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31 años



AF: Hermana PE severa, cesárea 35 sem RCIU + oligoamnios. PN:
1610 gr. (PEG severo).



AP: Migraña.1-2 crisis severas/año 2008, asocia inicio por aco.
Aura visual frecuente, asociadas a nauseas, vómitos y dolor
abdominal. Ultima crisis 2011 asociada a trastornos visuales y del
lenguaje que revierte espontáneamente. TAC cráneo normal.



Alérgica Ibuprofeno y AAS.

u

MC: búsqueda de embarazo por 4 meses sin resultado por lo que decide consultar
En consulta con ginecóloga, se inician estudios por infertilidad.

u

Espermatograma: oligoteratozoospermia severa

u

Histeroscopia: sinequia cervical que se reseca. AP: normal. Endometrio en fase secretoria.

u

Histerosalpingografia: ambas trompas permeables

u

PAP normal. Exudado vaginal: negativo para Neisseria gonorrheae, ureaplasma urealiticum, chlamydia
y mycoplasma hominis

u

Eco transvaginal dia 13 ciclo: normal

u

Eco Ginecológica: útero en AVF, de caracteres normales. Anexos s/p

u

Valoración hormonal: HAM, TSH, T4, FSH, LH, prolactina: normales

u

Cariotipo por técnica de bandeo: 46,XX

u

No estudios de trombofilia.

Primera FIV-ICSI . Mayo 2015

Transferencia 2 embriones congelados: Fallida

2da FIV-ICSI. Agosto 2015

Estudios trombofilia Hereditaria y adquirida

u

MTHFR (C677T): heterocigota

u

PAI-1: heterocigota 4G/5G

u

FV Leiden: Homocigota normal

u

Mutacion 20210 A GP: homocigota normal

u

ATIII, PS, PC: dentro de limites normales. (108%, 97%, 95% respectivamente)

Paraclínica
u

Resistencia Proteína C activada (RPCA)

Método Dahlback modificado: 2.78 h, min (VN: 2.0-3.5)

u

Homocisteinemia: 5.70 umol/l (EIA) (VN: 5-15)

Paraclínica
u

Estudio Inhibidor lúpico:

u

Test de Russell (DRVVT)-Corrección con fosfolípidos

Test de Russell diluido
DRVVT paciente: 40,2 seg (VN: 33-40)
DRVVT normal: 35 seg
DRVVT pac+normal: 36 seg
Resultado: negativo
u

Test de inhibición de la tromboplastina tisular recombinante (TTI)

Indice: 1,34 (VN: <1.30)
Conclusiones: Determinación TTI positiva en una oportunidad. Prueba confirmatoria negativas.

Paraclínica
u

Ac. Anticardiolipinas IgG (ELISA): 15 ugpl (VN: >20 positivo)

u

Ac. Anticardiolipinas IgM: 7 ugpl

u

Ac. Anti Beta 2 Glicoproteina I IgG: 25 ugpl

u

Ac. Anti Beta 2 Glicoproteina I IgM: 37 US (unidad estándar de B2-GPIpositivo: > 20 US)

Evolución embarazo
u

Captación precoz, 11 controles. APP que requiere MPF a las 29 sem. Cede con reposo

u

Buen crecimiento fetal por ecografías y doppler de control normales

u

No se repiten AAF durante el embarazo

u

Cesárea electiva 38 sem EG

u

Se suspende enoxaparina sódica 24 hs previo a la cesárea. Anestesia raquídea.

u

Se reinicia enoxaparina sódica 24 hs post cesárea

u

RN: sexo F, PN: 3280 gr. Apgar 9/10

u

Intraoperatorio: importante sangrado que se logra cohibir de forma dificultosa.

Evolución Puerperio
u

24 hs post cesárea: Palidez cutáneo mucosa intensa, mareos, cefalea
holocraneana.

u

Hemograma: Anemia normocítica normocrómica moderada
Hb:7.6 gr/dl VCM: 95 fl, HCM: 33pg.

u

Metabolismo hierro: Ferritina: 276 ng/ml, sideremia: 69 ug/dl, transferrina 264
mg/dl, IST: 19% (VN: 20-55).

u

Bilirrubinas normales. LDH: normal. Test coombs D-I: neg

u

Anemia moderada mal tolerada por SFA se indica transfusión de 2 vol GR.
Mejoria clínica. Buena evolución.

