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CONSIDERACIONES 

•  Para controlar la actividad de la enfermedad y prevenir el daño a las 
articulaciones u órganos, es necesaria una terapia inmunosupresora a largo 
plazo en estos pacientes. Sin embargo, el tratamiento durante el embarazo 
afecta tanto a la madre como al feto. 

 

•  El embarazo puede influenciar en un forma positiva (por ejemplo en artritis 
reumatoide – AR) o en una forma negative (por ejemplo. Espondiloartritis 
axial – axSpA) (Autoimmun Rev 2012;11: A437-446). 

 

•  En general, el embarazo puede ser planeado en el caso de una estable 
enfermedad inactive  o con medicamentos compatibles con el embarazo.   

 



PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

• Debe retirarse el medicamento en la pre-
concepción ? 

• Es compatible con el embarazo ? 

• Es compatible con la lactancia ? 

 



Se incluyeron en el estudio a mujeres que cumplían con el diagnóstico de enfermedades 

autoinmunes según la CIE 9/10 que hayan estado embarazadas y que hubiesen tenido un 

producto vivo entre el 1ro de enero del 2002 y el 31 de diciembre del 2012; y que hayan 

tenido una prescripción de un biológico un año antes o durante el embarazo. 

MÉTODO 

RESULTADOS 

De 6,218 mujeres con enfermedades autoinmunes, 131 mujeres gestantes estuvieron 

expuestas a un biológico antes o durante la gestación; 31% y 38% descontinuaron el 

tratamiento biológico en el primer y segundo trimestre respectivamente; mientras que el 

98% de los que estuvieron en tratamiento en el 2do trimestre continuaron el tratamiento el 

3er trimestre. 



RESULTADOS 

Se encontró que las pacientes con AR tuvieron 3 veces más descontinuaciones de su 

terapia biológica que las pacientes con IBD. Podría explicarse porque dichas pacientes 

experimentan remisión por el embarazo; sin embargo, estudios a gran escala en AR 

encontraron que sólo del 16 al 27% de las pacientes con AR alcanzaron remisión y lo 

hacen generalmente en el 3er trimestre. Se encontró que las pacientes con AR 

descontinúan su biológico en etapas tempranas de gestación independientemente del 

grado de su severidad y aquellos pacientes con AR que estuvieron con biológicos antes 

de gestación, descontinuaron en el primer y segundo trimestre de embarazo. 



USO DE TNFI EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DEL EMBARAZO 

• En un revision sistemática de la literature la  European League against 
Rheumatism (EULAR) analizó los resultados de 2492 embarazos expuestos a  
TNFi (Ann Rheum Dis 2016; 75: 795-810). 

 

• No se pudo encontrar una mayor tasa de abortos involuntarios o 
malformaciones congénitas entre los embarazos expuestos a TNFI. En 
consecuencia, una revisión sistemática reciente y un metanálisis no 
pudieron encontrar un mayor riesgo de abortos involuntarios o 
malformación al comparar a los usuarios de TNF frente a los no usuarios (J 
Autoimmun 2017; 76: 38-52.) 





USO DE TNFI EN EL SEGUNDO O 
TERCER TRIMESTRE DE PREGNANCY 

• Durante el segundo y tercer trimestre, las moléculas de IgG1 se transportan 
activamente desde la circulación materna a la circulación fetal mediante la unión 
al receptor de Fc neonatal en las células trofoblásticas ( Exp Rev Clin Immunol 2016; 
12:937-944 ).  

 

ANTI TNF (TNFI): 

• Proteina soluble de fusión: 

 Etanercept 

• Anticuerpos monoclonales IgG1 anti TNF-α :  

 Adalimumab, infliximab, golimumab 

• Pegilado Fc-free anti-TNF-α Fab’fragment: 

 Certolizumab pegol 

 



O DE TNFI EN EL SEGUNDO O 
TERCER TRIMESTRE DEL EMBARAZO 

La afinidad de unión más alta al receptor Fc neonatal de las células 
trofoblásticas de la placenta son con: infliximab, adalimumab  

La afinidad de union baja: etanercept 

La afinidad de union nula: certolizumab (J Reprod Immunol 2016; 116: 7-126) 

 

IgG1 materna tiene una vida media prolongada; se ha encontrado que 
cuando se ha administrado infliximab en el tercer trimestre de gestación, se 
ha encontrado infliximab 6-12 meses después de la exposición intra útero. 

En cambio con etanercept se ha encontrado niveles muy bajos y mínimos 
con certolizumab. 

 



RIESGO DE INFECCIÓN EN NIÑOS 
EXPUESTOS A LOS ANTI TNF 

• La mayoría de la data, incluida revisiones 
sistemáticas no han mostrado un incremento del 
riesgo de infección en el primer año de vida en la 
descendencia de las madres expuestas a los anti 

TNF durante la gestación.  



RIESGO DE RESPUESTA ALTERADA 
A LAS VACUNAS 

• En niños expuestos a los anti TNF antes de la semana 22 de 
gestación:  

   se puede realizar un programa normal de vacunación. 

 

• En niños expuestos al anti TNF durante el segundo o el 
tercer trimestre, es recomendado esperar 6 meses 
siguientes al nacimiento antes de administrarle una vacuna  
viva (ej. BCG). 

 



• Parece razonablemente seguro que en la primera mitad 
del embarazo pueda usarse los anti TNF, no incrementan el 
riesgo de abortos espontáneos ni malformaciones 
congénitas. 

• Debido al bajo paso transplacentario etanercept o 
certolizumab pueden usarse en el embarazo si están 
indicados. 
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