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Las enfermedades autoinmunitarias sistémicas suelen afectar a mujeres jóvenes en edad reproductiva.
El objetivo de esta revisión es actualizar el tratamiento del embarazo en el lupus eritematoso sistémico,
el síndrome antifosfolípido y la esclerosis sistémica.
Las 3 enfermedades pueden presentar complicaciones y riesgos maternos y fetales. Diversos estudios
han conﬁrmado que si la enfermedad está bien controlada y se ha mantenido en remisión durante un
período razonable es más probable que el embarazo llegue a término sin mayores complicaciones. El perﬁl
de anticuerpos antifosfolipídicos, los anticuerpos anti-Ro/anti-La, la presión pulmonar y la evaluación del
nivel de actividad son determinantes para deﬁnir el riesgo del embarazo.
El seguimiento requiere de un equipo multidisciplinar, controles analíticos seriados y ecografía con
doppler de la circulación maternofetal. El tratamiento estará destinado a controlar adecuadamente estas
enfermedades y emplear la terapéutica efectiva para la enfermedad al menor riesgo para el feto, optimizando así los resultados obstétricos.
© 2016 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Systemic autoimmune diseases especially affect young women during childbearing age. The aim of this
review is to update systemic lupus erythematosus, antiphospholipid syndrome and systemic sclerosis
management during pregnancy.
These diseases present variable maternal and fetal risks. Studies show that an appropriate disease
control and a reasonable remission period prior to pregnancy are associated with satisfactory obstetric
outcomes. Antiphospholipid autoantibodies proﬁle, anti-Ro/anti-La antibodies, pulmonary pressure and
activity evaluation are crucial to assess the pregnancy risk.
Monitoring requires a multidisciplinary team, serial analytic controls and Doppler ultrasound of maternal and fetal circulation. Evaluation of the activity of the disease is essential.
© 2016 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

Las enfermedades autoinmunitarias sistémicas (EAS) afectan
frecuentemente a mujeres jóvenes en edad reproductiva, por lo
que el embarazo suele ser motivo de preocupación y consulta al
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clínico que asiste a estas pacientes. Durante muchos años, y hasta
hace no demasiado tiempo, la presencia de una EAS signiﬁcaba,
en muchas ocasiones, la contraindicación inmediata del embarazo.
Actualmente la situación ha cambiado y, conociéndose los riesgos
y las precauciones que deben adoptarse en conjunto con un adecuado plan de controles, la mayoría de las pacientes podrán quedar
embarazadas y tener hijos sin mayores inconvenientes1,2 .
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Tabla 1
Complicaciones potenciales de las enfermedades autoinmunitarias sistémicas
durante el embarazo
Lupus eritematoso
sistémico

Síndrome
antifosfolípido

Esclerosis sistémica

Aborto
Pérdidas fetales
Prematuridad
RCI
Brote lúpico
Aumento del daño orgánico
irreversible
Hipertensión arterial
Preeclampsia
Abortos
Pérdidas fetales
Prematuridad
RCI
Trombocitopenia
Preeclampsia
Trombosis
Aumento del reﬂujo gastroesofágico
Crisis renal esclerodérmica
Mayor restricción pulmonar
secundaria a enfermedad intersticial
pulmonar
Deterioro de la hipertensión pulmonar

RCI: retraso del crecimiento intrauterino.

