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HABLAREMOS DE SAF…



TAMBIÉN  HABLAREMOS DE…

ANTES DEL EMBARAZO

 ¿Podemos quedarnos embarazados? 

 ¿El bebé corre riesgo?

 ¿Afecta mi enfermedad a un embarazo, y viceversa?

 ¿Tengo que planificarlo?

 Para madres y padres: ¿Qué puedo tomar ahora y qué no?

DURANTE EL EMBARAZO

 Sólo para las madres: ¿Qué puedo tomar ahora y qué no?

DESPUÉS DEL EMBARAZO

 La madre (lactancia)

 El niño



…Y TAMBIÉN DE LO QUE NADIE QUIERE HABLAR

 EXPLICARLES POR QUÉ ES IMPORTANTE  PLANIFICAR

 MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

 ¿FECUNDACIÓN IN VITRO SÍ O NO? 

 DISPAREUNIA (SJÖGREN PRIMARIO Y SECUNDARIO)



¿Podemos quedarnos embarazados?

 Las enfermedades reumáticas NO AFECTAN  A 
LA  FERTILIDAD (excepto SAF)

 Todo depende de las medicaciones y de la 
actividad de la enfermedad…

 En embarazo normal aumentan Th2 (NK) y bajan 
Th1 (céls T y B) 

 Si hay inflamación aumenta Th1  PROBLEMA

 Medicaciones teratogénicas

 Medicaciones que disminuyen ovulación / 
espermatogénesis



¿Planes de embarazo?

“Doctora, sí tenemos planes…”

 Escoger el mejor momento

 Enfermedad inactiva…¿cuánto?

-6 meses en general

-Casos graves con afectación órganos 
vitales hasta 12 meses

 Retirar medicaciones contraindicadas       
Y ESPERAR a comprobar si las nuevas 
aportan estabilidad



Historia  obstétrico-ginecológica completa

 Numero   embarazos previos (a término o no), vía del parto, .o  abortos    y pérdidas 
fetales

 Antecedentes de: preeclampsia, síndrome HELLP, hipertensión arterial   o trombosis 
en  embarazos previos

 Antecedentes de retraso en el crecimiento o bajo peso al nacer

 Problemas de infertilidad  previos

 Comorbilidades  :Diabetes mellitus  ,Hipertensión arterial

 Actividad de la enfermedad  (incluyendo afectación de órganos),    actual y pasada     
Tiempo desde el último brote

 Índices de actividad, índices de daño irreversible



Pruebas complementarias

 Analítica habitual (hemograma, bioquímica, orina) a todos

 Anti-dsDNA, complemento  en LES

 Anticoagulante lúpico,  anticardiolipina y anti-β 2 glucoproteína (IgG, IgM),
RO y  LA en LES,  Sjogren  , AR y otras  EAS 



Estimación riesgo de complicaciones materno-
fetales durante el  embarazo

 Individualizado

 Edad, actividad y daño de la enfermedad, fármacos, etc.

 Complicaciones en embarazos previos



Contraindicaciones absolutas de embarazo

 Daño orgánico grave

 Hipertensión pulmonar (PAP sistólica > 50 mmHg o sintomática)

 Enfermedad pulmonar restrictiva (CVF < 1 l)

 Insuficiencia cardiaca

 Insuficiencia renal crónica (cr > 2,8 mg/dl)

 Complicaciones graves en gestaciones previas

 Preeclampsia grave

 HELLP a pesar de tratamiento con ácido  acetilsalicílico  o  heparina



Reevaluar  opciones  terapéuticas  e  informar

 En caso de remisión clínica, mantenimiento con fármacos no 
teratogénicos

 Complicaciones durante el embarazo, el puerperio y la lactancia

 Evolución individual  de la enfermedad

 Plan de actuación en caso de complicaciones de la enfermedad 
de base y/o embarazo

 Calendario de revisiones



¿ NO planes de embarazo ?

“Doctora, por ahora no tenemos planes…”

Métodos anticonceptivos…¿ellos los conocen?

