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Diagnóstico de SAF  

Manifestaciones clínicas 

sospechosas 

• No explicadas por otras 

causas 

Presencia de alguno de los 

anticuerpos antifosfolípidos 
criterio (solicitados en el 

contexto clínico adecuado) 

• A títulos moderados a altos 

• Persistentes en el tiempo 

• No presentes por otras 

causas 



Presentaciones clínicas  

SAF trombótico 

• Trombosis única o recurrentes 
sin otra explicación en: 
macrovasculatura venosa o 
arterial, o en microvasculatura, 
o en una combinación de ellas 

• Síndrome de anticuerpos 
antifosfolípidos catastrófico 
(tormenta trombótica e 
inflamatoria)

SAF obstétrico 

• Abortos antes semana 10: 3 o 
más consecutivos sin otra 
explicación  

• Aborto/muerte fetal después 
semana 10: 1 o más sin otra 
explicación y con morfología 
fetal normal

• Parto pretérmino antes semana 
34 con morfología fetal normal: 
por pre eclampsia/eclampsia o 
por insuficiencia placentaria

Manifestaciones no criterio 

(generalmente no son 

trombóticas, sino vasculopáticas 

o inflamatorias) 

• Hematológicas: 
trombocitopenia inmune, AHAI, 
síndrome de Evans

• Neurológicas:  deterioro 
cognitivo, migraña, corea, 
mielitis transversa, hipoacusia 
neurosensorial

• Otras



SAF primario versus asociado 

SAF primario 

• No está asociado a LES 

o a otras enfermedades 

autoinmunes sistémicas 

reumatológicas

SAF asociado 

• A LES o a otras 

enfermedades 

autoinmunes sistémicas 

reumatológicas



SAF versus portadores asintomáticos de aPL

SAF 

• Manifestaciones clínicas + aPL

Portadores asintomáticos de  aPL

• Anticuerpos no explicados por 

otras causas 

• Solicitados por TTP prolongado, 

VDRL falsamente reactivo, 

estudio de otras enfermedades 

autoinmunes como LES, deseo 

personal, “equivocación”



Diagnóstico vs clasificación SAF 

• Escenario clínico 

Diagnóstico

• Criterios para inclusión de individuos enfermos de una 

forma homogénea en estudios clínicos 

• Ayudan a guiar el diagnóstico, pero no hacen el diagnóstico

Clasificación 



Criterios de clasificación SAF 



Autoanticuerpos en SAF y perfiles de riesgo  

• Alto riesgo: anticoagulante 
lupico positivo + títulos 
moderados o altos de a CL o anti 
B2GP1

• Moderado riesgo: 
anticoagulante lupico negativo, 
títulos moderados o altos de a CL 
o anti B2GP1

• Bajo riesgo: anticoagulante 
lupico negativo, títulos bajos de a 
CL o anti B2GP1 
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Manifestaciones hematológicas  

• Descartar otros mecanismos: microangiopatía trombótica, inducida por 

heparina

• 22-42%, más frecuente en LES 

• Usualmente mayor de 100.000, raramente menor de 50.000, sangrado es 

infrecuente

• No contrarresta el riesgo trombótico 

• Tratamiento indicado si  menor a 10.000-30.000 o si sangrado à similar a 

trombocitopenia autoinmune asociada a LES: glucocorticoides, IVIG, 

azatioprina, rituximab, ciclofosfamida, micofenolato; evitar por riesgo 

trombótico:  análogos trombopoyetina, danazol, esplenomectomía

Trombocitopenia inmune 



Manifestaciones hematológicas 

Anemia hemolítica autoinmune 

Síndrome de Evans 

Infarto de médula ósea 

• Trombocitopenia 

• Hemólisis microangiopática: +/- anemia, marcadores de hemólisis elevados, esquistocitos, coombs 
directo negativo (puede ser positivo si además hay LES o AHAI)

• +/- Insuficiencia renal

• Puede presentarse en SAF catastrófico y no catastrófico, también puede ser por el LES 

• Tratamiento: recambios plasmáticos  

Microangiopatía trombótica (asociada a SAF)



Manifestaciones neurológicas 

Lesiones sustancia blanca (leucoencefalopatía microangiopática) asintomáticas o presuntamente 
asintomáticas

Migraña

Deterioro cognitivo no asociado con ACV 

Mielitis transversa, incluyendo mielitis longitudinalmente extensa 

Movimientos anormales no asociados a ACV: corea, hemibalismo  

Hipoacusia/sordera neurosensorial 



Manifestaciones renales 

• Nefropatía por SAF: 

• Glomérulos: oclusión trombótica, interposición mesangial 

• Arteriolas: oclusión trombótica, engrosamiento íntima, fibrosis subendotelial, 

hiperplasia de la media

• Atrofia focal de la corteza 

• Fibrosis tubulointersticial isquémica

• Reportes y series de casos de otras lesiones glomerulares 

• Nefropatía membranosa, enfermedad de cambios mínimos, 

membranoproliferativa
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Manifestaciones óseas/articulares 



Manifestaciones cardíacas 

• Engrosamiento +/- nódulos valvular 

• Mitral > Aórtica

• Riesgo de insuficiencia valvular y cardioembolismo 

Endocarditis Libman Sacks 



Embarazada con antecedente de SAF trombótico o a quien se 
le diagnostica SAF trombótico durante embarazo

Planear embarazo:  warfarina debe evitarse en el primer trimestre  

Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, en la semana 36 se 
puede hacer switch a heparina no fraccionada para evitar riesgo de sangrado 
durante el parto 

Iniciar o reiniciar warfarina de forma indefinida (se puede iniciar en el 
postparto, la lactancia no es contraindicación) 

EMBARAZO Y SAF: ESCENARIO 1 

DURANTE EMBARAZO

POSTPARTO 

PRECONCEPCIÓN



Embarazada con antecedente de SAF obstétrico-pérdidas fetales:
*3 o más perdidas antes de la semana 10
*1 o más perdidas después de la semana 10

ASA 100 mg/día + Heparina de bajo peso molecular 
a dosis profiláctica 

ASA 100 mg/día + Heparina de bajo peso molecular 
a dosis profiláctica hasta 6 semanas postparto

EMBARAZO Y SAF: ESCENARIO 2

DURANTE EMBARAZO

POSTPARTO 



ASA 100 mg/día +/- Heparina de bajo peso molecular 
a dosis profiláctica 

ASA 100 mg/día +/- Heparina de bajo peso molecular 
a dosis profiláctica hasta 6 semanas postparto

DURANTE EMBARAZO

POSTPARTO 

Embarazada con antecedente de SAF obstétrico-parto pretérmino:
*1 o más partos pretérminos antes de la semana 34

EMBARAZO Y SAF: ESCENARIO 3 



Embarazada con anticuerpos sin manifestaciones trombóticas 
ni obstétricas 

ASA 100 mg/día 

Explicación de riesgos y vigilancia 
clínica 

EMBARAZO Y SAF: ESCENARIO 4

DURANTE EMBARAZO

POSTPARTO 



Conclusiones 

Las presentaciones clínicas derivan de 3 mecanismos: trombosis, vasculopatía , 

inflamación 

SAF no es igual a trombofilia, las manifestaciones se pueden agrupar en: 

trombóticas, obstétricas y no criterio 

A la hora de interpretar los anticuerpos antifosfolípidos tener en cuenta:  tipo de 

prueba, isotipo, títulos, persistencia, el contexto clínico en el que fueron solicitados 

Las manifestaciones inflamatorias responden a terapias inmunomodularas 

El SAF obstétrico debe ser tratado de forma diferencial según  el escenario clínico 
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