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Clasificación de SAF 
 

SAF primario 

SAF secundario: LES 

                             Otras EAI 

                              Neoplasias 

                              Inducido por fármacos 

                              asociado a procesos infecciosos 

 

SAf catastrófico – 1% 
SAF seronegativo 



SAF catastrófico 

• Ronald Asherson (1992)  

 

• ”Una forma acelerada de trombosis a 

predominio de la microvasculatura la cual 

conduce a un fallo multiorgánico, y a la muerte 

en un considerable número de pacientes” 
 

Puerta, JA. Gómez. Quince años del síndrome antifosfolipídico catastrófico.¿ Qué hemos aprendido?. Revista 

Colombiana de Reumatología, 2007. 





58 % son primarios . 

Secundarios : LES, AR, dermatomiositis, enf de Behcet, 

enf de Crohn 

 

50 % reconocen “gatilladores”: infecciones, cirugía o 

trauma, embarazo, puerperio, neoplasias, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Características clínicas 

Rodriguez I, Cervera R, Rev. Fac. Cienc. Méd. Univ. Cuenca. Diciembre de 2016  

 



• Las manifestaciones clínicas dependen: 

 

Del órgano afectado 

De la extensión de la trombosis 

De la respuesta inflamatoria sistémica 

A Nayer, L M. Orteg .Journal of Nephropathology, 2014  

 

Registro CAPS : https://ontocrf.costaisa. 

com/en/web/caps 500 pacientes 



 

Riñón: 70 % Microangiopatía trombótica, HTA, hematuria 

Pulmón: 64% Distress respiratorio, hemorragia alveolar 

SNC: 62% Deterioro de conciencia, convulsiones, coma 

Corazón: 51% insuficiencia cardíaca, afectación valvular. 

Piel: 50 % Livedo reticularis, necrosis y isquemia digital 

Otros: Hígado, intestino, gl suprarrenales etc 

 

 

Órganos afectados 

Rodriguez I, Cervera R, Rev. Fac. Cienc. Méd. Univ. Cuenca. Diciembre de 2016 
A Nayer, L M. Orteg .Journal of Nephropathology, 2014  
 
  

 

Mortalidad 40 % 

 

 

 



15 pacientes 47 % SAF 1 ario, 47 % LES, 1 % Lupus like 

 

         

          50 % embarazo, 43 % puerperio, 7 % post aborto  

           

          40 % SAF previo 

 
 



• 1 embarazo exitoso 

previamente 

 

• ＞ porcentaje de abortos que 
CAPS no embarazadas 



Formas de presentación 
73 % 11pacientes renal (3 microangiopatía trombótica) 

73 %  11 pacientes pulmonar (TEP, distress, IR, etc) 

60 %   9 pacientes SNC (infartos, AIT, epilepsia, encefalopatía) 

53 % 8 pacientes Sindrome HELLP 

Laboratorio 

Anemia hemolítica, esquistocitos, plaquetopenia severa  
 

7 madres fallecieron 



13 embarazos  seguimiento 4 años 

 

7 /pac embarazo 12 pac puerperio o post aborto 

2 muertes fetales y 5 neonatales 

 

Formas de presentación 

84 % 11pac cutáneo                   61% 8 pac cardíaco 

84 %  11 pac hepático                38 % 5 pac SNC 

76 %  10 pac renal 

 



12/13  HELLP (media 26 sem) 

 

＞ incidencia en pacientes triple postivas 
 

Predictores              C3 

                                  Doppler fetal 

 

Puerperio de paciente con HELLP y AAF       ALTO RIESGO DE 

                                                                                    CAPS                    
 

 



CAPS registro Serie francesa 

15 pacientes 13 pacientes  

54 % embarazo 97 % puerperio o post aborto 

53 % HELLP 92 % HELLP 

46 % muerte materna 0 % muerte materna 

54 % muerte fetal-neonatal 54 % muerte fetal-neonatal 
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1.¿Tiene la paciente historia de SAF o AAF 
persistentemente positivos previos? 

 

2.Tiene esta paciente trombosis venosa/arterial en 
dos o más sitios? 

 

3.¿Tiene “gatilladores” que yo reconozca? 

 

4.¿Tiene la paciente evidencia de 
microangiopatía? 

 

5.¿Tiene la paciente otra causa que explique la 
falla multiorgánica y /o la microtrombosis 

 

 
 



 

 

 

 

 

                                 Muchas gracias ! 


