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Anti-Ro y Embarazo 

Angela H, 26 años, con sdme de Sjögren 1º: 

•  Sabe que tiene ANA, anti-Ro, La: positivos a títulos altos 

•  Aborto reciente de 5º mes de su primer embarazo  

•  Complicaciones intraútero cardíacas por bloqueo completo cardíaco 

   (BCC) 

Quiere tener un hijo 

Pregunta si se puede prevenir el bloqueo cardiaco 



Anti-Ro y Embarazo 

RESPUESTA: actualización 

• El BCC no es frecuente 

• Ha habido avances en los últimos años 

Angela H, 26 años, con sdme de Sjögren 1º: 

• Sabe que tiene ANA, anti-Ro, La: positivos a títulos altos 

• Aborto reciente de 5º mes de su primer embarazo  

• Complicaciones intraútero cardíacas por bloqueo completo cardíaco 

   (BCC) 

Quiere tener un hijo 

Pregunta si se puede prevenir el bloqueo cardiaco 



Anti-Ro 

Anti-Ro/SSA: 

•  Ro/SSA: Reaccionan con la misma proteína RNA. 

•  Asociación:  

    - Sdme Sjögren 1º:     70%-90% 

    - Sdme Sjögren 2º:           10% 

    - Lupus sistémico (LES):          50% 



Anti-Ro y Sdme Sjögren 

Anti-Ro:  

•  Manifestaciones extraglandulares 

•  Vasculitis cutánea, Púrpura palpable 

•  Síndrome desmielinizante tipo esclerosis múltiple 

•  Lupus neonatal (rash, bloqueo cardiaco congénito) 

http://dermatology.cdlib.org/127/case_presentations/lupus/1.jpg
http://db.doyma.es/images/62V08N29/LUP.ERIT.SIS(II)F 03.jpg


Anti-Ro y Sdme Sjögren 

Anti-Ro:  

•  Manifestaciones extraglandulares 

•  Vasculitis cutánea, Púrpura palpable 

•  Síndrome desmielinizante tipo esclerosis múltiple 

•  Lupus neonatal (bloqueo cardiaco congénito) 

Anti-La: 

•  Presente con Anti-Ro SS 1º: > 70% 

•  Aislado: CBP, Hepatitis crónica activa. 

•  Poco frecuente: AR, Escleroderma, lupus cutáneo   



Anti-Ro y LES 

Anti-Ro:  

•  Lupus cutáneo subagudo (75%). 

•  Fotosensibilidad.  

•  Hipocomplementemia 

•  Lupus neonatal (bloqueo cardiaco congénito) 

Anti-La: 

•  LES: 10-30% 

•  Lupus neonatal (75%) 

•  Baja prevalencia de nefropatía 



Anti-Ro: asociaciones 

 < 10%:  

•   Artritis Reumatoide, Hepatitis crónica activa 

•   Escleroderma, Dermato/Polimiositis 

•   EMTC, Colagenopatía indiferenciada  

•   Deficiencia homozigota C2 o C4 

•   Mielitis transversa recurrente 

•   Fármacos (anti-HTA) 



Anti-Ro: asociaciones 

 < 10%:  

•   Artritis Reumatoide, Hepatitis crónica activa 

•   Escleroderma, Dermato/Polimiositis 

•   EMTC, Colagenopatía indiferenciada  

•   Deficiencia homozigota C2 o C4 

•   Mielitis transversa recurrente 

•   Fármacos (anti-HTA) 

•   Adultos con ETC y anti-Ro: (Lazzerini PE. Athritis Rheum 2004;50:1248) 

    - 31 ptes con anti-Ro y 26 sin anti-Ro 

    - QTc prolongado: 60% ptes anti-Ro vs 0% sin anti-Ro:  

•   Población normal: 0.1%-0.5% (sensibilidad a luz utravioleta) 



Anti-Ro: asociaciones 

•   Adultos con ETC y anti-Ro: (Lazzerini PE. Athritis Rheum 2004;50:1248) 

    - 31 ptes con anti-Ro y 26 sin anti-Ro 

    - QTc prolongado: 60% ptes anti-Ro vs 0% sin anti-Ro:  