Esta revisión tiene por objetivo actualizar el tratamiento de
las EAS que más frecuentemente se le presentan al clínico,
describiendo sus principales riesgos, cómo prevenirlos, qué controles realizar y cómo tratar las complicaciones. Buena parte del
tratamiento de estas enfermedades requiere de un equipo multidisciplinar, donde el clínico es un eslabón en una cadena que
integran obstetras, ecograﬁstas, neonatólogos, laboratorio clínico
y enfermería.
Lupus eritematoso sistémico y embarazo: riesgos
potenciales y controles necesarios
Una preocupación inicial es la relativa a la relación entre el lupus
eritematoso sistémico (LES) y la fertilidad. El tratamiento previo
con ciclofosfamida (CFM), el compromiso orgánico y el grado de
actividad del LES pueden afectar la fertilidad. Se admite que dosis
acumuladas por debajo de 9-10 g se asocian raramente a menopausia precoz3 .
Un segundo aspecto a tener en cuenta son las complicaciones
a las que está expuesta una paciente lúpica durante el período
grávido-puerperal. Estudios poblacionales establecen que de un 2
a un 8% de los embarazos en mujeres con LES se complican con
hipertensión o preeclampsia, lo cual es una causa importante de
morbimortalidad materna y fetal4–6 . Por otra parte, la diabetes
gestacional, la hipertensión arterial, la insuﬁciencia renal, la enfermedad tromboembólica venosa y los accidentes cerebrovasculares
pueden ser entre 2 y 8 veces más frecuentes en las pacientes con LES
respecto a la población general. El riesgo de complicaciones como el
nacimiento pretérmino y la restricción del crecimiento intrauterino
se considera también de 2 a 4 veces mayor (tabla 1)7,8 .
Recientemente se ha publicado el estudio PROMISSE, en donde
se realiza un seguimiento prospectivo de una cohorte de 389
pacientes con LES inactivo o con bajos niveles de actividad en el
momento de la concepción. El estudio conﬁrma que un 81% de
los embarazos no presentaron complicaciones, un 5% ﬁnalizaron
en muerte fetal o neonatal y menos de un 3% presentaron brote
lúpico9 .
Por otro lado, la relación entre el embarazo y la actividad lúpica
ha sido objeto de controversias. Actualmente se acepta que el
embarazo aumenta el riesgo de presentar un brote lúpico, particularmente en aquellas pacientes con actividad cercana al momento
de la concepción. En efecto, el estudio PROMISSE conﬁrma que la
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Tabla 2
Diagnóstico diferencial entre preeclampsia y brote lúpico renal

Hipertensión
Proteinuria
Ácido úrico
C3 y C4
Anticuerpos
anti-ADN
Sedimento urinario

a

Preeclampsia

Brote lúpico

Aumento
Presente
Aumento
Normales o
aumentados
Negativos

Descenso
Presente
Normal
Descendidosa

Proteinuria

Proteinuria
Cilindros hemáticos o
celulares
Leucocitos/eritrocitos

Positivosa

Observar las variaciones comparando con valores previos a la gestación.

