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Síndrome Antifosfolipídico
Obstétrico Refractario:
Nuevos Tratamientos

Síndrome Antifosfolipídico Obstétrico
 El Síndrome Antifosfolipídico Obstétrico es una enfermedad

autoinmune (protrombótica e inflamatoria) caracterizada por
complicaciones obstétricas asociadas a la presencia de
anticuerpos antifosfolípidos (aFL).
 La evolución de los embarazos ha mejorado significativamente

utilizando la combinación de aspirina (AAS) y heparina de bajo
peso molecular (HBPM), considerado hoy el tratamiento de
primera línea.
 A pesar de este régimen, 10 – 30% de las mujeres con SAF

Obstétrico experimenta pérdidas del embarazo o CVPT severas
y constituye el SAF Obstétrico Refractario.

SAF Obstétrico Refractario
 Definición:
Es el SAF obstétrico que no responde adecuadamente al
tratamiento de 1era línea e incluye pacientes que bajo tratamiento
con AAS y Heparina presentan al menos uno de los siguientes
criterios de inclusión: (Sarto et al.2010).
 Al menos un aborto de < 10 semanas de gestación con cariotipo
embrionario normal.
 Dos o más abortos de menos de 10 semanas sin cariotipo
embrionario estudiado.
 Una o más pérdidas fetales ≥ de 10 semanas con feto
morfológicamente normal.
 Una o más CVPT con riesgo de vida materno y/o perinatal.

Factores de riesgo en SAF Obstétrico

Ruffatti A et al. Clin Rev Allergy Immunol. 2016 Jun 25.

Estratificación de riesgo en SAF
Obstétrico
 Un objetivo importante es identificar las pacientes con

alto riesgo de recurrencia a pesar del tratamiento.
Se podrían considerar:
1. Variables biológicas.
2. Variables clínicas.

Estratificación de riesgo en SAF
Obstétrico
 Variables biológicas: Perfil de aFL
 Número: único, doble, triple.
 Isotipo: simple o múltiple.
 Título: bajo, medio, alto.
 Tipo: aCA, Β2GP1, AL.

• Variables clínicas: Antecedentes clínico obstétricos:
 TE.
 LES u otra enfermedad autoinmune sistémica.
 Tipo de evento obstétrico previo.

Ruffatti A et al (2011)
Estudio observacional multicéntrico retrospectivo
410 embarazos en mujeres con SAF
El pobre pronóstico gestacional se asoció con:
 Historia de trombosis y morbilidad obstétrica (sin relación

alguna con el tipo de morbilidad obstétrica previa)
 Triple positividad de aFL
 Presencia de LES subyacente u otra enfermedad
autoinmune

SAF obstétrico Refractario
 La importancia de detectar las variables de mal

pronóstico (clínicas y/o biológicas) en pacientes
con SAF radica en la posibilidad de ofrecerle a
las pacientes con pobre pronóstico obstétrico,
opciones terapéuticas diferentes sin necesidad
de atravesar el fracaso con el esquema de
primera línea (AAS y Heparina)

Opciones terapéuticas en SAF
Obstétrico Refractario
Tratamientos de segunda línea en SAF Obstétrico Refractario
AAS + HBPM a dosis terapéutica
AAS + HBPM a dosis profiláctica o terapéutica + Corticoides

AAS + HBPM a dosis profiláctica o terapéutica + IVIg
AAS + HBPM a dosis profiláctica o terapéutica + Plasmaféresis
AAS + HBPM a dosis profiláctica o terapéutica + HDQ
AAS + HBPM a dosis profiláctica o terpéutica + Estatinas

Tratamiento del SAF obstétrico
 Los tratamientos propuestos para las mujeres con SAF Obstétrico

se han centrado en la modulación inmune y en la tromboprofilaxis.
 El uso de AAS y/o dosis profiláctica de HNF o HBPM para el

tratamiento de mujeres con SAF se ha guiado por los ensayos
originales (Kutteh 1997, RAI 1997) que incluían principalmente
mujeres con aborto espontáneo temprano recurrente y no incluían
mujeres con trombosis previa, mujeres con enfermedad
autoinmune sistémica concomitante y pacientes con AL positivo.
 Por lo tanto, en los estudios realizados en la década de 1990

estaban excluidas las pacientes con algunos de los factores de
riesgo hoy conocidos para morbilidad obstétrica en SAF.

Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
Nuevos enfoques farmacológicos posteriormente explorados
intentaron mejorar el resultado del embarazo en pacientes
refractarios a la terapia estándar.
 AAS + HBPM a dosis terapéutica

Como primer paso, los expertos acordaron administrar HBPM a
dosis terapéutica, y los resultados fueron parcialmente exitosos.

ERKAN D. Management of the controversial aspects of the
antiphospholipid syndrome pregnancies: a guide for clinicians and
researchers (2008)
 Encuesta a miembros del comité (ABMs) y asistentes (ATS) de la “5ta

Conferencia de Hormonas Sexuales, Embarazo y Enfermedades
Reumáticas” (Florencia, Italia, Abril 2007).

ERKAN D. (2008)
Pérdida fetal tardía bajo tratamiento con AAS y HBPM a dosis
profiláctica sin antecedente de TE
80%: Aumenta dosis de HBPM a dosis terapéutica.
20%: Utiliza IVIg con o sin otros medicamentos.
30%: Control de Anti Xa

ERKAN D (2008)
Pérdida fetal tardía con historia de TVP bajo tratamiento con AAS y
HBPM a dosis terápéutica.
37%: Adiciona IVIG
41%: Control de Anti Xa

ERKAN D (2008)
Es útil el monitoreo con Anti Xa en pacientes embarazadas que
reciben heparina?
 El 55% de los encuestados consideran que el monitoreo de

AntiXa es una herramienta útil (ABM: 46% y ATS: 64%).
 Los pacientes con SAF sin trombosis previa generalmente

reciben AAS y dosis profilácticas de heparina durante
embarazos posteriores, ya que hay reportes que las dosis
terapéuticas de heparina no proporcionan beneficio adicional
(Branch 2000).
 Sin embargo, desde un punto de vista práctico, cuando los

pacientes no responden a heparina profiláctica, casi el 80% de
respondedores aumentaría HBPM a dosis terapéutica, aunque
no está demostrado que sea eficaz en estudios controlados.

ERKAN D (2008)
Es útil el monitoreo con Anti Xa en pacientes embarazadas que
reciben heparina?
 Los cambios fisiológicos que ocurren en el embarazo (aumento

de proteínas de unión a heparina, mayor volumen de
distribución de la heparina por aumento del volumen plasmático)
pueden resultar en una disminución en la vida media de la
heparina en plasma, dando por resultado falla al tratamiento.
 La mitad de los encuestados consideran útil monitorear con Anti
Xa.
 Hay informes que apoyan el monitorea con Anti Xa durante el
embarazo (Pappalardo C, 2007) y otros no (Chandramouli NB,
2001)

Progresión de peso, dosis de enoxaparina y Anti XA en 642 embarazos de 582
mujeres con SAF Obstétrico tratadas con AAS + HBPM. Sarto 2010
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Resultados geatacionales de 671 embarazos de 582 mujeres con SAF
Obstétrico tratadas con AAS + HBPM a dosis ajustada. Sarto 2010
Embarazos tratados
N de embarazos
Edad (años): Mediana (rango)
Nacidos Vivos

Muerte perinatal (MP)
Edad gestacional al parto (semanas) (mediana y rango)
Peso (grams) (mediana y rango)
N CVPT
Parto prematuro ≤ 34 semanas
RCIU (<10th percentilo )
Pre-eclampsia (severa y/o temprana)
Eclampsia
Hellp
DPPNI

671
35 (18-46)
544 (81.1%)
519 simples (4 MP)
19 dobles
2 triples (1 MP)
5 (0.7%)
38 (range: 23-42)
3030 (range: 450-4540)
87 (13%)
50 (7.5%)
17 (2.5%)
16 (2.4%)
0
1 (0.2%)
3 (0.4%)

Malformaciones congénitas
Sindromes cromosómicos

2
3

Hemorragia intra o post parto

-

Trombosis

-
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Resultados geatacionales de 671 embarazos de 582 mujeres con SAF
Obstétrico tratadas con AAS + HBPM a dosis ajustada. Sarto 2010

Embarazos tratados
N de embarazos
Edad (años): Mediana y rango
N pérdidas de embarazo
 < 10 semanas
• Preclínico
• Embriónico
 ≥ 10 semanas
• 10 - 21 semanas
• ≥ 22 semanas
Ectópico