•   Población normal: 0.1%-0.5% (sensibilidad a luz utravioleta) 

Nacidos de madres con Colagenopatías (Mota M. J Perinatology 2007;27:278) 

•  101 niños de 87 madres (50% con anti-Ro) 

•  Aumento de Bloqueos AV 1º grado entre los anti-Ro (+): p=0.02 



Anti-Ro y Embarazo: BCC 

Patogénesis: Anti-Ro 

•  Cruza placenta: 16ª semana gestación (vulnerabilidad cardíaca) 

•  Provoca: 

    -  Interfiere la apoptosis 

    -  Alteración inmune del tejido conducción  

    -  Arritmógeno 

    -  Miocarditis   

•  A mayor título anti-Ro, mayor riesgo de BCC 

•  Se precisan más factores  



Anti-Ro y Embarazo: BCC 

•  Cruza placenta:   16ª semana gestación 

•  Incidencia población gral:     1/17.000 embarazos 

•  Anti-Ro / Ro+La materno:  2% / 5% 

•  Anti-Ro y BCC previo:   17% 

•  Mortalidad BCC:       20% 

•  Mortalidad BCC+miocardiopatía: > 30% 

•  Marcapasos:    65% 

•  BCC establecido:   no reversible  

•  Tratto Anti-Ro y BCC:   Detección precoz Tratto 



Anti-Ro y Embarazo: BCC 

Diagnóstico Precoz: 

•  Cruza placenta: 16ª semana gestación 

•  Ecocardiografía fetal con Doppler  

    -  A partir de la 14ª-16ª semana, hasta la 34ª 

    -  Estructuras cardíacas: válvulas, pericardio 

    -  Medida frecuencia cardiaca, PR por Doppler (VN< 150 ms)   

•   Clínica: bradicardia sinusal fetal 



Anti-Ro y BCC: Tratamiento 

•  Con antecedente de BCC previo 

     -  Evitar nuevo BCC 

     -  Tratar la aparición de alteraciones conducción / BCC 

•   Sin antecedente de BCC 

     -  Patología poco frecuente 

     -  Corticoides: Riesgos maternos y fetales    



Corticoides y Embarazo: Riesgos 

Riesgos maternos: 

•  HTA 

•  Hiperglucemia / Diabetes gestacional 

•  Perdida de masa ósea / Osteoporosis 

•  Cataratas 

•  Infecciones   

Riesgos fetales: 

•  Oligohidramnios 

•  Retraso del crecimiento 

•  Alteracion del SNC 



Anti-Ro Sin antecedente BCC: Tratamiento 

Buyon JP. Lupus 1995;4:116: Corticoides  

•  19 neonatos con BCC, tratados con dexametasona 

    - 1 feto con BAV de 2º grado, pasó a ritmo sinusal 

    - 2 fetos con BAV 3º grado, mejoraron el grado de bloqueo 

    - 8 fetos con derrame pleural/pericárdico, se resolvieron 

Aparición del BCC durante gestación: 72 embarazos con BCC 

•  16-24 sem: 53% 

•  25-30 sem: 24% 

•  31-37 sem: 11% 

•  > 38 sem:     7% 



Anti-Ro Sin antecedente BCC: Tratamiento 

Shinohara K. Obstet Gynecol 1999;93:952: Corticoides  

•  87 embarazos de 40 madres con Anti-Ro y/o anti-La 

•  15 fetos con BCC (17%) 

•  26 fetos recibieron corticoides antes de semana 16: 

   -  14 por causas maternas   /  4 por bradicardia sinusal fetal 

   -  8 por anti-Ro+La o antecedente de BCC previo 

•  Ningún feto con BCC si corticoides antes de la semana 16  

•  Sin embargo: 6 pacientes remitidas con bradicardia sinusal fetal y 2 pacientes  

   con antecedente de BCC      



Anti-Ro Sin antecedente BCC: Tratamiento 

Jaegui ET. Circulation 2004;110:1542: Corticoides    

•  37 fetos con BCC:  

•   Objetivo: valorar supervivencia según tratamiento con dexametasona  

•   Supervivencia: 90% con dexametasona vs 46% sin dexametasona (p< 0.02) 