mayoría de las pacientes con niveles bajos o nulos de actividad en
el momento del embarazo evolucionan favorablemente. A su vez,
se ha demostrado que si la enfermedad está inactiva de forma prolongada, el riesgo de brote lúpico durante la gestación se reduce de
forma muy signiﬁcativa9–11 .
En cualquier caso, la presencia de brote lúpico durante el embarazo es una complicación mayor tanto para la madre como para el
feto. Para la primera, por la eventualidad de manifestaciones graves
y porque se asocia a una acumulación de daño orgánico irreversible,
a lo que se agrega que los recursos terapéuticos se reducen durante
el embarazo. Para el feto, porque se ha relacionado la presencia de
actividad lúpica materna con un aumento del riesgo de abortos,
muerte perinatal y prematuridad, y porque el uso de determinados
fármacos podría tener efectos nocivos8–12 .
El diagnóstico de brote lúpico durante el embarazo suele ser
un desafío. Está bien establecido que las manifestaciones del brote
pueden ser similares a las que el propio embarazo determina, como
artralgias, fatiga o edemas12 . Para complicar aún más las cosas la
eventualidad de un brote renal suele ser un problema en la medida
en que las manifestaciones pueden confundirse o superponerse
con las manifestaciones clínicas de preeclampsia. La excreción de
proteínas por la orina durante el embarazo puede aumentar en
pacientes con proteinuria residual, por lo que no siempre implica
actividad de la nefropatía. Por su parte, proteinuria, hipertensión y
deterioro de la función renal pueden observase en la preeclampsia.
Sin embargo, la presencia de sedimento urinario activo, particularmente la presencia de cilindros hemáticos o celulares, apoya el
diagnóstico de brote renal. El incremento de los títulos de anti-ADN
y el descenso de los niveles de C3 y C4 pueden apoyar el diagnóstico de brote renal, particularmente si se conoce el nivel previo
a la concepción. Por el contrario, el ácido úrico puede aumentar
en la preeclampsia, pero no suele alterarse durante el brote renal
(tabla 2)13–16 .
Otro factor que se ha relacionado con el desarrollo de brote
lúpico durante el embarazo es la suspensión del tratamiento con
hidroxicloroquina. En algunas series se ha comprobado que las
pacientes que mantienen el tratamiento con hidroxicloroquina tienen una menor actividad lúpica y requieren menores dosis de
prednisona17–19 .
En consecuencia, es necesario conocer los factores que disminuyen la probabilidad de desarrollo de brote lúpico durante el
embarazo. En primer lugar, se requiere que la enfermedad esté en
remisión durante un largo período, en general se acepta un plazo
mínimo de 6 meses, que debería ser más prolongado en situaciones de afección orgánica grave como la renal o la neurológica.
En segundo lugar, debe mantenerse el tratamiento con hidroxicloroquina durante toda la gestación e iniciarlo si la paciente con
diagnóstico de LES no lo venía recibiendo. Finalmente, las pacientes
deben ser controladas de forma cercana con el objetivo de detectar
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precozmente mínimas alteraciones que puedan alterar el curso de
la gestación20 .
Otro aspecto a tener en cuenta son las complicaciones a las
que se encuentran expuestos los fetos de madres portadoras de
anticuerpos anti-Ro/anti-La. Es importante destacar que dichas
complicaciones tienen relación con los anticuerpos propiamente y
no con la enfermedad de base de la madre, es decir, suceden tanto
si existe un diagnóstico materno de LES, síndrome de Sjögren u
otra conectivopatía como en portadoras asintomáticas. Los anticuerpos, al igual que el resto de las inmunoglobulinas, atraviesan la
placenta por transporte activo desde la semana 16 de la gestación,
pudiendo provocar lupus neonatal. Las manifestaciones clínicas
consisten en lupus cutáneo, bloqueo cardíaco congénito (BCC), citopenias, particularmente trombocitopenia, y alteraciones hepáticas.
La complicación más frecuente es el lupus cutáneo neonatal, que
suele presentarse algunas semanas después del nacimiento coincidiendo con la exposición solar. El cuadro suele durar 3 a 6 meses,
con la desaparición completa de las lesiones cuando desaparecen
los anticuerpos maternos de la circulación del niño. La complicación más temida es el BCC, que puede afectar aproximadamente
al 2% de los hijos nacidos de madres portadoras de estos anticuerpos, pudiendo llegar hasta un 18-20% en el segundo embarazo si en
el anterior hubo BCC o lupus cutáneo neonatal. Pueden observarse
formas no completas de bloqueo cardíaco que pueden progresar en
la infancia, por lo que la prevalencia puede ser mayor y exige un
control estricto de estos niños. Se ha estimado una mortalidad de
hasta el 20% en los niños con BCC: además, la mayoría de los que
sobreviven requerirán un marcapasos deﬁnitivo21,22 .
Es imprescindible identiﬁcar a estas pacientes, puesto que
requieren un seguimiento mediante ecocardiograma fetal semanal/quincenal, al menos entre la semana 18 y 30 de la gestación,
o incluso hasta la 34 en algunas unidades. En este estudio debe
controlarse especíﬁcamente el intervalo PR para detectar precozmente los bloqueos cardíacos incompletos, así como los signos de
miocarditis o hydrops. En todas estas situaciones se ha recomendado la administración de glucocorticoides ﬂuorados, puesto que
atraviesan la placenta, como dexametasona o betametasona. En
general, el tratamiento se mantiene una semana y se valora la respuesta fetal, teniendo en cuenta la elevada toxicidad que estas dosis
de glucocorticoides ﬂuorados pueden acarrear para la madre y el
feto (hipertensión, diabetes, Cushing yatrógeno, retraso del crecimiento intrauterino [RCI], oligohidramnios y leucomalacia cerebral
fetal)20–22 . Estudios recientes ponen en duda la eﬁcacia de este
tratamiento23 .
Se han ensayado tratamientos preventivos, como la administración de inmunoglobulinas intravenosas, pero no han sido efectivos
en disminuir el desarrollo de BCC24,25 . Trabajos recientes evidencian que la administración de hidroxicloroquina disminuye el
riesgo de aparición de manifestaciones cardíacas del lupus neonatal
en niños hijos de madres portadoras de anti-Ro/anti-La26 .

Síndrome antifosfolípido y embarazo: complicaciones y
tratamiento clínico
El síndrome antifosfolípido (SAF) se asocia con diversas complicaciones maternas y fetales27 . La morbilidad obstétrica es
importante, e incluye manifestaciones maternas y fetales. Dentro
de las primeras, la más común es la preeclampsia, seguida de la
eclampsia y el desprendimiento prematuro de placenta (abruptio placentae)28 . Las complicaciones fetales más frecuentes son los
abortos recurrentes, la muerte fetal y la prematuridad, pero también puede aparecer RCI por insuﬁciencia placentaria. Debe tenerse
presente que las manifestaciones trombóticas y obstétricas pueden
coexistir en un 2,5 a 5% de los casos28–30 .