 Barrera (femenino y masculino)

 Mecánicos (DIU con o sin hormonas)

 Anticonceptivos  orales  sólo matizar en LES /SAF

-LES controlado, no fumadora, no factores de riesgo cardiovascular, 
Ac AF negativos o titulo bajo , sin criterios de SAF pueden tomar 
ACO combinados, pero siempre con el menor % estrógenos posible. 

PROGESTÁGENOS seguros  y efectivos en todas las pacientes  con LES.



¿Le trasmitiré mi enfermedad?

 Nuestras enfermedades son poligénicas  riesgo menor 5%

 EXCEPTO espondiloartritis HLA B27 (+)

 Familiar primer grado de un paciente con SpA B27 (+) 
tiene 20-30% riesgo

 Riesgo casi inexistente si es B27 (-)



¿El bebé correrá riesgos? 

Por la enfermedad

Por las medicaciones



¿El bebé correrá riesgos? 

Ac anti Ro (+) y anti LA(+)
 Rash cutáneo del LES neonatal (se autolimita)

 Aunque no tengan LES se recomienda poner Dolquine durante 
concepción, no esperar al embarazo

 Bloqueo cardiaco congénito   1/20.000 RN vivos, predominio niñas (65%)

 Primer embarazo riesgo 2%  segundo hasta 20%

 Utilidad de la OH cloroquina para bajar RECURRENCIA  pero no primer evento

En Ro y La (+) monitorizar PR y FC fetal 
semanal entre semana 16-26 

Bloqueo grado I se intentan Corticoides 
fluorados . En bloqueo grado II, IGs 
plasmaféresis…en III nada que hacer. 



Artritis Reumatoide

 No afecta a la fertilidad. No aumento perdidas fetales.

 AR activa se asocia bajo peso y aumento de cesáreas y más riesgo de preeclapsia

 Empeoramiento/brote en el posparto

 Mejora en el embarazo (70%) . Más si FR+CCP+, excepto si activa al comienzo

 Aumenta Th2 sobre Th1 con aumento de IL4 e IL10, cierta inmunomodulación.

 La lactancia puede favorecer brotes (efecto proinflamatorio de la prolactina).

 Monitorización si exposición a fármacos de riesgo.

 Si  ttº con corticoides, precisan dosis de estrés durante parto.



Lupus Eritematoso Sistémico 

 Sin Ac AF ni citostáticos NO se afecta fertilidad.

 Reproducción asistida→ Hiperestimulación 
ovárica→hiperestrogenemia→exacerbación de LES 20-25%.

 Es un embarazo de alto riesgo. 15-30% brote severo.

 El estado clínico  pregestacional predice la evolución de la enfermedad 
en el embarazo

 Complicaciones : hipertensión , eclampsia (0.8%), preeclampsia  (7.6%) en 2º 
mitad del embarazo. Difícil diagnóstico diferencial con brote de NL.

 Mantener hidroxicloroquina (disminuye exacerbaciones)

La paciente debe estar   6-12 meses estable            Reumatol Clin. 2015;11(5):295–304



Impacto del embarazo en  LES 

RIESGO  AUMENTADO   DE:

 DM gestacional

 HTA,HTP

 Abortos  (30%) .Cuatro veces más frecuente muertes  fetales , 
retraso del crecimiento intrauterino y prematuridad  →
Alteración de los mecanismos de tolerancia materno fetal

 Insuficiencia  renal

 Trombofilia

Reumatol Clin. 2015;11(5):295–304



RIESGO DE TROMBOSIS   

Riesgo absoluto (x 10.000 pacientes/año)

•Mujeres postmenopáusicas                                                                1.0    
Lancet 1996,348;977-97

•Mujeres postmenopausicas con EAC 43.0 
Grady D et al, Ann Intern Med 2000,132;689-96

•Pacientes prevalentes LES 51.0    
Somers E, et al.J.Rheumatol .2002;29:2531-6

•Pacientes incidentes LES                                                                   519.0                                            
Sararabi ZS et al. Arthritis Care Res 2005; 53:609-12

478.0 
Romero-Diaz J, et al J.Rheumatol 2009;36:68-75 

278.0    
Hinojosa –Azaola A et al. ACR 2014  poster  650  



Impacto del LES en embarazo

- Ac Antifosfolípido : abortos, muertes fetales, prematuridad, bajo peso, trombosis  materna

- Trombopenia (8 veces más frecuente)

-Hipocomplementemia: más actividad de la enfermedad, peor evolución . Usar corticoides no 
fluorados

- Preeclampsia/Eclampsia: primíparas, antecedentes de NL o actividad al inicio del embarazo, 
presencia AC AF >riesgo. Administración AAS 100 reduce  el riesgo ( GR A) .Dosis mayores de 
20mg corticoides lo ↑

-Lupus neonatal por anti RO  anti LA :   rash , fotosensibilidad , citopenias, bloqueo A-V, 
miocarditis , pericarditis,neumonitis.

