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§ Guía basada en evidencia sobre: anticoncepción, ART, preservación de la fertilidad en
terapia gonadotóxica, uso de TRH, evaluación y manejo del embarazo y uso de
medicamentos en paciente con enfermedad reumatica.

§ Ofrece 12 declaraciones de buenas prácticas y 131 recomendaciones destinadas a todo
paciente con enfermedad reumática, excepto cuando se especifique que son para pacientes
con lupus y aquellos con anticuerpos positivos para aPL, Anti-Ro y Anti-La.



§ Embarazo puede conducir resultados adversos maternos o fetales graves
§ Riesgo de complicaciones dependen de:
ØEnfermedad de base
ØActividad y el daño de la enfermedad
ØMedicamentos
ØAnti-Ro, anti-La y AAF
§ Ptes c/ disminución fertilidad se aconseja preservacion de ovocitos y fecundacion in vitro.
§ No todos los medicamentos son seguros, pero la enfermedad no controlada esta asociada

con malos resultados en el embarazo, ademas hay un riesgo de brote despues del parto.

SALUD REPRODUCTIVA ACR 2020



ANTICONCEPCIÓN
§ Anticoncepción efectiva para evitar los riesgos de un embarazo no planificado

§ Discutir los planes de anticoncepción y embarazo en la visita incial y periodicamente
después, y siempre al inciar un tratamiento potencialmente teratogénico.

Forma simple de abordar el tema 
¿Le gustaria quedar embarazada el próximo año? 

Riesgos potenciales de los anticonceptivos:
• Empuje de la enfermedad
• Trombosis



§ Factores que afectan la idoniedad de varios metodos anticonceptivos incluyen:
vDiagnóstico y actividad del LES
vPresencia de aPL
vOsteoporosis
vInteracciones medicamentosas

ANTICONCEPCIÓN







§Mujeres que no tienen LES ni aPL positivos: DIU o implante de progestina
subdérmico, estos tienen las tasas de fracaso mas bajas.

§ Se recomienda fuertemente discutir el uso de anticonceptivo de emergencia con todas
las ptes, incluidas aquellas con LES o aPL positivo, porque los riesgos son bajos en
comparación con los de un embarazo no planificado.

El Levonosgestrel es de venta libre, ampliamanete disponible y no tiene contraindicaciones
incluida la trombofilia

§ Ptes con LES estable. Estudios prospectivos no mostraron un mayor riesgo de brote
relacionado con pildoras de estrógeno-progestina y no hay datos que contraindiquen
píldoras de progestageno solo o DIU de cobre.

ANTICONCEPCIÓN



Recomendación fuerte, DIU (cobre o progestina) en mujeres que reciben terapia
inmunosupresora a pesar del riesgo hipotético de infección. Estudios en mujeres VIH
no muestran aumento. Un ensayo en ptes con LES no hubo casos de EPI.

Mujeres con RMD que tienen mayor riesgo de osteoporosis por uso de corticoides o
enfermedad adyacente, recomendamos condicionalmente no usar DMPA con
anticonceptivo a largo plazo, porque datos sugieren que la densidad ósea disminuye.

Recomendación condicional, mujeres que toman MMF pueden reducir los niveles
séricos del anticonceptivo. Se sugiere DIU solo, anticonceptivo combinado o implante de
progestina junto con método de barrera.

ANTICONCEPCIÓN



§ La fertilidad es tipicamente normal en mujeres con RMD (no tratadas con
ciclofosmamida), disminuye con la edad y algunas mujeres pueden necesitar ART.

§ Las técnicas incluyen: estimulación ovárica, fecundación in vitro y transferencia de
embriones.

§ Interconsultar con endocrinología reproductiva e infertilidad respecto a los ajustes de
protocolo de estimulación ovárica para minimizar riesgos.

TECNOLOGÍA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA



§ Ptes con LES, los datos sobre FIV en RMD son limitados, sin embargo el embarazo
puede verse afectado por enfermedad activa.

§ Recomendamos aplazar la ART en enfermedad moderada o severamente activa, se
basa en evidencia extrapolada que aumenta los riesgos de embarazo.

§ 6 meses de enfermedad inactiva o bajo nivel para la planificación del embarazo.

§ No se recomienda un aumento de la dosis de prednisona durante los procedimientos
ART en ptes con LES, sugerios monitorear y tratar el brote si ocurre.