671
35 (range: 18-46)
127 (18.9%)
98 (14.6%)
19
79
27 (4%)
21
6
2 (0.3%)

Cariotipo
embrionario

29

Normal

16 (55%)

Anormal

13 (45%)
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Resultados geatacionales de 671 embarazos de 582 mujeres con
SAF Obstétrico tratadas con AAS + HBPM a dosis ajustada. Sarto
2010

671 Embarazos tratados con AAS + HBPM a dosis ajustada

NV
544 (81.1%)
Muerte
perinatal
5 (0.7%)

Pérdida de embarazo
127 (18.9%)
≥ 10
Semanas
27 (4%)

CVPT
87 (13%)

Hellp 1
(0,2%)

PE severa
temprana
16 (2,4%)

Con muestro protocolo de
tratamiento estimamos ~13%
de pacientes con SAF
Obstétrico Refractario

DPPNI 3
(0,4)

PP y RCIU
67 (10%)

Individualizar los casos
según riesgo de vida
perinatal

<10 Semanas
98 (14.6)

Preclínicos
19 (2,8%)

Embriónicos
79 (11.8%)

Cariotipo
normal
43 (6,4%)

Cariotipo
alterado
36 (5,4%)

Calculado en base a los porcentajes
de cariotipos estudiados
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Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
 AAS + HBPM a dosis profiláctica o terapéutica + Corticoides

Los corticoides son conocidos por estar asociados con efectos
secundarios significativos, especialmente a dosis alta:
 Parto prematuro (RPM).
 Preeclampsia.
 Diabetes gestacional.
 Hipertensión.
A pesar de esto, se demostró que las mujeres que toman bajas
dosis de prednisona hasta la semana 14 de gestación más la
terapia estándar pueden experimentar un resultado favorable del
embarazo, con una mayor tasa de nacidos vivos (Bramham 2011).

Bramham K. First-trimester low-dose prednisolone in refractory
antiphospholipid antibody–related pregnancy loss (2011).
18 mujeres con SAF Obstétrico Refractario cursaron 23 embarazos
Tratamiento: AAS + HBPM + Prednisolona 10 mg/día desde Βhcg+
hasta la semana 14 de gestación.

Evolución

N embarazos Abortos < 10 sem*

MF

Sin tratamiento

43

38

5

AAS

13

13

-

AAS + HBPM

34

32

2

AAS + HBPM +
PREDNISOLONA 10 mg

23

8 (+1 ectópico)

-

NV
6 (1 muerte
perinatal)
14 (61%)

NV: 14 (61%)
No complicados

Preeclampsia

RCIU

8 (57%)

14%

36%

ERKAN D (2008)
Uso de corticoides en SAF Obstétrico Refractario

 Sólo un pequeño porcentaje de los médicos sugiere el uso de

dosis bajas de corticoides como tratamiento adicional para las
recurrencias de pérdida de embarazo a pesar de terapia con
AAS y heparina.

Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
Uso de IVIg en SAF Obstétrico Refractario
La IVIg es un hemoderivado preparado con el suero de un gran
número de donantes.
Su uso ha crecido rápidamente para tratar una amplia variedad de
enfermedades autoinmunes y ha demostrado eficacia en el
tratamiento de:
 Enfermedad de Kawasaki.
 Púrpura trombocitopénica idiopática
 Polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica
 Síndrome de Guillian-Barré
Se usa como tratamiento de segunda línea en:
 Dermatomiositis/miositis
 Vasculitides ANCA+

Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
Uso de IVIg en SAF Obstétrico Refractario
Mecanismo de acción de IVIg:
 Modulación de la expresión del receptor de Fc en leucocitos y
células endoteliales.
 Interacción con proteínas del complemento.
 Modulación de la síntesis y liberación de citoquinas.
 Modulación de la proliferación celular y apoptosis.
 Remielinización.
 Neutralización de anticuerpos circulantes.
 Selección de repertorio inmune.
 Interacción con otras moléculas de superficie celular expresadas
en linfocitos y monocitos.
 Modulación de la maduración de células dendríticas
 Restauración de redes idiotipo-anti-idiotipo

Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
Uso de IVIg en SAF Obstétrico Refractario

Mecanismo de acción de IVIg en SAF:
 Inhibir la producción y la acción de los aFL.
 Neutralizar la unión de la aCL a la cardiolipina en una manera
dependiente de la dosis y también inhibir la actividad del AL.
 Netralizar la acción de los AFL por acción anti-idiotipo-idiotipo.
 Inhibir clones de células B disminuyendo la producción de aFL.
 Inhibir la unión de los aFL al trofoblasto.

Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
Uso de IVIg en SAF Obstétrico Refractario

Esquemas de tratamiento con IVIg:
 No hay pautas claras acerca de la duración, frecuencia o dosis
óptima de IVIG.
 Las dosis usadas para enfermedades autoinmunes son
generalmente cuatro a cinco veces superiores a las utilizadas en
pacientes con inmunodeficiencia.
 En enfermedades autoinmunes muchos usan 2 g/Kg,
administrada durante un período de 2 a 5 días una vez al mes.
 Algunos autores prefieren dosis más bajas (500 mg/kg cada 21
días) bajas para disminuir los costos, efectos adversos y para
planificar un tratamiento a largo plazo.

Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
Uso de IVIg en SAF Obstétrico Refractario

Reacciones adversas del tratamiento con IVIg:
En general, es bien tolerada y las reacciones adversas son generalmente
leves y reversibles.
Existen 2 tipos de reacciones adversas:
1) Inmediatas.

2) Retrasadas.

Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
Uso de IVIg en SAF Obstétrico Refractario
Reacciones adversas del tratamiento con IVIg:

1) Reacciones adversas inmediatas:
 Ocurren durante o tras la administración de IVIg.
 Son los más comunes y de menor importancia.
 Incluyen: dolor de cabeza, náuseas, malestar, mialgia, artralgia,

fiebre, escalofríos y malestar en el pecho.
 La mayoría de estas reacciones se asocian con infusiones
rápidas, por lo que se recomienda iniciar la infusión con ritmo
lento para los primeros 30 min y luego aumentar gradualmente
el flujo.

Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
Uso de IVIg en SAF Obstétrico Refractario
Reacciones adversas del tratamiento con IVIg:
2) Reacciones adversas retrasadas:
 Son las más severas y pueden dejar secuelas.
 Incluyen:
a) Trombosis arterial y venosa que tienen particular importancia en
los pacientes con SAF.
La incidencia de eventos trombóticos se ha estimado que 13 – 16,9% en los
pacientes autoinmunes y parece que se relaciona con la dosis de IVIg, las tasas de
infusión, altas concentraciones de preparación y presencia de contaminantes que
pueden desencadenar la cascada procoagulante.

b) Daño renal: insuficiencia renal aguda, nefrosis osmótica y la
insuficiencia renal.
Se ha observado en pacientes con insuficiencia renal previa o con alto riesgo de
enfermedad renal y con el uso de IVIg estabilizada con sacarosa.

Tenti S. Intravenous immunoglobulins and antiphospholipid syndrome:
How, when and why? A review of the literature (2016)


Revisión de 35 artículos que informan el los efectos de la IVIg en pacientes con
SAF que incluye 802 pacientes El 99% de los participantes en los estudios
fueron mujeres (795 mujeres y 7 hombres).

Tenti S et al. Autoimmunity Reviews 15 (2016) 226–235

Tenti S. Intravenous immunoglobulins and antiphospholipid syndrome:
How, when and why? A review of the literature (2016)

Tenti S et al. Autoimmunity Reviews 15 (2016) 226–235

Tenti S. Intravenous immunoglobulins and antiphospholipid syndrome:
How, when and why? A review of the literature (2016)

Tenti S et al. Autoimmunity Reviews 15 (2016) 226–235

Sarto A. Treatment of the Antiphospholipid Syndrome During Pregnancy with
Aspirin and Low Molecular Weight Heparin (LMWH) as Standard Treatment;
and Aspirin, Low Molecular Weight Heparin Plus Intravenous Immunoglobulin
(IVIG) in Refractory Cases (2010)
(Protocolo II)
Pacientes:
Criterios de inclusión:
1. Edad 18 - 46 años al momento de la inclusión.
2. Diagnóstico de SAF por antecedente de morbilidad obstétrica (Criterios
Sapporo 1998)
3. Refractarias al tratamiento estándar:
 Al menos una pérdida de embarazo < 10 semanas con estudio cromosómico del producto

normal
 Dos o más abortos de menos de 10 semanas sin estudio cromosómico estudiado

 MFI > 10 semanas con feto morfológicamente normal
 CVPT con riesgo de vida materna y/o perinatal.