50% de Rn con madres RO + presentarán  LES u otra   Enf. reumática  autoinmune  con los años.

Reumatol Clin. 2015;11(5):295–304



Lupus Eritematoso Sistémico :
Monitorización 

PRIMERA  VISITA
Hemograma Bioquímicq ClCr, prot 24h Oe 
y sedimento , VSG  C3C4, antiDNA  Ro ,La
Ac  AF.  Peso y TA

MENSUAL peso TA
Monitorización y eco fetal desde la semana 
18-20

TRIMESTRAL Hemograma Bioquímica orina y sedimento 
ClCr. Proteinuria 24h, C3C4, AntiDNA, 
cocienteA/C

LES con RO Eco- doppler cardiaco fetal: semanal entre 
16 y 26 semanas
Apartir de la 26  semana: si riesgo de 
bloqueo→ semanal .Cada 2-3 semanas si 
bajo riesgo.
Analitica y ECG del  neonato
Luego controles periódicos



Ac AF  Y  Embarazo

AAF +, sin antecedentes 
de trombosis, ni abortos

No tratamiento?? 

AAS bajas dosis

AAF +, abortos ,sin 
trombos

Aspirina  antes concepción

Aspirina + HPBM profiláctica

AAF +, trombosis vascular

HBPM dosis terapéutica

Sintrom



Espondiloartritis

 Artritis psoriásica mejora en el 80%. EA no cambios o 
empeoran  (2º trimestre).

 Contraindicado si actividad o fármacos teratógenos.

 Sobreestimulación hormono- ovárica: NO hay estudios.

 Más dolor lumbar en afectaciones axiales.

 Más problemas en parto vaginal y anestesia epidural. 

 Alta tasa de cesáreas.

 Artritis periférica y uveitis aparecen menos durante embarazo 
y pueden aparecer en los 6 meses postparto.



Esclerodermia

 Precisa control estricto de HTA.

 Fenómeno de Raynaud puede mejorar.

 RGE puede empeorar.

 En la esclerosis sistémica se han descrito múltiples complicaciones para 
la madre y el feto: parto prematuro, retraso crecimiento, bajo peso

 La vasculopatía puede causar insuficiencia placentaria.

 Crisis renal (HTA maligna, proteinuria y anemia hemolítica) es de 
extremada gravedad y conlleva una alta mortalidad. Es frecuente la 
necesidad de diálisis.

 Tto de elección: IECAS y ARA-II que están contraindicados en el 
embarazo.



Vasculitis



Otras enfermedades reumáticas

 Sdr Sjögren : no hay cambios. (Cuidado con anti Ro y La)

 Polimiositis/dermatomiositis : depende de su estabilidad 
basal

 Bechet: más riesgo de trombosis, pero sin posicionamiento 
de los expertos acerca de AAS o HBPM como profilaxis 
primaria, sí como secundaria.

 Fiebre Mediterránea Familiar: suelen empeorar y puede 
haber abortos por fiebre elevada . Esta justificado el uso de 
colchicina.



Recomendación

 Las pacientes con alto riesgo —esto es, con SAF y 
conectivopatías, o con artritis reumatoide o espondiloartritis  
con actividad moderada-alta o que precisen corticoides o 
biológicos para controlar la enfermedad— deben dirigirse a 
unidades obstétricas de alto riesgo una vez se confirme el 
embarazo





¿Qué puedo tomar antes y durante el 
embarazo?

 No es lo mismo en hombres que en mujeres:

 En hombres sólo nos interesa hasta la concepción de su pareja, 
después seguimiento normal.

