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Predisposición al desarrollo de tromboembolia venosaPredisposición al desarrollo de tromboembolia venosa

•Síndrome AntifosfolipídicoSíndrome Antifosfolipídico

•Trombofilias hereditariasTrombofilias hereditarias
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↑ ↑ del riesgo trombótico y complicaciones gestacionalesdel riesgo trombótico y complicaciones gestacionales

•Muerte fetalMuerte fetal

•Pérdidas gestacionales del 2º y 3º trimestrePérdidas gestacionales del 2º y 3º trimestre

•Preclampsia – EclampsiaPreclampsia – Eclampsia

•RCIURCIU

•DPPNIDPPNI
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Trombofilias hereditariasTrombofilias hereditarias
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Disfunción de los anticoagulantes Disfunción de los anticoagulantes 

naturales encargados de mantener la naturales encargados de mantener la 

fluidez en la sangrefluidez en la sangre
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• Déficit de proteína C o SDéficit de proteína C o S

• Heterocigotos para la mutación Heterocigotos para la mutación 

de la protrombinade la protrombina

• Heterocigotos para el factor V Heterocigotos para el factor V 

LeidenLeiden

• Déficit de trombinaDéficit de trombina

• Homocigotos para el Factor V LeidenHomocigotos para el Factor V Leiden

• Homocigotos para la mutación del Homocigotos para la mutación del 
gen de la trombinagen de la trombina

• Portadores de alteraciones complejasPortadores de alteraciones complejas

Mayor RiesgoMayor Riesgo Menor RiesgoMenor Riesgo
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Trombofilias HereditariasTrombofilias Hereditarias
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Resistencia a la proteína C activada/Factor V LeidenResistencia a la proteína C activada/Factor V Leiden

•Congénita (90%): autosómico dominante. Mutación puntualCongénita (90%): autosómico dominante. Mutación puntual

•Adquirido: asociado a ACO o existencia de Ac. AntifosfolipídicosAdquirido: asociado a ACO o existencia de Ac. Antifosfolipídicos

•Más frecuente en la raza blancaMás frecuente en la raza blanca

•Es un factor de riesgo de complicaciones trombo embolicas venosasEs un factor de riesgo de complicaciones trombo embolicas venosas

•Complicaciones obstétricas: DPPNI, FM y preclampsia severaComplicaciones obstétricas: DPPNI, FM y preclampsia severa

H. D. L.   -   HUMN



TROMBOFILIAS Y EMBARAZOTROMBOFILIAS Y EMBARAZO

Manifestaciones clínicas de las trombosis HereditariasManifestaciones clínicas de las trombosis Hereditarias

•Trombosis venosa profunda en MMI:  72% IleofemoralTrombosis venosa profunda en MMI:  72% Ileofemoral

•Pérdidas fetales: Déficit de AT y defectos combinados (28 sem)Pérdidas fetales: Déficit de AT y defectos combinados (28 sem)

•PreclampsiaPreclampsia

•RCIURCIU

•DPPNIDPPNI
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Trombofilias adquiridas – Síndrome antifosfolipídicoTrombofilias adquiridas – Síndrome antifosfolipídico

Estado de trombofilia autoinmune adquirido en el que se producen trombosis Estado de trombofilia autoinmune adquirido en el que se producen trombosis 

vasculares, con pérdidas de embarazo recurrentes en pacientes con vasculares, con pérdidas de embarazo recurrentes en pacientes con 

anticuerpos anti lúpico y anticardiolipinaanticuerpos anti lúpico y anticardiolipina
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Anatomía patológica de la placenta con SAFLAnatomía patológica de la placenta con SAFL
•Peso reducidoPeso reducido
•Signos de trombosis e infartos placentariosSignos de trombosis e infartos placentarios
•Disminución de las membranas sincitialesDisminución de las membranas sincitiales
•Vellosidades hipo vascularizadasVellosidades hipo vascularizadas
•Fibrosis de  las vellosidadesFibrosis de  las vellosidades
•Aumento del número de nudos sincitialesAumento del número de nudos sincitiales
•La severidad y exención de las lesiones no se relaciona con el cuadro La severidad y exención de las lesiones no se relaciona con el cuadro 
clínico ni con el título de anticuerposclínico ni con el título de anticuerpos
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Manifestaciones clínicas del SAFLManifestaciones clínicas del SAFL