u

Alta día 3 a domicilio. enoxaparina sódica 40 mg dia s/c día por 6 semanas +
hierro v/o+ acido fólico

Evolución Puerperio
u

Día 7 post cesárea refiere dolor pantorrilla izquierda.

u

Eco doppler venoso de MMII: TVP distal tibial posterior izquierda

u

D-Dímeros: 934 ng/ml (15-500 ng/ml)

u

Enoxaparina sódica 60 mg s/c c/12 hs

Resumen HC

u

31 años

u

Embarazo producto 2da FIV-ICSI

u

Ac. AntiB2GPI + IgG e IgM positivos en 1 oportunidad

u

Cesárea 38 semanas electiva.

u

Anatomía patológica placenta: placenta de término dentro de limites
normales. (macro y microscópico)

u

Anemia moderada con SFA. Transfusión 2 vol. de GR

u

TVP tibial posterior izquierda dia 7 post cesárea bajo tratamiento con
enoxaparina sódica en dosis profilácticas (40 mg dia)

Al mes de la cesárea
u

RN 1 mes de vida: HDB. Hemograma y crasis normales.

u

Diagnóstico de APLV

u

Warfarina sódica contiene derivados de PLV por lo que la paciente no
puede recibirla

u

Se mantiene enoxaparina sódica por 5 meses a dosis ajustadas. Paciente
abandona tratamiento

A los 2 meses de la cesárea
u

Ac. Anti B2GPI IgG: 5.5 val referencia adulto: <10 UAB2GP1G

u

Ac. Anti B2GPI IgM: 2.0 val referencia adulto:<5

u

Ac. Anticardiolipinas IgG: 6 val referencia adulto: <15 unidades MPL

u

Ac. Anticardiolipinas IgM: 7 val referencia adulto: <10 MPL

u

Inhibidor lúpico (técnica: sreening TVVR-d, APTT, APTT-d): negativo

A los 5 meses de la cesárea

u

Ac. Anti B2GP1 screening: positivo

u

Ac. Anticardiolipina screening: negativo

u

Inhibidor lúpico screening: negativo

Al año y medio de la cesárea
u

Ac. Anti B2GP1 screening: negativo

u

Ac. Anticardiolipina screening: negativo

u

Inhibidor lúpico screening: negativo

Diagnóstico SAFE
u

32 años

u

SAFE : 2 determinaciones AAF positivas + TVP tibial posterior MII (distal)
puerperio.

u

AAF+: inicio del embarazo (8 semanas) y 5 meses post cesárea

u

Alérgica AAS

u

Warfarina: Contiene PLV

u

NO NOAC lactancia

u

Recibe HBPM dosis ajustadas por 5 meses y abandona tratamiento

DISCUSIÓN HC
u

Debería de haber recibido AAS como prevención de PE-severa?

u

Se debe estudiar trombofilia frente a una FIV?

u

Que tratamiento sería el adecuado en la 2da FIV teniendo en cuenta los
estudios realizados de trombofilia?

u

Cuanto tiempo de anticoagulación debe recibir post TVP?

u

Que opciones terapéuticas presenta una paciente que no puede o no
desea controles mensuales de INR ?

u

Debería de haber recibido AAS como prevención de PE-severa?

La pre-eclampsia se asocia con una producción deficiente de prostaciclina
(vasodilatador) y producción excesiva de tromboxano (vasoconstrictor)
Múltiples trabajos señalan la importancia de recibir AAS en pacientes con
factores de riesgo de pre-eclampsia.
Factores de riesgo de pre-eclampsia se destaca para esta paciente:
antecedentes familiares directos de pre-eclampsia –eclampsia.
AAS: reduce vasoconstricción mediada por tromboxano e inhibe
trombosis placentaria

u

Se debe estudiar trombofilia frente a una FIV?

