
Mujer de 35 años que acude 
a nuestra consulta 
angustiada, nos  comenta 
que ha sido dada de alta 
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angustiada, nos  comenta 
que ha sido dada de alta 
hospitalaria hace 3 días tras 
aborto en la semana 11 de 
gestación. 



� Antecedentes:
- TVP hace 3 años.
- Aborto previo hace 4 años.
- Esplenectomía por 
trombocitopenía a los 18 años.
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trombocitopenía a los 18 años.

� Tratamiento actual:
- Lexatin 1.5 mg.

� Exploración física:







Estado autoinmune de hipercoagulabilidad causado por 
anticuerpos dirigidos contra los fosfolípidos de las membranas 
celulares, que condiciona un aumento de la susceptibilidad a 
trombosis, tanto arteriales  como venosas, así como trombosis, tanto arteriales  como venosas, así como 
complicaciones en el embarazo.



Anticuerpos antifosfolípido



� La frecuencia del SAF primario en la población general es 
desconocida.

� Incidencia del secundario, en las mujeres con LES, es de 30% 
.

� Los anticuerpos antifosfolípido están presentes en  5 % de 
la población.

� Ocurre principalmente en mujeres jóvenes de edad fértil, 
raramente se presenta en niños y solo 12 % de los pacientes 
superan los 50 años. 



� TROMBOSIS VENOSA:
- TVP (38.9%)
- Tromboembolismo pulmonar (14.1%)
- Tromboflebitis superficial de las piernas ( 11.7%)

� TROMBOSIS ARTERIAL:
- Ictus establecido (19.8%)
- Trombosis coronaria.
- Trombosis mesentérica



� PATOLOGÍA EN EL EMBARAZO:
- Pérdida fetal a partir de la 10ª semana de gestación.
- Nacimientos prematuros.
- Preeclmpsia (9.5%)
- Eclampsia (4.4%)- Eclampsia (4.4%)
- Síndrome de Help

� OTRAS MANIFESTACIONES:
- Livedo reticularis (24.1%)
- Alt. Hematológicas: Trombocitopenia (29.6%), anemia hemolítica (9.7%)
- Lesiones valvulares cardiacas (14.3%)
- Epilepsia (7%)
- Hipertensión arterial severa.
- Insuficiencia renal.
- Síndrome similar a la esclerosis múltiple. 



� Afectación simultánea o en menos de una 
semana de tres o más órganos, sistemas o 
tejidos, confirmándose la oclusión vascular 
histopatológicamente, y confirmándose la 
presencia de AFL. presencia de AFL. 

� Sucede en un 0.8% de los pacientes.

� Mortalidad del 50%.



� Episodios repetidos de trombosis arterial y/o venosa.
� Historia de TEP repetido.
� Primer episodio de trombosis en territorio no habitual (cava, seno 

longitudinal, Budd-Chiari, subclavia…)
� Edad inferior a 50 años y episodios trombóticos arteriales en ausencia de 

ateromatosis

¿Cuándo debemos solicitar 
anticuerpos antifosfolípido?

ateromatosis
� Muerte fetal o abortos de repetición.
� Trombopenia persistente no filiada. 
� Otros:

- LES
- Serologia luética falsamente positiva.
- Eclampsia o preeclampsia atípicas.
- Retraso del crecimiento fetal intrauterino
- Livedo reticularis
- Úlceras cutáneas trombóticas no inflamatorias.
- Corea no familiar
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