•Pérdidas gestacionales repetidas del 2º y 3º trimestre: 5% al 14% Pérdidas gestacionales repetidas del 2º y 3º trimestre: 5% al 14% 

•Preclampsia grave y de inicio precoz: 18% al 48%Preclampsia grave y de inicio precoz: 18% al 48%

•Trombosis de venas profundas de la pantorrilla o arterial de la cerebral Trombosis de venas profundas de la pantorrilla o arterial de la cerebral 

media (rara)media (rara)

•Trombopenia leve a moderada (frecuente)Trombopenia leve a moderada (frecuente)

•Lívedi reticularisLívedi reticularis
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Criterios de laboratorioCriterios de laboratorio
•AC ACL IgG o IgM: títulos medios  AC ACL IgG o IgM: títulos medios  
o altoso altos
•Ac AL presente en plasma en 2  o Ac AL presente en plasma en 2  o 
más ocasiones de acuerdo a las más ocasiones de acuerdo a las 
guías de la Soc. Int. de Trombosis y guías de la Soc. Int. de Trombosis y 
HemostasiaHemostasia

• Trombosis vascularTrombosis vascular
• 3 o más perdidas gestacionales 3 o más perdidas gestacionales 

≤ 10 sem inexplicables≤ 10 sem inexplicables
• 1 o más FM inexplicables ≥ 10 1 o más FM inexplicables ≥ 10 

sem con morfología normalsem con morfología normal
• 1 o más prematuros normales ≤ 1 o más prematuros normales ≤ 

34 sem por PE o insuf. 34 sem por PE o insuf. 
placentaria severaplacentaria severa

Criterios clínicosCriterios clínicos Criterios de laboratorioCriterios de laboratorio
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DiagnósticoDiagnóstico
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TratamientoTratamiento

•Prednisona: 60 mg/día: ↓ niveles de AcPrednisona: 60 mg/día: ↓ niveles de Ac

•AAS: anti agregante plaquetario. Restablece prostaciclina / tromboxanoAAS: anti agregante plaquetario. Restablece prostaciclina / tromboxano

•AAS + HeparinaAAS + Heparina
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TratamientoTratamiento

•AC anti fosfolipídicos aislados sin síndrome: VIGILANCIAAC anti fosfolipídicos aislados sin síndrome: VIGILANCIA

•SAF sin antecedentes de trombosis: HEPARINA + AAS (dosis bajas)SAF sin antecedentes de trombosis: HEPARINA + AAS (dosis bajas)

•SAF con antecedentes de trombosis: HEPARINA + AAS (dosis altas)SAF con antecedentes de trombosis: HEPARINA + AAS (dosis altas)

•Ptes. Sin hijos a pesar del tratamiento: agregar inmunoglobulinasPtes. Sin hijos a pesar del tratamiento: agregar inmunoglobulinas

•CORTICOIDES: anemia hemolítica, Plaquetopenia o LESCORTICOIDES: anemia hemolítica, Plaquetopenia o LES
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Estudio de la paciente con TrombofiliaEstudio de la paciente con Trombofilia

•HC: antec. de trombosis , FM preclampsia severa, RCIU severo, DPPNIHC: antec. de trombosis , FM preclampsia severa, RCIU severo, DPPNI

•Antitrombina III antigénica y funcionalAntitrombina III antigénica y funcional

•Proteína S total y libreProteína S total y libre

•Proteína C antígeno y funcionalProteína C antígeno y funcional

•Resistencia a la proteína C activadaResistencia a la proteína C activada

•Mutación del Gen protrombinaMutación del Gen protrombina

•Anticoagulante lúpico y anticardiolipinaAnticoagulante lúpico y anticardiolipina

•HomocisteinaHomocisteina
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Modificaciones gravídicas fisiológicasModificaciones gravídicas fisiológicas

•↑ ↑ volumen plasmático: 1.000 mlvolumen plasmático: 1.000 ml

•↑ ↑ Volumen de la masa eritrocitaria; 300 á 400 mlVolumen de la masa eritrocitaria; 300 á 400 ml