Criterios de exclusión:
1. Hipersensibildad conocida a hemoderivados
2. Deficiencia de IgA
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Sarto A. Treatment of the Antiphospholipid Syndrome During Pregnancy
with Aspirin and Low Molecular Weight Heparin (LMWH) as Standard
Treatment; and Aspirin, Low Molecular Weight Heparin Plus Intravenous
Immunoglobulin (IVIG) in Refractory Cases (2010)
(Protocolo II)

Tratamiento en casos refractarios: AAS + HBPM + IVIG
AAS + HBPM (Igual a tratamiento estándar) + IVIG 500 mg/kg. una dosis cada
21 días desde la BHCG+ hasta la semana 34 de gestación.
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Sarto A. Treatment of the Antiphospholipid Syndrome During Pregnancy with
Aspirin and Low Molecular Weight Heparin (LMWH) as Standard Treatment;
and Aspirin, Low Molecular Weight Heparin Plus Intravenous Immunoglobulin
(IVIG) in Refractory Cases (2010)
(Protocolo II)

Resultados

Evolución gestacional de 20 mujeres con SAF Refractario que cursaron 25
embarazos con AAA+HBPM+IVIg
Evolución

N embarazos

Abortos < 10 sem.

MF

NV

Sin tratamiento

57

40

12

5†

AAS + HBPM

29

25╪

2

2 ‡

AAS + HBPM + IVIG

25

-

-

25

† 2 partos pretérmino con muerte perinatal
╪ 17 cariotipos embrionarios normales
‡ 2 partos pretérminos y 1 muerte perinatal
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Resultados (Protocolo II)
Evolución gestacional de 20 mujeres con SAF Refractario que
cursaron 25 embarazos con AAA+HBPM+IVIg
Número de embarazos
Duración de embarazo (semanas)
Mediana (Rango)
Peso al nacimiento (g)
Mediana (Rango)
Parto pretérmino ≤ 34 semanas

25
38 (33-39)

2971 (1950-3788)
3 (12%)

RCIU

0

Preeclampsia

0

DPPNI

1 (4%)

RPM

1 (4%)

Malformaciones congénitas

0

Cromosomopatías

0
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Evolución gestacional de 20 mujeres con SAF Refractario que cursaron 25
embarazos con AAA+HBPM+IVIg
Evolución sin tratamiento
Aborto /MF
NV
Semanas Semana Peso (g)

Evolución con AAS + HBPM + IVIG
NV
Semana
Peso (g)

8
6*

38
38
38

3686
3005
3450

31

37

2750

6
8*

38
38

3100
3100

4
AL
aCL IgG 40 U

6
10
10
6
6
6

6
6*

37

3240

5
AL

6
14

6*

38

3330

6
AL

22
14
6
6
6
6
6
6
14

12*

38
38

3450
2800

6*

35

2600

6
8

33

1950

1
AL

2
AL
3
AL

7
AL
8
AL
aCL IgG 28 U

6
6
8
6
8
8
22

Ecolución con AAS + HBPM
Aborto /MF
NV
Semana
Semana Peso (g)
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* Estudio cromosómico normal

Evolución gestacional de 20 mujeres con SAF Refractarioque cursaron 25
embarazos con AAA+HBPM+IVIg
Evolución sin tratamiento
Aborto /MF
NV
Semana
Semana Peso (g)
9
AL
aCL IgG 21 U
aCL IGM 22 U

19
9

10
AL

12
6
6
38
6
6

Ecolución con AAS + HBPM
Aborto /MF
NV
Semana
Semanas Peso (g)

34

2100

7*

37

3240

6
6*

38

3270

6
6

38

2870

8
8*

34

2070

14
AL
aCL IgM 22 U

6
6
6
8
8
8
6
6
6

6
6*

39

2910

15
AL

8
12

6
8*

38

3745

7*

39

3700

11
AL
aCL IgM 50 U
12
AL
13
AL

16
AL

30**

39

3200

1040

Evolución con AAS + HBPM + IVIG
NV
Semana
Peso (g)

6
12

*Estudio
Sarto A etcromosómico
al. Treatment of normal
the Antiphospholipid Syndrome During Pregnancy with Aspirin and Low Molecular Weight Heparin (LMWH) as Standard
**Treatment;
Muerte perinatal
and Aspirin, Low Molecular Weight Heparin Plus Intravenous Immunoglobulin (IVIG) in Refractory Cases. Lupus 2010 19 (4), p. 496