Las pacientes con SAF embarazadas están expuestas a varias
complicaciones potenciales (tabla 1). Durante el embarazo y el
puerperio normales aumenta el riesgo de episodios tromboembólicos, riesgo que es aún mayor en las mujeres portadoras de
anticuerpos antifosfolipídicos (AAF). Sin embargo, no todos los
pacientes con AAF o SAF comparten el mismo perﬁl de riesgo, sino
que varía de acuerdo con el perﬁl clínico e inmunológico de cada
persona. Los resultados obstétricos son particularmente adversos
en pacientes que han tenido una muerte fetal previa y en aquellas
que han presentado trombosis. En relación con el perﬁl inmunológico, el AL es el principal predictor de trombosis y de pérdidas
fetales recurrentes antes de la semana 24 de gestación, y es, en
general, el anticuerpo cuya positividad se asocia en mayor medida
con malos resultados obstétricos. Del mismo modo, la positividad de anticuerpos anticardiolipina (aCL) aumenta el riesgo de
pérdidas fetales recurrentes. En cambio, los anti-␤2GPI no se han
asociado claramente con malos resultados obstétricos. Finalmente,
debe tenerse en cuenta que la concomitancia de 2 o más anticuerpos, y más aún la presencia de 3 anticuerpos (denominada
«triple positividad»’), constituye un factor de riesgo adverso mayor
en relación con los resultados obstétricos. La presencia de títulos
medios-altos de aCL también se ha relacionado con un alto riesgo
de desarrollo de preeclampsia30,31 .
Al igual que ocurre con el LES, las pacientes con SAF están
expuestas a un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. Aproximadamente un tercio de las pacientes con SAF sin tratamiento
pueden desarrollar preeclampsia durante el embarazo. Del mismo
modo, en las pacientes con SAF la preeclampsia puede complicarse con síndrome HELLP –hemolysis, elevated liver enzymes, low
platelets–. Se trata de una complicación grave que puede observarse
a partir del segundo trimestre de la gestación, más frecuentemente
en el tercero, ocurriendo hasta en el 20% de los casos de preeclampsia. Los resultados obstétricos en este caso son malos, determinando
una alta tasa de muerte fetal. El tratamiento de la preeclampsia y
el HELLP es la ﬁnalización del embarazo, que debe llevarse a cabo
teniendo en cuenta parámetros de riesgo materno, sufrimiento y
viabilidad fetal. Sin embargo, como se comenta más adelante, la
administración de dosis bajas de ácido acetilsalicílico (AAS) desde
el primer trimestre disminuye el riesgo de desarrollo de estas complicaciones en mujeres de alto riesgo32–35 .
El tratamiento del SAF obstétrico ha cambiado sustancialmente
la evolución de las pacientes tanto en lo que respecta a las complicaciones maternas como a las fetales. La información es difícil de
sistematizar en la medida en que los estudios realizados son heterogéneos en su diseño, en los perﬁles clínicos e inmunológicos de
las pacientes incluidas y en las variables en estudio. La recomendación más aceptada es la combinación de AAS y heparina en todas
las pacientes con morbilidad obstétrica previa. Existen otros motivos para utilizar siempre AAS en mujeres embarazadas con SAF,
independientemente del resto de los tratamientos que reciba la
paciente. Por un lado, el AAS de inicio preconcepcional ha sido uno
de los factores asociados de forma independiente al éxito ﬁnal del
embarazo. Por otro, un metaanálisis conﬁrma que el uso de AAS en
pacientes con SAF disminuye el riesgo de preeclampsia, de prematuridad antes de la semana 34 de gestación y de tener un embarazo
con resultados obstétricos adversos33 .
Por tanto, nuestra recomendación es la de una indicación individualizada del tratamiento con AAS ± heparina30 . Es razonable
administrarlas de manera combinada en las formas obstétricas más
graves (historia de muerte fetal tardía o preeclampsia grave, fracaso previo del AAS en monoterapia) o en aquellas pacientes en las
que un fracaso en un nuevo embarazo no sea asumible (múltiples
abortos precoces, mujeres de mayor edad, gran impacto psicológico de las pérdidas obstétricas). Por el contrario, la monoterapia
con AAS estaría indicada de entrada en pacientes jóvenes con clínica de abortos precoces de repetición y sin otros factores de riesgo
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Tabla 3
Tratamiento del síndrome antifosfolípido obstétrico
Perﬁl clínico