 

• Pauta dexametasona: 

  - 4-8 mg/d 2 semanas  4 mg/d 

  - 4 mg/d hasta tercer trimestre  2 mg/d 



Anti-Ro Sin antecedente BCC: Tratamiento 

Miyakata S. Ryumachi. 2001;4:726: Plasmaféresis + Corticoides 

•   Plasmaféresis: Casos aislados, con buenos resultados 

•   15 embarazos, de madres con anti-Ro, La 

•   La única paciente que no logró disminuir niveles de anticuerpos, sino que  

    aumentaron, tuvo feto con BCC  



Anti-Ro Con antecedente BCC: Tratamiento 
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Anti-Ro Con antecedente BCC: Tratamiento 

Kaaja R. Arthritis Rheum 2003;48:280: Inmunoglobulinas iv + Corticoides  

•   8 pacientes con antecedente (5 con SS1º) de BCC  

•   Tratamiento: 

    -  Inmunoglobulinasg iv: 1 gr/kg, semana 14 y 18 

    -  Prednisona: 40 mg/d desde sem 14;  20mg/d sem 16; 10 mg desde sem 24 

    -  Una madre recibió Ig, pero rechazó corticoides 

•   1/8 fetos (12.5%), presentó BCC: corresponde con el que rechazó corticoide  

•   Ig+Corticoides de forma precoz ¿pueden disminuir riesgo BCC? 



Anti-Ro Con antecedente BCC: Tratamiento 

Tran HD. Arthritis Rheum 2004;50:334: Inmunoglobulinas iv  

•  Modelo animal en gestación de ratones   

•  Recibieron Ig iv y suero humano anti-Ro  

•  Los niveles de anti-Ro, fueron significativamente menor  

   en los que recibieron Ig iv, frente a palcebo (p<0.001)  



Anti-Ro Con antecedente BCC: Tratamiento 

Yang Ch. J Microbiol Immunol Infect 2005;38:365: Dexa+AZT+Plasmaféresis  

• Caso de paciente con LES 

     - 1º embarazo: muerte intraútero 

     - 2º embarazo: BCC, con muerte a pesar de dexametasona y marcapasos al nacer 

     - 3º embarazo: 

        .. Dexametasona desde sem 10 

        .. Azatioprina desde     sem 18 

        .. Plasmaféresis desde   sem 20 

        Cesárea con niño vivo sin lesiones en sem 31 



Anti-Ro y BCC: Recomendaciones 

1. Los embarazos de mujeres con anti-Ro/anti-La, deben ser 

vigiladas estrechamente mediante ecografía con Doppler,  

     -  Cada 2 semanas  

     -  Al menos a partir de la semana 16 de gestación,  

        para la detección precoz de alteraciones cardiacas 



Anti-Ro y BCC: Recomendaciones 

2. En general, los corticoides no fluorados (prednisona,  

    prednisolona, metilprednisolona), dado que no atraviesan la  

    placenta, deben ser utilizados en las complicaciones maternas 

 

3. Los corticoides fluorados (dexametasona, betametasona), son los  

    indicados para el tratamiento de complicaciones fetales, puesto  

    que no son metabolizados en la placenta.  



Anti-Ro y BCC: Recomendaciones 

4. En los embarazos de madres con anti-Ro/anti-La sin  

    antecedentes previos de BCC, deben recibir tratamiento con  

    corticoides fluorados solo si se demuestra la presencia de BCC,  

    incluyendo los bloqueos cardiacos de primer o segundo grado.  

 

5. En los embarazos de madres con anti-Ro/anti-La sin  

    antecedentes previos de BCC, no se recomienda el tratamiento  

    profiláctico rutinario con corticoides porque la aparición de  

    BCC es poco frecuente y su uso lleva riesgos asociados  



Anti-Ro y BCC: Recomendaciones 

6. En los embarazos de madres con anti-Ro/anti-La, con  

    antecedente previo de BCC, para prevenir la recurrencia del   

    BCC, algunos autores apoyados en series de casos apoyan el 

uso de corticoides  asociado a inmunoglobulinas iv e incluso 

plasmaféresis, desde  la semana 16 de gestación. 