 En mujeres por norma general lo que no puedan tomar antes no 
lo podrán tomar durante.

 Además hay nuevas categorias  de riesgo.





A partir de diciembre de 2014, la FDA eliminó las 
categorías ABCDX y estableció un nuevo estándar  diseñado 
para revelar toda la información disponible sobre el riesgo de 
las drogas, registros, información sobre el embarazo y 
lactancia  (http://buff.ly/1HZ1XyX).

Tenemos más información para  los pacientes sobre los 
distintos fármacos.
Esto requerirá un esfuerzo mucho mayor   para los médicos.

http://buff.ly/1HZ1XyX


¿Qué no puedo tomar antes  del 
embarazo?



¿Qué NO puedo tomar antes del 
embarazo?

 COLCHICINA  alteración transitoria 
espermatogénesis

 SALAZOPYRINA 

 Altera el nº y movilidad espermatozoides. 

 Retirarla al menos 2 meses. 

 No son útiles los suplementos de fólico. 

 CICLOFOSFAMIDA

 Alteración espermatogénesis

 Hijos varones de padres varones que tomaron 
CFM tienen 50% riesgo de alteración esperma.

 Congelar esperma.



 No hay estudios específicos de AINEs y espermatogénesis.

 Pero sí de AINEs con antiTNF y no la alteran NO QUITARLOS 
como en mujeres.

 También de antiTNF monoterapia (Foresta et al) y tampoco la 
alteran.



 1796 hombres con patología inflamatoria.

 110 bebés de padres expuestos (49 MTX, 17 SSZ, 57 anti TNF, 
algunos combinados) desde 3 meses antes de la concepción y 
230 sin exposición.

 Sin diferencias entre grupos.

 Ningún evento adverso ni malformación congénita.



 113  hombres con MTX hasta 30 mg/semana versus 412 
hombres no expuestos.

 Sin diferencia en abortos ni en malformaciones mayores.

 No recomiendan en varones dejar 3 meses sin MTX, ni 
suspenderlo si no es posible por la enfermedad de base.



¿Qué puedo tomar antes del 
embarazo?

- No parece que los CORTICOIDES ni los AINEs alteren la 
fertilidad en los hombres

- Importante recordar COLCHICINA, SSZ Y CFM.

- LEFLUNOMIDA sólo hay un caso publicado y sin incidencias

- AZATIOPRINA puede usarse.

- METOTREXATO, ANTI TNF…

¿¿¿ENTONCES RETIRAMOS SÓLO LOS TRES QUE ALTERAN LA 
ESPERAMATOGÉNESIS???

VALORAR RIESGO – BENEFICIO
TOMA CONJUNTA DE DECISIONES



¿Qué puedo tomar antes y durante el 
embarazo?



¿Qué puedo tomar antes  del embarazo? 

¿Algún fármaco afecta a la fertilidad en mujeres?

No la alteran OH cloroquina, SSZ ni biológicos                            
(Provost et al. Curr Opin Rheum 2014 26:308).

Sí lo hacen AINEs y corticoides…



 Uso de AINEs en mujeres 

 Válido para TODAS las enfermedades.

 Interfieren en la ovulación, implantación y formación placenta al inhibir 
la síntesis de PGs. No usar a partir de 32 semana (cierre ductus).

 Inhibidores COX-2 lo hacen con más potencia.

 Sólo demostrado en casos aislados y pequeñas series.

 Uso PDN > 7,5 mg/día en mujeres

 Relación con mayor tiempo hasta conseguir embarazo.

 Supresión transitoria del eje hipotálamo-hipófiso-gonadal.

 Disminuyen la frecuencia de pulsos de LH por la hipófisis.

 Efecto directo sobre función ovárica y endometrio.



 324 mujeres embarazadas con enf. Inflamatoria y exposición a MTX  máximo 30 mg                
(188 tras la concepción, 136 antes de la concepción)                                                                         
459 mujeres con enf. inflamatoria sin exposición a MTX                                                                       
1107 controles sanos

 Def. malformación mayor: anomalía estructural de relavancia médica, quirúrgica o 
estética

 Grupo MTX pre-concepción (entre 10 semanas antes de última regla y no más de                           
13 días tras última regla) 

 Ni la incidencia acumulada de aborto espontáneo ni de malformaciones mayores         
estaban aumentadas

 Grupo MTX post-concepción (1 dosis o más 14 días tras última regla)

 Incidencia acumulada de aborto 42,5% (más que en los otros grupos)

 Riesgo de malformaciones mayores 6,6% (más que en los otros grupos) PERO               
ninguna claramente relacionada con MTX.