Trombofilia-FIV-resultados obstétricos
La TH ha sido señalada como posible causa de PRE, Fallo
FIV-TE, así como de falla en la implantación embrionaria y en
la placentación como consecuencia de trombosis a nivel
del lecho placentario.
u Chui y col. Demostraron la relación entre grado de
vascularización perifolicular evaluada diariamente mediante
eco doppler TV y la tasa de implantación embrionaria (Hum
u

Reprod 1997)

u

Actualmente la mayoría de los estudios no han demostrados
diferencias estadísticamente significativas, obteniéndose
incluso resultados contradictorios.
Kaandorp SP, van Mens TE, Middeldorp S, et al. Time to conception and time to live birth in women with
unexplained recurrent miscarriage. Hum Reprod 2014; 29:1146.
Steinvil A, Raz R, Berliner S, et al. Association of common thrombophilias and antiphospholipid antibodies with
success rate of in vitro fertilization. Thromb Haemost 2012; 108:1192
In vitro Fertilization. Richard Paulson,MD. Up to date. Mar 10, 2017

Trombofilia y FIV. Indicación de estudio.
Recomendaciones basadas en opiniones de
expertos y aproximaciones.
u

AP PRE, óbito, PE-severa o precoz, AP o AF ETEV que recibirán tratamiento para FIV-ICSI
(hiperestrogenismo).

u

SHEO :Hemoconcentración, leucocitosis, oliguria, desordenes electrolíticos.
Complicaciones: IR, Falla hepática, ETEV. Incidencia SHEO: 2-6% FIV.

u

Fallo reiterado implantación. No existe definición unánime. Algunos autores plantean >3
transferencias de embriones de alta calidad, o > 10 embriones en múltiples transfers.

u

No existe evidencia para screening trombofilia en pacientes con esterilidad primaria o en
aquellas que se plantea TRA.

Fertility, infertility and thrombophilia Amir Kuperman†1, Pierpaolo Di Micco2 &
Benjamin Brenner. Women´s Health 2011.
Trombofilia y mujer. Pautas de diagnóstico y tratamiento. 2014

Proyecto TEAM
SETH (Soc. Esp. Trombosis y Hemostasia)
Objetivo: Estudio enfermedad tromboembólica venosa y arterial
en la mujer en diferentes escenarios
u Registro prospectivo multidisciplinario y multicéntrico
u Participación 29 centros
u Inclusión: >18 años, 4 perfiles mujer
1)Trombosis en el embarazo
2)CVG : Preeclampsia grave – RCIU – Feto muerto > 10 semanas
3)Reproducción asistida
4)Tratamiento hormonal
u Inclusión 1047 episodios
u

Resultados Proyecto TEAM
u

Diferencias en la indicación de estudios de trombofilia en la práctica
habitual.

u

Los defectos más frecuentes fueron el FVL y la mutación PT20210A.

u

El grupo de CVG presentó una incidencia mayor de nuevos factores de
trombofilia: elevación FVIIIc y mutación del F12 C46T, por lo que habría
que valorar incluirlos en el perfil de trombofilia este tipo de pacientes

Que estudios no habría que solicitar?
u

MTHFR Y PAI I: no se solicitan como parte de la valoración de estado
trombofílico actualmente

u

No modifican la conducta terapéutica con excepción de la mutación
C677T MTHFR con actividad enzimática reducida asociada a
homocisteinemia elevada (FR enfermedad tromboembólica arterial y
venosa).

Increased frequency of genetic thrombophilia in women with complications of
pregnancy. Kupferminc MJ, Eldor A, Steinman N, et al. N Engl J Med. 1999;340 (1):
9-13.

u

Que tratamiento sería el adecuado en la 2da FIV teniendo en cuenta los
estudios realizados de trombofilia?

AAF sin criterios Clínicos de SAF.

u

Evidencia sugiere riesgo leve o nulo de morbilidad asociada al embarazo
en pacientes con AAF+ sin criterios clínicos de SAF.

Lupus anticoagulants, anticardiolipin antibodies, and fetal loss. A case-control study. Infante-Rivard C, David M, Gauthier R, Rivard GE. N Engl J Med. 1991;325(15):1063. The
association of antiphospholipid antibodies with pregnancy-related first time venous thrombosis--a population-based case-control study. Bergrem A, Jacobsen EM, Skjeldestad
FE, Jacobsen AF, Skogstad M, Sandset PM. Thromb Res. 2010 May;125(5):e222-7. Epub 2010 Jan 6.

u

Mas del 50% de las mujeres con hallazgos de ACL y AL, sin síntomas de SAF,
tiene un embarazo sin complicaciones sin mediar ningún tratamiento.

Treatment of 139 pregnancies in antiphospholipid-positive women not fulfilling criteria for antiphospholipid syndrome: a retrospective study. Del Ross T, Ruffatti A, Visentin MS,
Tonello M, Calligaro A, Favaro M, Hoxha A, Punzi L. J Rheumatol. 2013;40(4):425.