Tratamiento

Tiempo recomendado
de tratamiento

AAF positivos

AAS 100 mg/día

Abortos recurrentes

HBPM dosis proﬁláctica
en el puerperio
AAS 100 mg/día
±
HBPM dosis proﬁláctica

Desde la conﬁrmación
de embarazo hasta el
parto
10 días tras el parto

Pérdidas fetales (entre
la semana 10 y la 34)
por insuﬁciencia
placentaria o
preeclampsia grave

AAS 100 mg/día
+
HBPM dosis proﬁláctica

SAF con trombosis

AAS 100 mg/día
+
HBPM dosis
terapéutica
Suplementar con calcio
1.000 mg/día y
vitamina D 800 UI/día
(mientras recibe
HBPM)

Instaurar en el
momento de la
planiﬁcación y
mantener durante toda
la gestación
Desde la conﬁrmación
de embarazo hasta 10
días después del parto
Instaurar en el
momento de la
planiﬁcación y
mantener durante toda
la gestación
Desde la conﬁrmación
de embarazo hasta 6
semanas tras el parto
Desde el diagnóstico
del embarazo (al
suspender
anticoagulación oral) y
mantener durante toda
la gestación

Desde el diagnóstico
del embarazo (al
suspender
anticoagulación oral)
hasta la primera
semana de puerperio,
cuando puede
reiniciarse
anticoagulación oral
AAF: anticuerpos antifosfolipídicos; AAS: ácido acetilsalicílico; HBPM: heparina de
bajo peso molecular; SAF: síndrome antifosfolípido.

añadidos. Nuestra práctica es extender la indicación de AAS a cualquier mujer embarazada con AAF positivos de forma persistente,
incluso en las totalmente asintomáticas (tabla 3), además de a las
pacientes con enfermedades autoinmunitarias sin AAF con factores de riesgo de preeclampsia, como la presencia de hipertensión
arterial crónica o la historia de enfermedad renal30,35 .
Otros procedimientos no han demostrado una mayor eﬁcacia en
el tratamiento del SAF obstétrico, tal es el caso del uso de prednisona
e inmunoglobulinas. Sin embargo, en situaciones de refractariedad
del tratamiento convencional, se han recomendado otras opciones.
Una publicación del grupo del St. Thomas’ Hospital apoya el uso de
prednisona en dosis no superiores a 10 mg/día, desde el diagnóstico
del embarazo hasta la semana 14 de la gestación, en combinación
con AAS y heparina en pacientes con SAF obstétrico que habían
tenido malos resultados obstétricos con tratamiento estándar. La
tasa de pérdida fetal cayó de un 30 a un 9%, resultando en un 60% de
recién nacidos vivos y en una mejoría de los resultados obstétricos
en estas pacientes36 . La hidroxicloroquina puede ofrecer también
una protección adicional frente a las pérdidas fetales, dado su efecto
protector sobre la capa de anexina v placentaria, imprescindible
para evitar las trombosis a dicho nivel37 .
En el caso de las pacientes que han tenido un SAF con
manifestaciones trombóticas y que se encuentran en tratamiento
anticoagulante, si bien la evidencia disponible es escasa, las
recomendaciones avalan la opción de mantener el tratamiento anticoagulante con dosis plenas de heparina de bajo peso molecular
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en combinación con dosis bajas de AAS durante todo el embarazo
(tabla 3)38 . Los dicumarínicos deben ser sustituidos por heparina de
bajo peso molecular, junto con AAS, en el momento de la conﬁrmación del embarazo. El tratamiento con antagonistas de la vitamina
K debe ser evitado durante el primer trimestre de la gestación,
especíﬁcamente entre la sexta y la décima semana, por el elevado
riesgo de malformaciones fetales que conlleva. El mantenimiento
más allá de la semana 12 aumenta el riesgo de hemorragia fetal y en
el período periparto aumenta el riesgo de complicaciones hemorrágicas maternas, por lo que tampoco se recomienda su uso en este
período39 .
El tratamiento con AAS con indicación obstétrica debe iniciarse
antes de la concepción y mantenerse durante toda la gestación,
excepto en pacientes que toman anticoagulantes orales, en las que
el AAS se iniciará en el primer trimestre, coincidiendo con el cambio a heparina, que se empleará a dosis terapéuticas. El tratamiento
con heparina debe instaurarse en el momento de la conﬁrmación
del embarazo. Si la paciente se encontrara en tratamiento anticoagulante oral se suspenderá este y se iniciará la heparina a dosis
terapéuticas, junto con AAS, de forma inmediata (tabla 3)40,41 .
Finalmente, debe considerarse mantener el tratamiento con
heparina en el puerperio. Si bien el tiempo puede ser objeto
de debate, actualmente se recomienda mantener el tratamiento
proﬁláctico durante 10 días después del parto, acompañado de
deambulación precoz y buenos niveles de hidratación en pacientes
portadoras de AAF sin factores de riesgo añadidos. El tratamiento
debe prolongarse hasta las 6 semanas si existen factores de riesgo
de trombosis adicionales o si se ha recibido tratamiento con heparina durante el embarazo. Se aconseja, de forma más abierta, que
el período de tromboproﬁlaxis también se extienda en mujeres
con SAF puramente obstétrico. En las pacientes que estaban anticoaguladas con dicumarínicos previamente a la concepción, el
tratamiento con estos puede reinstalarse de forma segura en la
semana posterior al parto y mantenerse sin problemas durante la
lactancia42,43 .
Debe tenerse en cuenta que estas conclusiones y recomendaciones proceden de estudios clínicos, revisiones y metaanálisis con
limitaciones metodológicas. Por este motivo, buena parte de las
recomendaciones están avaladas por la práctica y por el juicio clínico, por lo que no existen dogmas ni recetas incuestionables y cada
paciente deberá ser analizada en particular.

