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Introducción 
Si los estrógenos son amigos o enemigos en las en-

fermedades inflamatorias/autoinmunes es todavía un 
tema de debate.

Muchos estudios han tratado de evaluar el impacto 
de TRH en salud, principalmente en pacientes con LES 
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RESUMEN

El uso de estrógeno en pacientes con Lupus Eritematoso Sistémico (LES) sigue 
siendo un tema en discusión, debido a los múltiples efectos que esta hormona 
puede tener en el sistema inmune; entre los cuales incluso se ha postulado un rol 
promotor de esta enfermedad. Se presenta el caso de una paciente de 28 años 
con diagnóstico de LES, asociado a falla ovárica y osteoporosis en la cual se debe 
utilizar terapia de reemplazo hormonal (TRH) y se discuten sus posibles conse-
cuencias.

Hormone Replacement Therapy in SLE. Clinical Case
SUMMARY

Estrogen use in patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE) is still a matter 
under discussion, due to the multiple effects that this hormone can have on the 
immune system; it has been postulated a promoter role of this disease. The case 
of a patient of 28 years with a diagnosis of SLE associated with ovarian failure and 
osteoporosis in which to use hormone replacement therapy (HRT) and its possible 
consequences are discussed is presented.
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ya que históricamente se ha asociado a los estrógenos con 
un papel promotor en el desarrollo y grado de actividad de 
dicha enfermedad y asimismo con un mayor riesgo cardio-
vascular o trombosis. 
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aumento de sus niveles séricos están directamente relacio-
nados con la reducción de precursores de células B en la mé-
dula ósea y con la pérdida de la tolerancia celular (aumenta 
expresión de Bcl-2 y disminuye la señalización BCR), (3,  4) lo 
que condiciona un aumento de LT autoreactivos. 

Estudios epidemiológicos reportan que el riesgo de 
padecer LES aumenta en personas sanas que han tomado 
tanto anticonceptivos orales como TRH. (5, 7) Esto podría es-
tar explicado por una mayor suceptibilidad debido a un po-
limorfismo en los receptores de estrógeno. (1)

En aquellos pacientes con LES activo (SLEDAI>6) se ha 
observado una disminución  de la expresión de ERβ  en LT 
(receptor relacionado con un efecto antiinflamatorio) aso-
ciado a la presencia de anticuerpos en suero dirigidos con-
tra ERα que actúan como agonistas de estrógenos. (8) Los 
estrógenos a nivel de linfocitos T activados disminuyen la 
expresion de FAS/FAS ligando,  lo que explicaría una reduc-
ción del proceso de  muerte celular mediada por apoptosis 
de células T activas.  (9)

Diversos estudios clínicos prospectivos han tratado de 
establecer la real asociación entre la terapia estrogenia y el 
riesgo de  reactivación de LES. En el año 2005 Jill P. Buyon (10) 
publica un estudio aleatorizado, doble ciego; dos grupos: 
uno tratado con 0,625 mg de estrógenos conjugados dia-
rios, más 5 mg de medroxiprogesterona durante 12 días por 
mes durante 12 meses y un grupo placebo. La aparición de 
un brote severo de LES fue poco frecuente en ambos gru-
pos y no hubo una diferencia significativa (7,5%  del grupo 
de TRH vs 4,5%  en el grupo placebo). En cambio, la tasa de 
incidencia de erupciones leves a moderadas fue significa-
tivamente mayor en el grupo de tratamiento con TRH que 
en el grupo placebo: 1,14 brote/persona-año vs 0,86 brote/
persona-año (riesgo relativo, 1,34 [IC, 1,07 a 1,66]; P: 0,01).

El estudio LUMINA (cohorte multiétnica con segui-
miento prospectivo de más 14 años) refuerza los hallazgos 
de estudios previos demostrando la ausencia de asociación 
entre el uso del TRH y los cambios en el grado de actividad 
clínica ni en frecuencia de reagudizaciones clínicas. (11)

El uso de estrógenos en pacientes con LES (inactivo o 
actividad baja) no tienen mayor riesgo de desarrollar brote 
severo. (12)

Por otra parte, al evaluar la asociación de TRH con ma-
yor riesgo trombótico, se ha reportado que las pacientes 
con LES tienen cinco a 10 veces mayor riesgo que la po-
blación general, e incluso se considera un factor de riesgo 
independiente y adicional para la enfermedad coronaria. (13)

Un estudio realizado doble ciego, aleatorio, prospecti-

Caso Clínico
Mujer de 28 años con historia de Enfermedad de Ba-

sedow-Graves diagnosticada a los 17 años y tratada con an-
titiroideos con buena respuesta; y amenorrea secundaria 
a falla ovárica primaria desde la misma edad, tratada con 
terapia de reemplazo hormonal por dos años, con posterior 
abandono de tratamiento y controles.