APLASA incluye 2 estudios que analizan la incidencia de eventos
trombóticos luego de profilaxis con 81 mg dia AAS en pacientes con AAF
persistentemente + o placebo, la mayoría de ellos portadores de LES.
Concluye: no se encontraron diferencias significativas en la incidencia de
ETEV entre grupos control y placebo. Los pacientes con AAF+ tienen una
incidencia anual baja de ETEV en ausencia de FR adicionales.
u

Opciones terapéuticas AAF sin clínica SAF

u

No tratamiento

u

Dosis bajas AAS (50-100 mg día)

u

Dosis bajas AAS+ HBPM dosis profilácticas

u

No es posible realizar recomendación.

u

Algunos autores aconsejan dosis bajas de AAS

Treatment of pregnant patients with antiphospholipid syndrome.Tincani A, Branch W, Levy RA, Piette JC, Carp H, Rai RS, Khamashta M, Shoenfeld Y. Lupus.
2003;12(7):524.
Pregnancy in women with APS. Lockwood y col. Up to date Apr. 2017

Riesgo ETEV en FIV
u

Riesgo ETEV embarazo: aumenta 7-10 veces; puerperio: 15-35 veces

u

ETEV: 80 % TVP, 20% TEP.

u

TVP embarazo: proximales, MI izq

u

50% ETEV durante embarazo son portadoras de trombofilia (Hereditaria o adquirida)

u

RR ETEV SHEO: 0.1 % en cada ciclo.

u

Revisión Stewart y col. 54 casos ETEV-TRA : 75% TVP
Reprod 12. 2167-2173. 1997)

u

> incidencia de TVP MMSS (altos niveles estrógeno liquido peritoneal y posterior drenaje linfático a
venas de MMSS)

u

ETEV-TRA: sem 7-10 de gestación

60% MMSS, cerebrales y venas cuello. (Hum.

Chan WS, Dixon ME. The ART of thromboembolism: a review of assisted reproductive technology and thromboem
complications. Thromb. 2008.
Fertility, infertility and thrombophilia. A. Kuperman, P.Di Micco, B.Brenner. Women´s Health 2011
James.A. Pregnancy associated thrombosis. Hematology 2009.;277-285
Trombofilia y mujer. Pautas de diagnóstico y tratamiento. 2014

Estratificación Riesgo ETEV
TIPPS: Thrombophilia in Pregnancy Prophylaxis Study: prevención ETEV durante el embarazo
Que paciente presenta alto riesgo ETEV como para garantizar el uso de HBPM durante el embarazo?
ALTO RIESGO ETEV
u

AP ETEV no provocada o asociada a estrógenos( exógenos o embarazo)

u

Inmovilización: Reposo en cama por mas de una semana

u

IMC >25 kg/m2

u

Trombofilia alto riesgo: FV leiden o 20210 A Protrombina homocigotos, Déficit ATIII, doble heterocigotos

BAJO RIESGO ETEV
u

TVP provocada (cirugía, trauma, inmovilización) sin trombofilia y/o sin un desencadenante estrogénico (embarazo, aco)

u

Pacientes sin TVP previa con Trombofilias bajo riesgo

u

Trombofilias bajo riesgo o riesgo moderado: AAF sin criterios clínicos, déficit proteína S o C, FV leiden y 20210 A protrombina
Heterocigota.

Pregnancy and venous thromboembolism: TIPPS for risk stratification. Marc Rodger. Hematology 2014

Recomendación tromboprofilaxis en
nuestra paciente
u

Embarazada con trombofilia de bajo riesgo sin AP de ETEV, S/AF + ETEV:
Vigilancia clínica durante embarazo y puerperio (2C)

u

No se recomienda la tromboprofilaxis en pacientes que se realizarán FIV
(1B) con excepción de aquellas que desarrollan SHEO (HBPM dosis
profilácticas x3m) (2C)

ACCP, 9th Edition. American College of Chest
Physicians Evidence –Based Clinical Practice
Guidelines. 2012.

u

Cuanto tiempo de anticoagulación debe recibir post TVP?