•Hematocrito: 41 % → 37 %Hematocrito: 41 % → 37 %

•Hemoglobina: 140 á 110 gr/lHemoglobina: 140 á 110 gr/l

H. D. L.   -   HUMN



ANEMIA Y EMBARAZOANEMIA Y EMBARAZO

Clasificación de anemia de la OMSClasificación de anemia de la OMS

•Anemia Moderada: Hemoglobina entre 70 gr/l y 11 gr/lAnemia Moderada: Hemoglobina entre 70 gr/l y 11 gr/l

•Anemia Severa: Hemoglobina  40 gr/l y 70 gr/lAnemia Severa: Hemoglobina  40 gr/l y 70 gr/l

•Anemia muy Severa: Hemoglobina menos de 40 gr/l Anemia muy Severa: Hemoglobina menos de 40 gr/l 
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Valores normales en sangre durante la gestaciónValores normales en sangre durante la gestación

•Hemoglobina: 1º trimestre 120gr/l; 3º trimestre 110 gr/lHemoglobina: 1º trimestre 120gr/l; 3º trimestre 110 gr/l

•Hematocrito: 1º trimestre 36% á 44 %; 3º trimestre 33% á 42%Hematocrito: 1º trimestre 36% á 44 %; 3º trimestre 33% á 42%

•Hierro sérico: 60 mg/100 ml a 150 mg/100 mlHierro sérico: 60 mg/100 ml a 150 mg/100 ml

•Reticulocitos: 0,5 % á 1.5 %Reticulocitos: 0,5 % á 1.5 %

•Eritrosedimentación: hasta 45 mm en el 3º trimestreEritrosedimentación: hasta 45 mm en el 3º trimestre

•Leucocitos: 10.000 á 15.000 / mmLeucocitos: 10.000 á 15.000 / mm33

•Plaquetas: 150.000 á 400.000 / mmPlaquetas: 150.000 á 400.000 / mm33  
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Necesidades gravídicas de hierroNecesidades gravídicas de hierro

•Mujer adulta: 4 gr de Fe: 70% Hb 1 gr SER, HígadoMujer adulta: 4 gr de Fe: 70% Hb 1 gr SER, Hígado

•Vida media  del eritrocito: 120 díasVida media  del eritrocito: 120 días

•Necesidad diaria de Fe: 15 á 25 mgNecesidad diaria de Fe: 15 á 25 mg

•Pérdida diaria de Fe en intestino, orina, pelo, sudoración: 1 mgPérdida diaria de Fe en intestino, orina, pelo, sudoración: 1 mg

•Absorción normal de Fe de la dieta 10% al 20% Absorción normal de Fe de la dieta 10% al 20% 
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• Por hematíes falciformesPor hematíes falciformes

• Otras anemias hemolíticas Otras anemias hemolíticas 

rarasraras

• FerropénicasFerropénicas

• MegaloblásticasMegaloblásticas

• HipoplásicasHipoplásicas

Relacionadas con la gestaciónRelacionadas con la gestación No relacionadas con la gestaciónNo relacionadas con la gestación
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Clasificación de las anemiasClasificación de las anemias
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Anemias FerropénicasAnemias Ferropénicas

•Hemoglobina,  Hematocrito, Fe:  ↓Hemoglobina,  Hematocrito, Fe:  ↓

•Discapacidad total ↑Discapacidad total ↑

•Índice de saturación: ↓Índice de saturación: ↓

•Protoporfirina eritrocitaria: ↑Protoporfirina eritrocitaria: ↑

•Lámina periférica normocítica hipocrómica: (anisocitosis)Lámina periférica normocítica hipocrómica: (anisocitosis)
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Tratamiento de las anemias ferropénicasTratamiento de las anemias ferropénicas

•Sulfato ferroso: tableta de 300 mg = 60 mg de Fe elementalSulfato ferroso: tableta de 300 mg = 60 mg de Fe elemental

•Gluconato ferroso: tableta de 300 mg = 36 mg de Fe elementalGluconato ferroso: tableta de 300 mg = 36 mg de Fe elemental

•Fumarato ferroso: tableta de 200 mg = 65 mg de Fe elemntalFumarato ferroso: tableta de 200 mg = 65 mg de Fe elemntal
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Elección: 600 á 1200 mg/d VOElección: 600 á 1200 mg/d VO
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