Consultó en marzo de 2016 por equimosis extensa de 
extremidad inferior derecha tras un trauma menor. Refería, 
a su vez, petequias espontáneas y epistaxis recurrente los 
últimos tres meses; además de poliartralgias, alopecia, fo-
tosensibilidad, úlceras orales intermitentes y sequedad de 
mucosas. A su ingreso destacaba también artritis de muñe-
cas. Dentro de los exámenes de laboratorio iniciales se pes-
quisó trombocitopenia severa (1.000/mm3) sin otras altera-
ciones en el hemograma. Las pruebas de coagulación y los 
exámenes de laboratorio general eran normales. Coombs 
directo (+). Estudio dirigido reveló ANA (+) 1/160 patrón 
moteado y Perfil ENA (+) para Ro y La. El anti-DNA, los anti-
cuerpos antifosfolípido, FR y anti-CCP resultaron negativos. 
El complemento (C3 y C4) y recuento de inmunoglobulinas 
eran normales.

Por otra parte, el estudio endocrinológico evidenció 
un hipertiroidismo subclínico (TSH: 0,24 uU/L, T4L 1,29ng/
dl) y un hipogonadismo hipergonadotropo (FSH: 56 mUI/
ml). En este contexto se realizó  una densitometría ósea 
que mostró osteoporosis lumbar (T score -3,3 y Z score -3,0) 
secundaria. Los niveles plasmáticos de vitamina D eran in-
suficientes (22 ng/ml). 

Se plateó el diagnóstico de LES y púrpura tromboci-
topénico secundario, por lo que se inició tratamiento con 
prednisona 1mg/kg/día e hidroxicloroquina, con rápida re-
cuperación del recuento plaquetario y control de la sinto-
matología. Se asoció a la vez tratamiento con bifosfonatos, 
suplementación con calcio y vitamina D  y tras resolución de 
comité interdisciplinario, TRH con estrógenos.

Discusión 
El LES afecta principalmente a mujeres en edad fértil 

(niveles estrogénicos altos) siendo el embarazo y puerperio 
periodos con alto riesgo de reactivación. (1) Por otra parte, 
varios estudios en modelos murinos revelan que los estró-
genos aceleran el desarrollo de la enfermedad, mientras 
que el tratamiento antiestrogénico lo retarda. (2)

Fisiopatologicamente el rol de los estrógenos está 
mediado por sus receptores intracelulares (ERα y ERβ). El 
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vo en 106 pacientes con LES tratadas con estrógenos más 
progestágenos reportó un RR: 3,0 [IC del 95%: 0,24 a 158,9] 
estadísticamente no significativo con respecto a grupo con-
trol. (14)

El grupo SELENA informó sobre  dos episodios de trom-
bosis en grupo tratado vs tres casos de trombosis en el gru-
po placebo. (15)

En la cohorte LUMINA la incidencia de la enfermedad 
coronaria fue similar en ambos grupos (11,4% en el grupo 
de terapia de reemplazo hormonal en comparación con 
13,7% en el grupo de no utilización). (11)

Sin embargo, estos estudios excluyen a pacientes con 
alto riesgo trombótico (Pacientes con diagnóstico de SAF) 
por lo que el riesgo real en este grupo de pacientes está 
aún sin aclararse.

Con respecto a la utilización de técnicas de fertilización 
asistida en pacientes lúpicas, todos los datos de que se dis-
pone son de tipo retrospectivo. Dentro de las técnicas dis-
ponibles se puede realizar únicamente estimulación ovárica 
de forma aislada, (16) siendo el síndrome de hiperestimula-
ción ovárica la complicación más temida. (17)

Conclusiones
El uso de la terapia hormonal debe ser analizado  cui-

dadosamente caso a caso, sin embargo, los estudios con-
cluyen que pacientes con LES (inactivo o actividad baja) no 
tienen mayor riesgo de desarrollar brote severo, por lo que 
la terapia estrogénica en dosis adecuada no estaría contra-
indicada. 

La real relación entre TRH y mayor riesgo cardiovas-
cular o efecto protrombótico no está del todo clara, por el 
momento, se recomienda establecer los factores de riesgo 
de manera individual previo inicio de terapia con estróge-
nos. 
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