Evolución gestacional de 20 mujeres con SAF Refractario que cursaron 25
embarazos con AAA+HBPM+IVIg
Evolución sin tratamiento
Aborto /MF
NV
Semanas
Semana Peso (g)
17
aCL IgM 42 U

8
6
6

18

Ecolución con AAS + HBPM
Aborto /MF
NV
Semana
Semana Peso (g)
6*

26

950

Evolución con AAS + HBPM + IVIG
NV
Semana
Peso (g)
38
38

2345
2800

36

2936

25

550**

40

3150

9*

37

2802

31
38

1450**
3000

9*

38

3688

aCL IgM 29U
19
AL
20
AL

7
9
6
6

*Estudio cromosómico normal
** Muerte perinatal
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Tenti S. Intravenous immunoglobulins and antiphospholipid syndrome:
How, when and why? A review of the literature (2016)
Conclusiones:
 La IVIG en SAF obstétrico parece ser muy útil en casos
seleccionados:
 SAf Obstétrico Refractario.
 Presencia de otras manifestaciones autoinmunes.
 Infecciones concomitantes.
 Pacientes en quienes está contraindicada la anticoagulación.


Tratamiento con IVIg representa un componente importante de
la "terapia triple" del SAF Catastrófico (anticoagulantes+
corticoides+ Plasmaféris o IVIg).

ERKAN D (2008)
Uso de IVIg en SAF Obstétrico Refractario

 El 37% de los encuestados sugirió la adición de IVIg con o sin

otros medicamentos, aunque no existan datos controlados que
apoyan este enfoque.

Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
 AAS + HBPM a dosis profiláctica o terapéutica +

Plasmaféresis

En cuanto a intercambio del plasma en embarazos de alto riesgo,
es considerado como un tratamiento de último recurso.

Ruffatti A. Apheresis and intravenous immunoglobulins used in addition
to conventional therapy to treat high-risk pregnant antiphospholipid
antibody syndrome patients. A prospective study (2016)
14 Mujeres con SAF Obstétrico Refractario o de mal pronóstico que
cursaron 18 embarazos.
Criterios de inclusión:
(1) Triple positividad de aFL.
(2) Antecedente de TE y/o CVPT severa y temprana (PE severa, HELLP,
insuficiencia placentaria con RCIU, en todos los casos antes de la
semana 34 de gestación)
14 (100%) Triple positividad de AFL + 6 (43%) TE
+ 4 (28.5%) Una o > CVPT severa y temprana.

+ 4 (28.5%) TE + Una o > CVPT severa y temprana.

Ruffatti A. Apheresis and intravenous immunoglobulins used in
addition to conventional therapy to treat high-risk pregnant
antiphospholipid antibody syndrome patients. A prospective study
(2016)
Tratamiento
 AAS preconcepcional y gestacional
 HBPM a dosis terapéutica (2v/día) desde βHCG+
 Plasmaféresis: sesiones diarias en el inicio (cuando se demostró AC+)

para los primeros 2 días y semanalmente después de eso hasta el
parto.
La última sesión fue realizada el día antes de la fecha de parto prevista. 70 a 100%
del volumen de plasma fue intercambiado en cada sesión y el fluido de reemplazo
fue una mezcla de 70% de albúmina (4%) y solución salina al 30%.
Antitrombina-III (1000 IU) fue administrada al final de la sesión para compensar la
disminución de anticoagulantes naturales causada por la plasmaféresis cuando los
valores de pretratamiento fueron < 90% (valores normales = 80 – 120%).
Para evitar el sangrado (como la plasmaféresis elimina temporalmente factores de
coagulación de la sangre), la inyección de heparina realizada después de la sesión
fue reducido a la mitad.
 IVIg: infusiones de 1 g/kg/día fueron programadas inmediatamente

después de los procedimientos de aféresis en intervalos de 15 días

Ruffatti A. Apheresis and intravenous immunoglobulins used in addition to
conventional therapy to treat high-risk pregnant antiphospholipid antibody
syndrome patients. A prospective study (2016)

Ruffatti A et al.Journal of Reproductive Immunology 115 (2016) 14–19

Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
 AAS + HBPM a dosis profiláctica o terapéutica + HDQ