CONCLUSIÓN
-El uso de MTX a dosis habituales tras la concepción 
se asocia con abortos y malformaciones
-Esta evidencia no ha sido encontrada en el uso de 
MTX antes de la concepción
-Recomiendan suspender el tratamiento de cualquier 
modo y ecografía urgente
-Sugieren que no es necesario un periodo libre de 3 
meses sin MTX pero se necesitan más estudios



¿QUÉ PUEDO TOMAR ANTES 
Y DURANTE EL EMBARAZO? (1)

Puede mantener…
 AINEs hasta semana 32 (a partir 3º T)

 Corticoides a dosis mínima (sólo si imprescindibles)

 OH – cloroquina > cloroquina

 Salazopyrina (con fólico)

 Azatioprina (máximo 2 mg/kg/día)

 Ciclosporina A

 Inmunoglobulinas IV

 Tacrolimus

 AAS, HBPM



 El período más susceptible de afectación de las células neuronales 
(microcefalia y retraso mental) se da entre las semanas 8 a 15 de gestación.

 No está clara la afectación fetal durante el inicio de la organogénesis.

 ANTÍDOTOS LEFLUNOMIDA

 Colestiramina 8 gr cada 8 horas durante 11  días.

 Carbón polvo 50 gr activado en r cada 6 horas durante 11 días.

 Metabolito A771726 tiene que estar < 0,02 mg/l en dos muestras 
separadas 2 semanas.

 Esperar tres ciclos menstruales después del lavado.

 Los ACO estrógenos y progestágenos no están recomendados durante 
el lavado porque interaccionan con la absorción de colestiramina y 
carbón activo.



 16 mujeres fértiles con pauta CFM 0.5-1.0 g/m2 mensual 7 dosis  2 
(12%) amenorrea mantenida y 3 (18%) transitoria menor un año. 

 23 mujeres fértiles x15 o más dosis  9 (23%) amenorrea mantenida con 
mayor riesgo a partir de 25 años.  

 16 controles con 9 pulsos mensuales de CE.

 CONCLUSIÓN:

-Riesgo amenorrea 10% es “poco”, se relaciona con cantidad de pulsos y edad 
paciente.

-Zoladex (agonista LH-RH)  sólo sentido si se plantea un embarazo a corto plazo, y no 
suele pasar por el perfil de riesgo de la enfermedad de base.



Los biológicos tampoco lo ponen fácil…..



NO HAY SUFICIENTES 
DATOS Y NO SE 
RECOMIENDA USAR
- Golimumab
- Rituximab
- Anakinra
- Abatacept
- Tocilizumab
- Belimumab
- Tofacitinib





¿Hay algún biológico más seguro?

 El transporte activo de los biológicos depende del receptor Fc 
Neonatal (FcRn) que se une a la Fc de las IgG.

 Durante el primer trimestre de embarazo no existe apenas ese 
transporte (primeros 60 días), pero va aumentando mes a mes, 
sobre todo a partir de semana 22 (fecha clave para decidir))

 Además, las IgG persisten más tiempo en el recién nacido que en la 
madre (semivida IgG en neonatos 47 días, x2 respecto a madre)

 Se ha demostrado in vitro que CZP, al no tener Fc, es el único que 
no se une al FcRn ni produce transcitosis mediada por FcRn

Certolizumab > Etanercept > Adalimumab o Infliximab



Datos tranquilizadores…

 Mejores desenlaces en mujeres AR embarazadas en tratamiento 
con antiTNF que con Prednisona 

 Riesgo de infecciones por mantener biológico

 Es igual que en mujeres NO embarazadas con biológico

 Es igual que en mujeres embarazadas SIN biológico

 Insistir en infecciones tipo Listeria. 