Evaluar Riesgo-Beneficio anticoagulación de
forma indefinida: INDIVIDUALIZADA

u

Riesgo asociado a la naturaleza clínica ETEV.

u

1er episodio ETEV no provocada – 10 % 1er año; 5 % anual.

u

2do episodio de ETEV no provocada – 15 % 1er año; 7.5 % anual.

u

1er episodio ETEV provocada (cirugía) – 1% 1er año ; 0.5 % anual.

u

1er episodio de ETEV provocada x FR no Quirúrgico – 5 % 1er año; 2,5%
anual.

Antithrombotic therapy for VTE disease: Antithrombotic Therapy and Prevention of Thrombosis, 9th ed: American College
of Chest Physicians Evidence-Based Clinical Practice Guidelines. Chest 2012; 141:e419S. Kearon C, Akl EA, Comerota AJ,
et al.

FR Adicionales vs riesgo de recurencia
u

FR mayores

u

Enfermedad Neoplásica

u

Trombofilia Hereditaria de alto riesgo: Déficit proteina S, proteina C, antitrombina III, factor V
Leiden y 20210 A Factor II Homocigotos.

u

SAF

u

FR menores:

u

Sexo M: controvertido

u

D-dímeros: no utilizar para determinar conducta
Elevados final tratamiento: valor predictivo recurrencia.
D-Dímeros normales: No determina bajo nivel de recurrencia

u

ETEV residual por imagen: controvertido

u

Síndrome post-Trombótico: riesgo aumentado recurrencia. RR: 2.6
Rationale and indications for indefinite anticoagulation in patients with venous
thromboembolism. Gregory YH Lip, MD, FRCPE, FESC, FACC. Up to date 2017.

Riesgo según clase AAF

u

ALTO RIESGO: pacientes triple positivos o AL + (6 veces mayor riesgo de
ETEV que pacientes AL-)

u

Riesgo ETEV anti-B2GPI leve-mod: OR 1.5-2.5

The antiphospholipid síndrome: Still an enigma. Shruti Chaturvedi, et al Hematology 2015

Conducta a largo plazo
SAFE :
u

1er episodio ETEV (TVP distal)

u

Anti B2GPI a títulos bajos-intermedios e intermitentes

u

asociado a FR intercurrente (Cesárea-Puerperio)

Tratamiento: Anticoagulación por 3-6 meses

Evidence-based recommendations for the prevention and long-term management of thrombosis in
AAF + patients: report of a task forcé at the 13th International Congress on antiphospholipid
antibodies. Lupus 2011;20:206

Anticoagulación indefinida?
u

Antagonistas VIT K (Warfarina) INR: 2-3: La paciente no acepta controles mensuales
de INR

u

NOAC ?

1) TRAPS. Finaliza 2019. Prevención ETEV en ptes AAF Triple +. Warfarina vs Rivaroxaban.
A prospective, randomized clinical Trial comparing Rivaroxaban vs warfarin in high risk patients with
AntiPhospholipid Syndrome (TRAPS) Study Design: Phase III, Randomized, open label, non inferiority,
prospective, multicenter, non-profit. Primary Objective: To determine the efficacy and safety of rivaroxaban
as compared to warfarin in the thrombosis prevention of triple aPL-positive APS patients.

2) ASTRO APS. Finaliza 2019. Apixaban vs warfarina en prevención 2ria ETEV en ptes SAF.
A prospective, randomized, open-label blinded endpoint pilot study among patients with a clinical diagnosis of the
AntiPhospholipid Syndrome and are already taking an anticoagulant for the secondary prevention of thrombosis.
Subjects will be randomized to receive either warfarin (target INR range 2-3) or apixaban 5 mg twice daily.
Emerging Therapies in Antiphospholipid Syndrome. Danieli Andrade, Maria
Tektonidou. Curr. Rheumatol Rep. 2016. 18:22

NOAC?
u

15to Congreso Internacional de SAF se destaca:

u

No existe evidencia suficiente aún para realizar recomendaciones acerca
del uso de los NOAC en el SAF.

u

Datos preliminaries sugieren que podrían ser beneficiosos en pacientes
con ETEV pero no en aquellos con ETEV recurrente o AP de trombosis
arterial.

15th International Congress on Antiphospholipid Antibodies – Task Force on Antiphospholipid
Syndrome Treatment Trends Report. In: Erkan D, Lockshin M (eds), APS Current Research
Highlights and Clinical Insights. Springer 2017 (in press). Andrade D, Cervera R, Cohen H,
Crowther M, Cuadrado M, Canaud G, et al.

Muchas gracias por su atención.