La HCQ se debe considerar por sus propiedades antitrombóticas e
inmunomoduladores.
Mecanismos de acción en SAF:
 Reduce los enlaces de los AFL al sinciciotrofoblasto y restaura la
expresión de la anexina 5 y la actividad funcional anticoagulante.
 Antagoniza la inhibición de la migración, invasión y diferenciación
del trofoblasto mediada por los aFL.
 Tiene funciones inmunomoduladoras, al inactivar la via del
complemento , bloquear al TNF-alfa y cambiar la respuesta
Th1/Th2.
 Revierte la inhibición que los aFL producen sobre secreción de IL-6
del trofoblasto y limita parcialmente la inhibición que producen los
aFL de la migración celular.

Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
 AAS + HBPM a dosis profiláctica o terapéutica + HDQ

 No hay muchos estudios publicados que investiguen los beneficios

del uso de HDQ en SAF primario.
 En 2013 se publico un trabajo que informa que en el SAF
trombótico la adición de HDQ a anticoagulantes orales podría
reducir la recurrencia de la trombosis.
 APS-ACTION está llevando a cabo un estudio para evaluar el uso
de HDQ en portadores asintomáticos de Anticuerpos
Antifosfolipídicos para la prevención de la trombosis primaria.
 Sin embargo, no hay muchos datos clínicos disponibles para
demostrar que la HDQ mejora el resultado obstétrico en SAF.

Mekinian A The efficacy of hydroxychloroquine for obstetrical outcome
in anti-phospholipid syndrome: Data from a European multicenter
retrospective study (2015)
 Se publicó recientemente un estudio multicéntrico europeo

cuyos objetivos fueron:
1. Describir el uso de HDQ en pacientes con SAF durante el
embarazo en la práctica clínica.
2. Determinar el beneficio de la adición de HDQ al tratamiento
convencional del SAF para mejorar los resultados obstétricos.

The efficacy of hydroxychloroquine for obstetrical outcome in
anti-phospholipid syndrome: Data from a European multicenter
retrospective study
Evolución de los 35 embarazos tratados con hidroxicloroquina de
30 pacientes con SAF.
Durante estos 35 embarazos, se utilizaron tratamientos
combinados en todos los pacientes:
En el 43% HDQ + AAS + HBPM
En el 29% HDQ + AAS + HBPM + Prednisona
En el 80% el inicio de la HDQ fue preconcepcional.
 Los embarazos tratados con hidroxicloroquina evolucionaron

con nacidos vivos en el 83%, con restricción de crecimiento
fetal y parto prematuro severo 4 casos (11%) y complicaciones
de 2 neonatos (6%).

 Las estatinas bloquean la biosíntesis del colesterol y sus efectos

favorables han sido bien establecidos para la prevención de la ECV
aterosclerótica.
 Sin embargo, el beneficio alcanzado con el tratamiento en pacientes

con hipercolesterolemia con estatinas no se puede atribuir sólo a la
reducción del colesterol.
 De hecho, tiene efectos pleiotrópicos independiente de los lípidos,

incluyendo: protección endotelial, regulación inmune, acción
antitrombótia y antiinflamatoria.
 Pravastatina ha demostrado prevenir los resultados adversos del

embarazo en modelos de ratón de SAF Y y PE por disminución de la
inflamación, aumentando el flujo sanguíneo placentario y revertir los
desequilibrios angiogénicos y redox.
 Un estudio reciente no encontró malformaciones congénitas y

malformaciones de órganos específicos en la descendencia de más de
800.000 mujeres expuestas a las estatinas durante el primer trimestre
del embarazo

Modificaciones en el tratamiento estándar
de Saf Obstétrico
Uso de Estatinas en SAF Obstétrico Refractario
 El normal desarrollo de la hiperlipidemia materna del embarazo

es exagerado en el PE.
 La aterosis aguda afecta las arterias espiraladas

uteroplacentarias en 20% a 40% de los casos de PE y se
asemeja a las primeras etapas de la aterosclerosis,
caracterizada por la deposición de lípidos y células inflamatorias
en las paredes de las arterias uterinas maternas.
 Así, ambas condiciones, PE y ECV aterosclerótica, se
caracterizan por disfunción endotelial, estrés oxidativo e
inflamación.
 Por otra parte, los pacientes con aFL tienen una alta tasa de
aterosclerosis y altas tasas de desarrollo temprano de aterosis
aguda uteroplacentaria.

