La mayor parte de
las enfermedades
inflamatorias sistémicas
y autoinmunes son más
1
comunes en #mujeres.
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El inicio de la enfermedad tiende
a solaparse con la #edad
#reproductiva, 18-45 años.2
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1 de cada 7 mujeres con enfermedad
reumática inflamatoria consideró que
su enfermedad limitaba sus planes de
formar una #familia.3
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40%

34%

#retrasan sus planes para
quedarse embarazadas
debido a preocupaciones
relacionadas con la
enfermedad

#Abandonan su
tratamiento por ellas
mismas para buscar
el embarazo

54%

50%

Tenían la sensación de
que tenían que decidir
entre el tratamiento
y #lactancia

Consulta con su
#médico antes de
quedarse embarazada

La falta de #información a menudo
lleva a las mujeres con enfermedad
reumática a sentirse no preparadas
para tomar decisiones sobre el
tratamiento y la maternidad.4
Resultados preliminares de una encuesta mundial de 1.052 mujeres en edad fértil
18-45 años, que viven con enfermedades inflamatorias crónicas como la artritis
reumatoide (RA), la artritis psoriásica (PSA) y espondiloartritis axial (EspAax).
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Sólo el 25% consiguen quedarse
#embarazadas cuando la
enfermedad está activa.5
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Más del 50% hubieran querido
tener #más hijos.6
Estudio realizado que incluía a mujeres con AR (n=578)
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