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! 72% mujeres.
!Media de edad 37 años.
! 46% SAF primario, 40% LES, 5% LES like y 9% otras EAI.
! 46% de novo.
! 53% factor precipitante.



Clinica 



Clinica 

! Las manifestaciones clínicas dependen de 2 factores: 
! 1) de la afectación orgánica por los eventos 

trombóticos, y de la extensión de la trombosis.
!  2) de las manifestaciones del síndrome de respuesta 

inflamatoria relacionado a citoquinas. 

! 46% trombocitopenia.
! 30% hemólisis. Esquistocitos 20%.
! 15% elementos de CID.



Clinica 

!Compromiso multiorganico: renal, pulmonar, encefálico, 
cardíaco y piel.

! Renal (53%): IR, HTA, proteinuria.
! Pulmonar (48%): distress respiratorio, embolia 

pulmonar y hemorragia alveolar.
! SNC (58%): encefalopatía, stroke, convulsiones.
!Cardíaco (55%): IC, IAM, alteraciones valvulares.

! SAFC relacionado al embarazo:  

! edades más tempranas, compromiso hepático, necrosis 
de MO, trombocitopenia, HELLP, infartos placentarios y 
trombosis de venas pélvicas. 





Reporte de 15 
casos 
 
Gómez -
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Diagnóstico 

! Sd de Asherson.1992.

!Diagnóstico basados en los criterios planteados en el 
10° congreso APL en Italia/2002. Revisados en 2006. 

! 176 pacientes del registro cumplían con los criterios. 
S90,3% y E 99,4%. VPP 99,4% y VPN 91,1%. 



Criterios 
diagnósticos 



!AAF: IL+ (81), ACA IgG+ (81%) IgM+ (48%), 
antiB2GP1 IgG+ (11%) IgM+ (3,2%).

!ANA + 66%.

Laboratorio 
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Diagnóstico 
diferencial 

!Desafio diagnóstico. 

!Superposición clinica. HELLP, PTT/SUH,CID, 
Sepsis, HIT.



Algoritmo 
diagnóstico 



Tratamiento 

! Luego del diagnóstico instaurar un tratamiento 
precozmente.

! La mortalidad se ha visto reducida de un 50 a 30%. 

!Algoritmo terapéutico en revisión por expertos.

! Primera línea: Anticoagulación + Recambio Plasmático 
y/o IGIV, +/- CE. 

!A favor de tto combinados.



Tratamiento 

!Se recomienda como primera línea: GC + heparina, y 
recambio plasmatico o IVIG más que agentes únicos 
u otras combinaciones. (recomendacion condicional, 
muy bajo nivel de evidencia).

!Se recomienda usar dosis terapéuticas de 
anticoagulacion. (fuerte recomendación, muy bajo 
nivel de evidencia).

!En caso de contraindicación de anticoagulacion se 
recomienda el uso de antiagregantes (fuerte 
recomendación, muy bajo nivel de evidencia).

!NO se recomienda de primera línea el uso de 
Rituximab. (recomendación condicional, muy bajo 
nivel de evidencia). Valorar en casos refractarios.

!Se recomienda NO usar de primera línea GC. 
(recomendación condicional, muy bajo nivel de 
evidencia). (Efectos adversos) (SI en caso de TI, LES 
activo y vasculares de pequeño vaso).

Guidelines Draft 
of experts.

ASH 2017



Tratamiento 
SAFC en 
embarazo y 
puerperio.

!El tto dependerá de varios factores: maduración fetal, 
presencia de elementos microangiopáticos,..

!Tener en cuenta el tto profiláctico (HBPM, dosis depende si 
trombosis venosa previa o no + AAS100mg), tto de 
infecciones,....

!Sospecha de SAFC en curso iniciar tto precozmente. A dosis 
de anticoagulacion. Uso iv. Retomar en puerperio y 
mantener por lo menos 6 a 12 semanas postparto o de 
manera indefinida (Warfarina con INR 3).