DESPUÉS DEL EMBARAZO



HIJOS DE MADRES CON BIOLÓGICO

 No pueden ponerse vacunas virus vivos (sarampión, rubeola, 
parotiditis, rotavirus, vacuna intranasal de gripe, BCG) en los 
primeros 6 meses de vida excepto con Certolizumab

 ¿Cómo es un hijo de madre con  antiTNF? Pocos datos…

 Desarrollan bien el sistema inmune.

 No hay descritos trastornos desarrollo tras 4 años.

 No más infecciones tras un año incluso habiendo dejado el 
antiTNF en 3er trimestre.

 Si la madre tomaba sólo antiTNF no aumenta las infecciones en 
el niño

 Si la madre tomaba antiTNF y AZA sí aumenta infecciones en el  
niño en primer año de vida.



LACTANCIA

.

 Hacer entender a la madre que es su momento y el de su 
enfermedad.

 Hay mucha disparidad con antiTNF porque sí pasan a leche 
materna pero parece que no se detectan en niño, así que SÍ se 
pueden dar a pesar de ficha técnica.



PERMITIDOS DUDOSOS PROHIBIDOS

- CE < 30 mg/día (si > 40 mg 
lactancia tras 4 hs)
- AINEs (salvo COX-2)
-AAS
-paracetamol
- SSZ (salvo prematuros e 
hiperbilirrubinemia)
- OH-cloroquina (salvo 
prematuros e 
hiperbilirrubinemia)
- Igs IV
- Anti TNF  riesgo bajo en 
especial  certolizumab

- Tacrolimus
- Ciclosporina A
-Azatioprina (varía según 
publicaciones, recomiendan 
tras 4 hs)

- COX-2
- Colchicina
- Ciclofosfamida
- Metotrexato
- Leflunomida
- Micofenolato
- Clorambucil
- Sales de oro
- Resto de biológicos (por 
datos insuficientes): RTX
Tocilizumab , abatacept, 
anakinra , belimumab, 
tofacitinib



Evaluating Transfer of Certolizumab Pegol into Breast Milk:
Results from a Prospective, Postmarketing, Multicenter
Pharmacokinetic Study    ABSTRACT NUMBER: 2048           Meeting: 2016 ACR/ARHP Annual Meeting

Date of first publication: September 28, 2016

 Conclusion: Using the highly sensitive assay, CZP was undetectable in 
56% of milk samples  collected. When detectable, CZP concentrations 
were less than 3 times LLQ (<1% of expected  plasma concentration of a 
therapeutic dose), indicating no to minimal transfer of CZP from plasma to 
breast milk. Relative infant dose was below 0.5% of maternal dose; <10% is 
considered unlikely to be of clinical concern. In addition, CZP absorption by 
infants via breast milk is unlikely  due to its Fc-free molecular structure and 
the low bioavailability of biologics after oral  administration. These 
findings are reassuring and imply that continuation of CZP treatment is  
compatible with breastfeeding.



MENSAJES PARA LLEVAR A CASA….

Debe abordarse  la planificación familiar en cada paciente en edad 
reproductiva y el ajuste de la terapia  antes de planificar un embarazo.

Objetivo prevenir o suprimir la actividad de la enfermedad en la madre y 
exponer al feto / niño a ningún daño con los  tratamiento de los pacientes con 
enfermedad reumática antes / durante el embarazo y la lactancia

 El riesgo de la terapia debe ser sopesado frente al riesgo de que la 
enfermedad no tratada materna, representa para la paciente como para el feto o 
el niño

. La decisión sobre el tratamiento farmacológico durante el embarazo y la 
lactancia debe basarse en un acuerdo entre el reumatólogo, ginecólogo / 
obstetra y el paciente.



MENSAJES PARA LLEVAR A CASA…

 Aunque nos cueste, nos tenemos que involucrar

 No dar nada por sabido

 Explicar bien razones y riesgos

 En padres es más fácil

 En madres conocer líneas rojas 

 No complicarnos en la lactancia

 Tomar decisiones coherentes…necesitamos                              
una madre sana para cuidar de un bebé sano



MUCHAS GRACIAS 

¡Os esperamos 17-18 noviembre en simposio de EAS 
de León!!