Modificaciones en el tratamiento
estándar de Saf Obstétrico
Uso de Estatinas en SAF Obstétrico Refractario
 PE y RCIU, asociados a insuficiencia placentaria son complicaciones

obstétricas que se observan con frecuencia en el SAF
 La terapia antitrombótica ha demostrado ser particularmente ineficaz en

la prevención de la PE en mujeres con SAF.
 NOH-APS (2014) en un estudio observacional ha demostrado que las

mujeres con SAF que reciben AAS + HBPM durante el embarazo tenían
tasas más altas de PE que las mujeres control, sugiriendo que el
tratamiento antitrombótico es ineficiente en la prevención de la
insuficiencia placentaria y en la prevención de los riesgos maternos y
fetales asociados.
 Estudios clínicos sugieren que la principal causa de insuficiencia

placentaria es un disturbio en la circulación uteroplacentaria.


Aunque la insuficiencia placentaria es exclusiva del embarazo, hay
muchas similitudes biológicas y patológicas así como factores de riesgo
en común con las enfermedades cardiovasculares (ECV).

Lefkou E. Pravastatin improves pregnancy outcomes in obstetric
antiphospholipid syndrome refractory to antithrombotic therapy (2016)

 El objetivo de este estudio fue evaluar los resultados del

embarazo en mujeres con SAF que desarrollaron PE y RCIU a
pesar del uso de la AAS + HBPM, con pravastatin adicional en el
momento de la aparición de insuficiencia placentaria.

Lefkou E. Pravastatin improves pregnancy outcomes in obstetric
antiphospholipid syndrome refractory to antithrombotic therapy (2016)
21 Mujeres con SAF obstétrico tratadas con AAS + HBPM que desarrolaron en el
embarazo en curso PE o RCIU
Al momento de la deteccion de
PE y RCIU
Tratamiento adicional

GRUPO CONTROL (N: 10)

GRUPO DE ESTUDIO (N: 11)

MDP(1 g/d en 2 dosis divididas) + Hospitalización
AAS+HBPM

AAS +HBPM+
pravastatina (20 mg/d)

TA

Leve disminución post MDP

Disminuyó

Doppler

Alterado

Mejoró

Duración del embarazo post
diagnóstico de PE o RCIU

Mediana: 4,5 semanas
(rango: 2-6)

Mediana, 13 semanas
(Rango: 10-15)

MFI

3 (25-26 semanas)

NV
Parto prematuro por cesárea
sufrimiento fetal o la salud
materna

7
7
Mediana: 26 semanas
(rango: 26-32)

Mediana 36
(rango:35-38)

Peso

Mediana: 900 g
(rango: 580-1100 g)

Mediana: 2390
(2,065–2,770)

UTI

7 (3 MP)

3

Resultado

5 sobrevivieron (2 con daño neurológico)

12 sobrevivieron sin secuelas
(1 embarazo doble)

11

Tiempo de respuesta: se definió como el tiempo más corto en el que el valor umbral de TA (≤130/90
mmHg) y proteinuria (≤300 mg/d) fueron alcanzados: Mediana 14 días (rango: 10-14)
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Ruffatti A, Treatment strategies and pregnancy outcomes in antiphospholipid
syndrome patients with thrombosis and triple antiphospholipid positivity. A
European multicentre retrospective study. (2014)
 Un estudio retrospectivo europeo multicéntrico evaluó el efecto

de estrategias de tratamiento no convencional sobre los
resultados del embarazo en mujeres con SAF.
 Se evaluaron un total de 196 embarazos y se comprobó que los
resultados de embarazos de alto riesgo (trombosis anterior más
triple positividad aPL) mejoraron significativamente cuando se
aplicaron tratamientos adicionales.
 Estos tratamientos incluyeron IVIg y plasmaféresis, IVIg solo,
solo la plasmaféresis, IVIg y dosis bajas de corticosteroides y
IVIg y immunoadsorption).
 El análisis de regresión logística demostró que los tratamientos
adicionales eran factores independientes asociados con un
resultado favorable del embarazo y una tasa significativamente
mayor de nacidos vivos.

Marzooqi A. Current status and future prospects for the
treatment of antiphospholipid syndrome (2016)
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