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Materiales y Métodos 

A. Perfil Inmunológico y Hormonal de la población * 

60 pacientes LES activo  

n=13 (22%) 

LES no activo  

n =  47 (78%) 

p 

Anti DNA  40 (0-40) 10 (0-80) 0.72 

C3 78.1 (68-98.8) 101.9 (79.6-118) 0.07 

C4 12 (10-14.1) 19.8 (14-24.9) 0.01 

Niveles de Prolactina 
(ng/ml) 

9.7 (5-11.25) 7.06 (5.1-10.2) 0.7 

Niveles de Estradiol  
(pg/ml) 

104.2 (52.2-147.6) 36.7 (10.9-114) 0.07 

 * *Valores correspondientes a Mediana y rango intercuartil 

B. Sistemas comprometidos (SLEDAI) y relación con Niveles Hormonales* 

Sistema Prolactina 
 (ng/ml) 

p Estradiol  
(pg/ml) 

p 

Activo No activo Activo No activo 

SNC 7.9 (3.9 - 11.5) 7.07 (5.12 - 10.3) 0.8 88.8 (61.2 – 147) 40.9 (14.5 – 120) 0.2 

Vascular N.A N.A N.A. N.A. 

Musc – 

Esqueletico 

9.3 (3.8 - 11.2) 7.06 (5.2-10.3) 0.9 123 (15 – 164.2) 41.9 (18.7 – 104) 0.3 

Renal 9.8 (6.7 - 11.5)  7.02 (5 - 10.2) 0.16 111.5 (101-186) 38.3 (14 – 107) 0.04 

Dermatológico 7.5 (3.6 - 10.3) 7.07 (5.2 – 10.6) 0.59 67.3 (23 -145) 39.3 (11.7 – 116) 0.4 

Serositis 9.7 (3 – 30.2) 7.06 (5 -10.3) 0.6 18.9 (15-251.7) 52.2 (18.7 – 118) 0.9 

Inmunológico 8.9 (5.5 – 11.2) 7.02 (5 – 10.2) 0.6 85.4 (5 – 148) 46 (18.9 – 108)  0.9 

Constitucional N.A N.A N.A. N.A. 

Hematológico 3.8  (3.8 – 3.8) 7.09 (5 -10.4) 0.2 142 (142 – 142) 50 (15 – 118) 0.3 

*Valores correspondientes a Mediana y rango intercuartil; N.A. (No Aplica) 

C. Diferentes fases del ciclo menstrual, subgrupo de mujeres con menopausia, actividad 
de la enfermedad  y su relación con Niveles Hormonales. 

Prolactina  
(ng/ml) 

Estradiol  
(pg/ml) 

Activo No activo p Activo No activo p 

Fase pre 

ovulatoria 

11.27(5.02-13.9) 9.7 (6.04-10.2) 0.96 95.7(48.9-144.7) 93.92(35.3-123) 0.41 

Fase pos 

ovulatoria 

8.3 (6.2-10.5) 8.08 (6.7-10.4) 0.87 147.92(76.7-

219.1) 

144.42(61.8-

192.8) 

0.75 

Menopausia 3.06 (3.06-3.06) 6.93 (3.56 – 

9.81) 

0.27 15.03(15.03-

15.03) 

10.19(4.8-16.3) 0.74 

*Valores correspondientes a Mediana y rango intercuartil 

• Nuestra población mostró niveles de E2 más elevados en las pacientes con LES activo, 

aunque alcanzando una significancia estadística solo en la actividad órgano específica a 

nivel renal, lo que coincide con otros estudios publicados. 

•En nuestra población no se encontró hiperprolactinemia, ni elevación de la prolactina 

asociada a la actividad del LES, lo cual se contrapone a la mayoría de estudios hasta hoy 

publicados. 

•Nuestro estudio no encontró ninguna relación entre la fase del ciclo menstrual y la 

actividad del LES. 

• En muchos aspectos no se alcanzó significancia estadística debido al limitado número de 

pacientes incluidos. Cabe recalcar que esta limitación estuvo dada principalmente por los 

criterios de inclusión que fueron establecidos con el fin de limitar al máximo factores 

modificadores hormonales, los cuales no han sido tomados en cuenta en la mayoría de 

estudios hasta hoy publicados. 

(1).Servicio de Medicina Interna, Hospital Universitario de la samaritana. (2) Universidad de La Sabana, (3) Laboratorio 
clínico, (4) Laboratorio Biología Molecular, Hospital Universitario de la samaritana. 

 

GRUPO DE INMUNOLOGIA CLINICA (GICSA) 

•Se realizo utilizando el programa Stata 10.0. 
•Estadística descriptiva: medidas de tendencia central y de dispersión para variables cuantitativa, 
medidas de frecuencia para variables cualitativas. 
•Análisis bivariado: Diferencia de medias, de niveles de prolactina y estradiol entre las pacientes 
con LES activo e inactivo usando prueba de t de student. 
•Luego de revisar las variables cuantitativas, y realizar pruebas de normalidad, la mayoría de ellas 
no tenían distribución normal, por lo tanto el análisis de las variables cuantitativas se presentó en 
medianas, con rango intercuartil.  
•El cálculo de la p se realizó con una prueba no paramétrica de Mann-Whitney. Se realizó análisis 
estratificado según fase del ciclo menstrual, acorde con los niveles de progesterona. 

Diseño del estudio: Estudio de corte transversal (2011), descriptivo, serie de 
casos. 

Análisis Estadístico 
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Conclusiones 

Resultados 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es un una enfermedad 
autoinmune con afectación multisistémica de gran variabilidad en su 
presentación y curso. Aunque el LES puede desarrollarse a cualquier 
edad, las mujeres en edad fértil son las principalmente afectadas. La 
relación mujer/hombre entre los 15 y 50 años de edad es > 8:1, 
mientras que llega a ser hasta 2:1 cuando ocurre durante la niñez o 
después de la menopausia. Esta prevalencia ha llevado a plantear la 
intervención de hormonas en el desarrollo y actividad de la misma. 
Entre las principales que han demostrado tener un efecto inmuno-
modulador se encuentran el estrógeno y la prolactina. Es por ello que 
con el fin de esclarecer desencadenantes de la actividad en esta 
enfermedad e investigar si hallazgos en estudios internacionales se 
reproducen en nuestra población, se propuso en este estudio 
establecer si existe asociación entre los niveles de prolactina y 
estrógeno con la actividad de la enfermedad.  
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Técnica Utilizada para la Medición: 

TB: Turbidimetria; IFI: Inmunofluorescencia; MC: Microscopia; QM: Quimioluminicencia 


