina con
fosfatos amorfos abundantes, pH 7 y densidad 1015. Anticuerpos anticardiolipinas y anticoagulante lúpico negativos. En
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fecha reciente, cursa con nuevo embarazo, manifestando en la semana 28ª mialgias con debilidad muscular en los cuatro
miembros con predominio proximal. Las ecografías obstétricas previas no revelaron alteraciones. Se determinó el valor de
creatininemia: 0.67 mg/dL, uremia 30 mg/dL, TSH normal, anticuerpos anti-peroxidasa levemente aumentados. Examen
de orina: densidad 1010, pH 7 con fosfatos amorfos abundantes. Los síntomas referidos empeoraron las semanas
siguientes, agregándose alteraciones en la marcha, voz nasal e imposibilidad de sostener la cabeza, motivo por el que se
interna en la semana 31ª de embarazo. Al ingreso, se constató la existencia de disartria, cuadriparesia con predomino
proximal y reflejos osteotendinosos vivos. Kalemia 2.2 mEq/L, CPK 1098 UI/mL, bicarbonatemia 17 mEq/L. Con orientación
diagnóstica de enfermedad neuromuscular ingresó en UCI. El ECG, evidenció ondas T negativas en varias derivaciones y
el estudio funcional respiratorio mostró CV 63 % del normal, VEF1 73 %, PI máxima 41 cmH2O. Ecografía obstétrica, feto
con peso estimado 1.550 gramos, edad gestacional 30.4 semanas. Ecografía renal, riñón derecho 110 x 55 mm, espesor
cortical 16 mm. Imágenes hiperecoicas de 7 y 6 mm localizadas en cálices medios, compatibles con litiasis y leve ectasia
pielocaliceal. Riñón izquierdo 117 x 59 mm, espesor cortical 15 mm. Imágenes hiperecogénica con sombra acústica
compatibles con litiasis, sin signos de hidronenefrosis. EMG: con esfuerzo moderado presenta potenciales con morfología
normal y amplitud disminuida. Velocidad de conducción normal. Hallazgos compatibles con compromiso miógeno de los
cuatro miembros con predominio proximal, sin signos de denervación, compatible con miopatía subaguda. Biopsia
muscular normal. Se efectuó reposición con ClK con mejoría clínica y de los valores en el estudio funcional respiratorio.
Se agregó una solución con bicarbonato en los días posteriores. Recuperó la fuerza muscular con normalización de la
CPK y fue dada de alta bajo tratamiento con solución de Shohl. Reinternada en la semana 40ª del embarazo con rotura de
membranas, se efectuó operación cesárea; RN masculino, Apgar 9/10, con 3.750 gramos de peso. Continuó con solución
de Shohl, 15 mL cada 8 horas. Eliminó algunos microlitos en la orina. Buena evolución ulterior (Lopez 2006).

2. acidosis tubular renal distal gradiente dependiente
Provocada por daño tubular distal, con retrodifusión de hidrogeniones desde la luz tubular que impide la creación
de un gradiente que favorezca la excreción de hidrogeniones. Cuando es debido al efecto de la anfotericina B,
el antecedente del tratamiento con esa droga, confirma la etiología del trastorno.
En la siguiente tabla se resumen las características de las diferentes acidosis tubulares renales.
Denominación

Sector de
la nefrona

Defecto

Kalemia

Excreción
bicarbonato

pH orina
< 5.5

ART I “clásica”

distal

Bomba de protones

Disminuída

Normal

No

ART I “hiperkalémica”

