
ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LOS EMBARAZOS DE MUJERES CON 

ENFERMEDADES AUTOINMUNES SISTÉMICAS CON UN ABORDAJE 

MULTIDISCIPLINAR. 

Paloma Vela (1,2,3), Maria Navarro Agullo (2), Encarnacion Perez Pascual (4), Silvia Gómez (3), Rocío
Caño (3), (1) Sección de Reumatología, Hospital General Universitario de Alicante (2) Departamento de
Medicina Clínica, Universidad Miguel Hernández (3) ISABIAL

M
at

e
ri

al
 y

 
M

é
to

d
o

s Estudio retrospectivo, descriptivo. Del total de mujeres evaluadas en la consulta de embarazo y enfermedad 
reumática durante el periodo 2008-2016, se seleccionan aquellas con diagnóstico de EAS incluyendo lupus 
eritematoso sistémico (LES), Síndrome de Sjögren primario (SSP), Síndrome antifosfolipídico (SAF), otras 
conectivopatías. Se excluyen las pacientes con artritis reumatoide, artritis psoriásica y espondilitis anquilosante.  

Objetivos

Describir la evolución materna y fetal de las mujeres con EAS, evaluadas en la consulta multidisciplinar de 
embarazo y enfermedad reumática.
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De un total de 90 mujeres, 56 cumplen los criterios de selección: edad media 32 años (15-
43). 7 (12’5%) con Conectivopatía Indiferenciada, 7 (12’5 %) con SSP (todas antiRo +), 9 
(16,1 %) con SAF y 33 (58’9%) con Lupus (17 con anticuerpos antifosfolípidos positivos, 8 
antiRo). Hubo 120 gestaciones: 43 abortos (35,8 %) y 77 recién nacidos (RN) vivos (64,2%).
8 gestantes (14’3 %) tuvieron complicaciones durante el embarazo (5 preeclampsia, 3 
brotes de enfermedad y 2 Síndrome de HELLP) y 48 (85,7%) llevaron un embarazo normal. 

Conclusiones

El embarazo en las mujeres con EAS conlleva una situación de riesgo tanto para la madre como para el desenlace del 
embarazo. Es necesario el estricto control de la actividad de la enfermedad para garantizar un correcto desenlace.

Discusión

En nuestra serie, el SSP conllevó problemas en el feto pero no en la madre. El LES, con o sin AAF, es la condición que más complicaciones 
maternas ha asociado. El abandono de la medicación y los controles se ha relacionado con las complicaciones mas graves.
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n Las enfermedades autoinmunes sistémicas (EAS) afectan comúnmente a mujeres en edad fértil. El embarazo puede afectar al curso

de la enfermedad y ésta a su vez puede ocasionar problemas con consecuencias para la salud materno-fetal. El abordaje 
multidisciplinar con colaboración entre reumatólogos y obstetras ha mostrado aportar ventajas para el desenlace del embarazo,
manteniendo la seguridad materna. Desde el año 2008 en el Hospital General Universitario de Alicante, las unidades de 
Reumatología y Obstetricia trabajan conjuntamente en la preparación y seguimiento de los embarazos de las mujeres con EAS.