TECNOLOGÍA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA





§ La dosis profilatica de Enoxaparina 40 mg diarios, al comienzo de la estimulación ovárica
y se suspende 24 a 36 horas antes de la extracción de ovocitos y se reanuda después de la
recuperación, se continua hasta que los niveles de estrógeno vuelvan a niveles fisiológicos
si no se produce un embarazo.

§ AAS no se usa antes de la extracción de ovocitos debido al aumento de sangrado, se
iniciará después de la recuperación si esta indicado.

§ Ptes que reciben antagonistas de Vitamina K para APS trombótico, enoxaparina 1mg/kg
SC cada 12h.

TECNOLOGÍA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA



§ Criopreservación de embriones y ovocitos, son opciones en quienes su condicion es
estable para someterse a estimulacion ovarica pero no pueden o no esten listas para
continuar con el embarazo.

§ Transferencia de embriones a un sustituto es una opción para ptes con daño grave
relacionado con la enfermedad que desean un hijo biológico.

TECNOLOGÍA DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA



§Mujeres premenopáusicas que reciben CYC iv mensual, se recomienda agonistas de
la hormona liberadora de gonadotropina.

§Hombres; recomendamos condicionalmente en contra co-terapia de testosterona en
hombres que reciben CYC, ya que no se preserva la fertilidad en ptes sometidos a QT
por malignidad.

§ La criopreservación de esperma antes del tratamiento preserva la capacidad de
concebir un niño sano

El almacenamiento de esperma se dificultad cuando la CFC se indica de urgencia (esperar
un mínimo de 3 meses de finalizar la misma)

PRESERVACIÓN DE LA FERTILIDAD CON CICLOFOSMAMIDA



§ Las recomendaciones sugieren limitar el uso de TRH en mujeres posmenopausicas sanas
y usar la dosis mas baja que alivie sintomas durante el tiempo minimo necesario.

§ Estudios a largo plazo muestran los riesgos: ACV y cáncer de mama.

§ El riesgo beneficio es mas favorable para los sintomas vasomotores severos en mujeres
≤60 años o dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia.

MENOPAUSIA Y TERAPIA DE REEMPLAZO HORMONAL





EMBARAZO: EVALUACION GENERAL, ASESORAMIENTO Y MANEJO.

§ Aumenta la TFG empeorando la proteinuria estable preexistente.
§ El riesgo de trombosis aumenta por la hipercoagulabilidad inducida por el embarazo.
§ La osteoporosis puede empeorar por la demanda de calcio para el desarrollo oseo fetal y

lactancia.
§ Síntomas normales del embarazo: eritema malar, cloasma gravídico, anemia, VES elevada

y artralgias difusas puede simular una RMD activa.
§ La preeclamsia puede confundirse con nefritis lupica, crisis renal esclerodermia o

exacerbacion de vasculitis.
§ Sidrome de HELLP o eclampsia pueden simular un brote grave





§ Ptes con crisis renal esclerodermia, los medicamentos efectivos estan contraindicados
durante el embarazo deben considerarse por ser una circunstancia inusual y
potencialmente mortal.

§ Recomendación fuerte el uso IECA o ARA para tratar la crisis renal esclerodermia
activa, porque el riesgo de muerte materna o fetal no tratada es mayor que el riesgo
asociado al uso de estos medicamentos.

§ Estan contraindicados en el segundo y tercer trimestre del embarazo debido a potencial
oligohidramnios o daño renal fetal permanente.

EMBARAZO: EVALUACION GENERAL, ASESORAMIENTO Y MANEJO.



§Monitoreo de la actividad del LES con historia clinica, y pruebas de laboratorio al
menos una vez por trimestre.

Anomalias en creatinina, EGO y proteinuria, niveles de anti-ADN, C3-C4 pueden indicar
un posible brote.

§ Anticuerpos anti-Ro y anti-La en el embarazo, estudios prospectivos muestran que
10% desarrollan NLE, 20% citopenias transitorias y 30% de transiminitis transitoria leve,
son complicacion que resuelven espontáneamente.

Bloqueo cardiaco completo 2% en mujeres que no han tenido NLE y 13-18% en mujeres
con anterior NLE

EMBARAZO: EVALUACION GENERAL, ASESORAMIENTO Y MANEJO.











§ Discusión de interrupción del embarazo en ptes con daños o brotes potencialmente
mortales, incluyen: HAP, insuficiencia renal grave, miocardiopatia y disfuncion valvular,
hemorragia alveolar difusa, nefritis o vasculitis activa o inflamacion del SNC, conlleva un
alto riesgo de morbilidad y mortalidad materna.
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