Esclerosis sistémica y embarazo: el problema de la
hipertensión pulmonar y la crisis renal
Si bien la edad de presentación de la esclerosis sistémica (ES)
suele ser a partir de los 40 años, es necesario tener en cuenta varios
aspectos que pueden complicar la gestación. Las mujeres con ES
tienen una tasa de aborto 2 veces mayor en relación con las mujeres sin la enfermedad, y 3 veces más diﬁcultades de fertilidad en
relación con las mujeres de igual edad44 .
La enfermedad puede mantenerse estable durante el embarazo
en aproximadamente el 60% de los casos, mejorar en el 20% y
empeorar en el 20% restante. Algunos síntomas que son frecuentes
durante el embarazo pueden exacerbarse en pacientes con ES, como
el reﬂujo gastroesofágico y la disnea. Por su parte, el fenómeno de
Raynaud suele mejorar como consecuencia de la vasodilatación y el
aumento del gasto cardíaco que acompañan a la gravidez. La rigidez
cutánea suele mejorar durante la gestación, pero puede empeorar
durante el puerperio en pacientes con ES difusa45,46 .
Especial atención requiere el tratamiento de la hipertensión pulmonar (HP) y las complicaciones renales. La HP se deﬁne como la
presión de la arteria pulmonar medida mediante cateterismo cardíaco derecho en reposo por encima de 25 mmHg47 . La ES es la EAS
que más frecuentemente determina hipertensión arterial pulmonar
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Tabla 4
Contraindicaciones para el embarazo en pacientes con enfermedades autoinmunitarias sistémicas
Brote lúpico en los últimos 6 meses
Enfermedad activa
Esclerosis sistémica dentro de los primeros 4 años del diagnóstico
Preeclampsia grave o HELLP a pesar del tratamiento con AAS y heparina
Hipertensión pulmonar grave (PAP sistólica estimada > 50 mmHg o
sintomática)
Enfermedad pulmonar restrictiva (CVF < 1 l)
Insuﬁciencia cardíaca
Insuﬁciencia renal crónica (creatinina ≥ 3 mg/dl)
AAS: ácido acetilsalicílico; CVF: capacidad vital forzada; PAP: presión arterial pulmonar.