distal

Voltaje transtubular

Elevada

Normal

No

ART II

proximal

Reabsorción
bicarbonato

Disminuída

Elevada

Si

ART III

proximal
y distal

Símil ART I y II

Disminuída

Elevada

No

ART IV

distal

Deficiencia de
aldosterona

Elevada

Normal

Si

Tabla 6. Características de las acidosis tubulares renales. López Gastón
Tratamiento
En primera instancia, se intentará alcanzar el mejor grado de oxigenación y perfusión feto-placentario mediante
la oxigenoterapia, la expansión de la volemia y el decúbito lateral izquierdo en la segunda mitad del embarazo.
Simultáneamente, se intentará eliminar el factor causal de la acidosis materna, teniendo en cuenta que el único
tratamiento racional es la corrección de la causa que origina la acidosis, de ser posible.
Los casos sintomáticos son tratados con infusiones de bicarbonato y potasio por vía intravenosa para su
corrección inicial. Queda aclarado que el aporte de bicarbonato solo trata la acidosis. Con pH materno menor
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de 7,20, se utiliza el bicarbonato de sodio molar – 1 mL equivale a 1 mEq de bicarbonato – y para el cálculo de
la dosis se recurre a la fórmula:
Bicarbonato a infundir en mEq = exceso de bases x kg peso x 0,3
Siendo 0,3 el volumen de distribución teórico del bicarbonato – 30% del peso corporal -. La primera dosis se
administrará a goteo rápido en un periodo de 15-30 minutos. El grado de corrección que pueda lograrse es
variable en función del volumen de distribución del bicarbonato, que en la mujer embarazada ofrece
modificaciones de acuerdo a la edad gestacional y la condición clínica de la misma. Por este motivo, se repite
la determinación del estado ácido-base y se calcula el volumen de distribución a partir de la variación del exceso
de bases obtenida.
Vd del bicarbonato = mEq aportados de bicarbonato por kg peso
Variación del exceso de bases
Si con la primera dosis el exceso de bases disminuyó de -15 a -10 la variación fue 5 y para una gestante de 60
kg de peso la dosis fue 1,66 mEq/kg peso, en consecuencia, el volumen de distribución para el cálculo de la
próxima dosis es 0,33. No obstante se tendrá presente que:
•
•
•
•

en la gestante no debería corregirse la acidosis más allá de un pH de 7,20
el aporte de bicarbonato implica una carga de sodio considerable
se provoca un incremento brusco de la osmolaridad plasmática
la kalemia puede descender hasta límites riesgosos

Cuadro 2. Consecuencias del aporte de bicarbonato de sodio intravenoso
Aunque recomendado por algunos, la administración de bicarbonato de sodio a enfermas con acidosis láctica
no mejora la función cardiovascular ni reduce la mortalidad. Este efecto fue atribuido a la reducción de la
calcemia y a la producción de un exceso de CO2 con acificación intracelular (Kraut 2016).
En las acidosis tubulares renales el tratamiento ambulatorio de los casos asintomáticos puede efectuarse con
el aporte de suplementos de bicarbonato en dosis aproximadas de 650 mEq y de potasio 40 mEq ambos dos
veces al día (Hardardottir 1997). Las sales de citrato son mejor toleradas por el aparato digestivo que el
bicarbonato. Las sales de citrato, además de corregir la acidosis metabólica, disminuye la excreción y
precipitación del calcio urinario, previniendo la litisiasis y la nefrocalcinosis. Se aconseja que, una parte de las
mismas incluyan una sal potásica, para evitar el agravamiento de la hipokalemia. La solución de Shohl,
preparada en farmacia contiene:
•
•
•
•

Ácido cítrico
70 g
Citrato de sodio
100 g
Citrato de potasio
100 g
Agua y jarabe de grosella c.s.p. 1000 mL

Provee 1 mEq de potasio y de sodio por cada mililitro, y la conversión en el hígado del citrato y ácido cítrico,
generan 2 mEq de bicarbonato por mililitro. La dosis usual es de 10 a 15 mEq/kg/día, vía oral, dividida cada 68 horas, pero considerando la elevación del filtrado glomerular con mayor carga filtrada, el requerimiento de
bicarbonato durante el embarazo es mayor, comparado con mujeres no gestantes, para mantener una
bicarbonatemia entre 15-19 mEq/L.
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Los controles con el ionograma y el estado ácido-base, se efectuarán periodicamente y de ser necesario las
dosis se modifican teniendo como objetivo mantener una kalemia normal y una bicarbonatemia entre 15-19
mEq/L. Se evitará el uso de tocolíticos β miméticos.
En el puerperio, las tiazidas pueden resultar beneficiosas cuando con elevadas dosis de soluciones alcalinas
no se logra corregir la acidosis o cuando aquellas son mal toleradas.
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