!Evaluar uso asociado de GC (MP 1g/día i.v. por 3 a 5 días) 
(no hay claras recomendaciones sobre su uso, dosis, vía y 
duración). 

!Valorar uso de: RP (remover 2-3 Lt de plasma por 3 a 5 
días) y/o IVIG (0,4 gr/kg/día iv por 4-5 días). 

CAPS in Pregnancy. 
"A diagnosis that should 
not be missed".

Hoayek JG et al.  Journal of 
Maternal Fetal&Neonatal 
Medicine. 2016. Houston Tx USA.



Algoritmo 
terapéutico 
SAFC en 
embarazo 

Hoayek
2016.
Modificado 
Bucciarelli
2009



Pronostico

! La edad >36 años, LES, compromiso pulmonar y renal, 
y ANA+ se relacionaron a mayor mortalidad.

!Alta mórbi-mortalidad. 

!Ha descendido de un 53% (hasta el 2000) a 33% 
(2001 a 2005). Vinculado a tratamiento precoz y 
combinado. 



Caso clínico 1

!Consulta en poli ARO (2009) planificar futuro embarazo 

!29 años. Obesa (120 Kg). AP: TVP MI a los 18 años, anticoagulacion 
por 3 años. 

!2005: FMO?, IRA (crea 6).  Planteo de sepsis?, endocarditis? 
mesenquimopatía?. AAF + (IL+, ACA IgG + 99). ANA +. Plaquetas 
49000.  Engrosamiento de valva anterior de VM, IM leve. HC + EH 
noA. Tto: HD, ATB. (P-C) 

!1ª gesta 2010. ACA IgG + 56. Tto: AAS100mg/d + HBPM 0,4-0,6 cc c/
12hs.

!22 sg HTA (160/100). Crea: 0,96. Hb 11,8, plaquetas 87.000. TP 78%, 
aPTT 95´´, fibrinógeno 533. FEH s/p. Albuminuria -. Eco doppler FP: 
aumento de RU a derecha y notch bilateral.  

!Planteo de EHE. CST a las 36 sem (RNV, PN 3080).
!Puerperio: insuficiencia cardíaca. I. mitral moderada a severa. 

Endocarditis de Libman-Sacks?. Tto: Captopril, Carvedilol, 
Espironolactona, Furosemide, Warfarina. 

!10/2010: ACA IgG+ 76.9. IgM -. AntiB2GP1+ IgG. Hemograma 
normal.   

!Pregunta: en 2005 pudo haber sido un SAFC?

Uruguay 



Caso 2

!32 años. Migraña. AGO: 1 aborto tardío. ACA +, 5años antes. 
!Cursando 2da gesta de gemelos. 
!A las 10sg ACA IgG 120, IgM 24. IL+. ANA 1/640. AntiDNA 

y antRho -. Inicia AAS100mg.
!A las 21sg inicia hbpm dosis profilácticas.
!A las 32sg preE. CST. Crea: 1,3. Proteinuria 75 mg/dl.
!Puerperio inmediato: PA160/90. Crea 3,5. Proteinuria 24hs 0,6g.
!10 días puerperio: alteraciones de la memoria y 

paresia de MSD. Plaquetas 64000. Hb 8,3. LDH 1128. 
Esquistocitos 1.2%.

!RM cráneo: múltiples infartos subagudos cerebrales, 
crebelosos y tronco. 

!Biopsia renal: trombosis en luz capilar de algunos glomerulos.
! Inicia anticoagulacion a dosis ajustada al peso. HBPM sc + 

hidrocortisona iv 150 mg/día por 2 d y luego Pd 1mg/kg/d.
!Mejoría clinica.

!Planteos: PTT?, SAFC?, en puerperio.

España.
Servicio de 
Nefrologia. Girona.
Ortiz. P et al.
Rev Nefrol N5. 2003.