(HAP). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el LES, el síndrome
de Sjögren, las miopatías inﬂamatorias y el SAF pueden determinar
HP secundaria, ya sea por compromiso intersticial pulmonar, como
por enfermedad tromboembólica venosa48 .
El pronóstico de la HAP ha mejorado sustancialmente con la
incorporación de nuevos tratamientos. Los antagonistas de los
receptores de endotelina están contraindicados durante el embarazo, pero puede emplearse sildenaﬁlo, análogos de prostaciclina
por vía intravenosa (epoprostenol) o inhalatoria (iloprost) y óxido
nítrico. Del mismo modo, debe tenerse presente que se recomienda
tratamiento anticoagulante a los pacientes con HAP idiopática o
secundaria a EAS y a los que presentan HP por enfermedad tromboembólica venosa crónica49 .
Si bien el pronóstico ha mejorado con estos tratamientos, es
necesario tener en cuenta que la gestación y el parto son situaciones de alto riesgo para pacientes con HP. La mortalidad materna
en pacientes con HP, independientemente de la enfermedad subyacente, está en torno a un 30-50%. Por esta razón, la HP con presión
sistólica de la arteria pulmonar mayor a 50 mmHg debe ser considerada una contraindicación para el embarazo (tabla 4)49–52 .
La otra complicación potencial que requiere una especial atención es la crisis renal esclerodérmica, puesto que se asocia con una
elevada mortalidad y con una evolución a enfermedad renal terminal. Se trata de un cuadro de instalación aguda caracterizado por
la presencia de hipertensión arterial grave («acelerada o maligna»),
proteinuria y fallo renal asociado con cambios microangiopáticos
en la biopsia renal, a cuyo nivel se describe la proliferación endotelial de las arterias renales dando el aspecto de «piel de cebolla». Esta
complicación puede verse en un 5 a un 10% de los pacientes con ES,
siendo factores de riesgo para su desarrollo la presencia de enfermedad de instalación reciente (antes de 4 años), la forma difusa de
la enfermedad, el compromiso rápidamente progresivo de la afección cutánea, la presencia de derrame pericárdico, la positividad
de los anticuerpos antitopoisomerasa (Scl-70) o anti-ARN polimerasa iii y el tratamiento con altas dosis de glucocorticoides. En estos
casos debe recomendarse posponer el embarazo hasta un período
de estabilidad de la enfermedad8,45–50 .
Planiﬁcación y tratamiento del embarazo en pacientes con
enfermedades autoinmunitarias sistémicas
El éxito en el tratamiento del embarazo en las pacientes con
EAS asienta fundamentalmente en 3 pilares: la asistencia conjunta
del embarazo en el marco de una unidad medicoobstétrica, un
protocolo diagnóstico-terapéutico de estas pacientes establecido
en conjunto con los ginecólogos y una buena unidad de cuidados
neonatales1,2,8,20 .
Un aspecto fundamental es el consejo preconcepcional. En esta
consulta es necesario evaluar, conjuntamente con la paciente,
los riesgos maternos y fetales que una gestación puede determinar de acuerdo con la enfermedad que presenta y cuál será
el plan de seguimiento y control. Es el momento de analizar la

medicación que recibe la paciente a efectos de suspender los fármacos que están contraindicados durante la gestación y sustituirlos
por otros seguros en este período1,2,8,53 .
Es necesario conocer algunos parámetros que permiten establecer el riesgo que la gestación determinará para la madre y el feto:
presencia de AAF y de anti-Ro/anti-La, niveles de complemento,
títulos de anti-ADN, examen de orina, hemoglobina y enzimas
hepáticas basales, además de conocer la presión pulmonar de las
pacientes. Es también un momento propicio para dejar de fumar,
aspecto en el que se debe insistir, dados los efectos nocivos del
tabaco sobre el feto y la propia madre1,2,8,50,51 .
Se deberá posponer el embarazo en aquellas pacientes cuya
enfermedad esté activa o que no hayan permanecido un período
de al menos 6 meses en remisión (tabla 4). En casos con afección
visceral grave, a criterio del clínico, pueden considerarse necesarios períodos más prolongados de quiescencia antes de permitir el
embarazo1,2,8,53,54 .
La realización de una ecografía doppler de la circulación fetoplacentaria es muy importante para evaluar la función de la placenta y
la hemodinamia fetal, permitiendo predecir una eventual presencia de complicaciones como preeclampsia y sufrimiento fetal54,55 .
El primer doppler uterino suele comenzarse en la semana 20 y repetirse en 4 semanas si se obtuvo un resultado alterado. El aumento de
la resistencia debe considerarse patológico y puede determinarse
mediante el aumento del índice de pulsatilidad y/o la presencia
de incisión protodiastólica (notch). Una prueba normal hace muy
improbable que se produzca una preeclampsia. El valor predictivo
positivo de la prueba, sin embargo, es más bajo55,56 .
La ecografía doppler umbilical evalúa la cara fetal de la placenta
a partir de la semana 24-26 de gestación. La ausencia del ﬂujo de
ﬁn de diástole o el ﬂujo reverso se correlaciona con sufrimiento
fetal, RCI y un alto riesgo de mortalidad perinatal. La redistribución
del ﬂujo fetal hacia la arteria cerebral media es un signo particularmente ominoso que obliga a actuaciones obstétricas urgentes55,56 .
En los embarazos de madres portadoras de anti-Ro/anti-La
deben practicarse ecocardiogramas fetales, al menos entre la
semana 18 y la 30-34 de gestación, para detectar fases precoces de
BCC u otros compromisos cardíacos fetales, como se ha mencionado
previamente8,20 .
Metotrexato, micofenolato de mofetilo (MMF), CFM y leﬂunomida están contraindicados durante el embarazo, por lo que
deben ser suspendidos 3 meses antes de la concepción. Tampoco
se recomienda su uso durante la lactancia. La suspensión de estos
tratamientos puede determinar un brote de la enfermedad, por lo
que es razonable establecer un período de evaluación para veriﬁcar la estabilidad de esta. Tanto azatioprina (AZA) a dosis no
superiores a 2 mg/kg como ciclosporina y tacrolimus, estos últimos
intentando ajustarlos al límite inferior de los niveles plasmáticos,
pueden utilizarse con razonable seguridad durante el embarazo y
la lactancia57,58 . Un estudio evaluó el efecto del cambio de MMF a
AZA en pacientes con nefritis lúpica en remisión que planiﬁcaban
un embarazo, encontrando un bajo índice de brote y un pronóstico
favorable del embarazo59 .
El advenimiento de los tratamientos biológicos también impone
un desafío en su utilización. Si bien excede el alcance de esta
revisión, conviene tener en cuenta que la evidencia sobre la seguridad de estos medicamentos durante el embarazo y la lactancia
es limitada. En consonancia, actualmente se recomienda suspender rituximab 6 meses antes de la concepción y se desaconseja
su uso durante la lactancia. Aún así, existen comunicaciones en
que se empleó este medicamento de forma accidental en el primer trimestre de la gestación sin daños reportados. En el caso
de los antagonistas del tumor necrosis factor alpha (TNF-␣, «factor
de necrosis tumoral alfa»), adalimumab, inﬂiximab y etanercept,
pueden emplearse durante el primer trimestre de la gestación,
debiendo ser suspendidos antes de la semana 20 (adalimumab,
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Tabla 5
Tratamientos recomendados/aceptados en pacientes con lupus eritematoso sistémico durante el embarazo y la lactancia
Tratamiento

Dosis

Indicación

Hidroxicloroquina

200-400 mg/d

Prednisona

20-30 mg/d en
tratamiento de brotes
graves
10-15 mg/d en brotes
leves
No utilizar dosis
mantenidas superiores
a 5 mg/d
Pulsos iv de
125-250 mg/d durante
3 días consecutivos
Dexametasona: 4 mg/d
Betametasona: 12 mg
im/sem
Valorar efecto tras una
semana de tratamiento
1 a 2 mg/kg/d

Todas las pacientes sin
contraindicaciones
NO suspender en el
embarazo ni en la
lactancia
Tratamiento de brote
lúpico

Metilprednisolona

Dexametasona
Betametasona

Azatioprina

Ciclosporina y
tacrolimus

Inmunoglobulinas
intravenosas

Ajustar dosis al límite
inferior de los niveles
plasmáticos
terapéuticos
2 mg/kg dosis total
repartida en 2 a 5 días

Tratamiento de
mantenimiento
Brotes lúpicos
moderados-graves
Tratamiento del
bloqueo cardíaco
incompleto

Brotes lúpicos
moderados-graves
Tratamiento de
mantenimiento
Ahorrador de
glucocorticoides
Nefritis lúpica
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y la mayor maduración fetal (tabla 5). Incluso se puede considerar
el uso de CFM en el tercer trimestre en situaciones particularmente
graves. Hay que recordar que la vida de la madre es prioritaria, y que
puede ser necesario terminar el embarazo de forma prematura para
poder administrarle el tratamiento adecuado. Como regla general,
los antiinﬂamatorios no esteroideos deben suspenderse antes de la
semana 32 de la gestación, puesto que conllevan riesgo de cierre
prematuro del ductus arterioso. En el primer trimestre determinan
un cierto riesgo de aborto y malformaciones, por lo que deben ser
empelados con precaución57,58,60 .
Para ﬁnalizar, es necesario controlar estrechamente a estas
pacientes en el puerperio puesto que, como se ha analizado, se
trata de un período de alto riesgo de brote y de manifestaciones
tromboembólicas, en el que se puede retomar la medicación habitual de la paciente, siempre teniendo en cuenta su adecuación a la
lactancia45,46 .
Financiación
No se recibió ningún apoyo ﬁnanciero para la elaboración de
este manuscrito.
Conﬂicto de intereses
Los autores no tienen conﬂictos de interés que declarar.
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sangre fetal en el momento del nacimiento. Sin embargo, esta suspensión siempre debe tener en cuenta el riesgo de brote materno,
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