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INTRODUCCIÓN
Es común que las pacientes con antecedentes de
aborto recurrente, infertilidad idiopática, muerte fetal
in utero, restricción de crecimiento fetal, preeclampsia
severa, parto pretérmino extremo y desprendimiento
placentario, sean agrupadas bajo el nombre de “mala
historia obstétrica”. Este denigrante apelativo debería
ser desechado de la práctica obstétrica puesto que no
nos aporta información sobre cuál es la causa común
entre estas patologías. En su reemplazo se ha propuesto
el denominarlo como síndrome de falla reproductiva de
origen isquémico (FROI)(1). Normalmente el concepto
de síndrome se utiliza para referirse al hecho de que
un determinado síntoma o signo puede ser la expresión
de múltiples etiologías, en este caso ocurre en forma
inversa ya que una misma causa, la isquemia, puede
manifestarse de diversas maneras según la severidad
de la noxa, el momento en que afecta y el grado de
adaptación de la tríada madre-placenta-conceptus.
En el epicentro de un buen número de estas
complicaciones se encuentra un defecto importante
en la formación de la placenta. La placenta no es
simplemente una barrera entre la madre y el feto,
es un órgano tremendamente funcional, cuyo buen
desarrollo guarda una estrecha relación con el éxito de
la gestación(2). Normalmente al terminar una gestación,
después de extraer al recién nacido, se retira la placenta
y luego se la desecha. Existe evidencia creciente de
que el tejido trofoblástico es una especie de bitácora
de la gestación, que puede ser interrogado y que,
en la gran mayoría de los casos, es capaz de darnos
información relevante sobre el porque sucedieron una
serie de complicaciones del embarazo.
El embarazo normal se asocia con cambios
hemostáticos: aumento de factores de la coagulación,
disminución de los anticoagulantes naturales y de la
fibrinolisis, que contribuyen a generar un estado de
hipercoagulabilidad. Es así como la gestación constituye
un terreno fértil para que se manifiesten una serie de

enfermedades conocidas como trombofilias(3,4). Éstas se
definen como desórdenes hemostáticos que favorecen
la aparición de trombosis. Más que enfermedades, en
su conjunto deben ser consideradas como factores
de riesgo. Las podemos clasificar en congénitas y
adquiridas (Tabla I).
Tabla I. Clasificación de las Trombofilias.
Trombofilias hereditarias
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Factor V Leiden (FVL)
Mutación del gen de la Protrombina (PTm)
Mutación de la 5,10 Metil Tetrahidro-folatoreductasa (MTHFR)
Déficit de proteína C (PC)
Déficit de proteína S (PS)
Déficit de proteína Z (PZ)
Déficit de antitrombina III (ATIII)
Polimorfismo del inhibidor del activador del
plasminógeno (PAI)
Déficit del factor XII
Polimorfismo I/D de la enzima convertidora
de la angiotensina (ECA)
Síndrome de plaqueta pegajosa

Trombofilias adquiridas
•
•

Hiperhomocisteinemia (Hhcy)
Síndrome anticuerpos antifosfolípidos
(SAAF)

La gestación constituye un stress test para evidenciar
la reserva funcional en la mayoría de los órganos y
sistemas maternos(5,6). La hemostasia alterada, en forma
congénita o adquirida, puede generar complicaciones
trombóticas en la placenta, pudiendo explicar cerca
del 50% de las FROI(1).
La preeclampsia severa de inicio precoz, restricción
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de crecimiento fetal (RCF) severo, desprendimiento de
placenta (DP) y óbito fetal constituyen las principales
causas de morbi-mortalidad perinatal, a pesar de que
en su conjunto no afectan a más del 0.5 a 3% de la
población gestante. Estas complicaciones obstétricas
se asocian con cambios estructurales y trombóticos
de los vasos útero-placentarios y en la arquitectura
intervellosa, los cuales llevan a una inadecuada
circulación feto-materna y disminución de la perfusión
placentaria. El análisis histológico de estos territorios
revela la presencia de depósitos de fibrina, trombosis
y cambios en el endotelio y trofoblasto asociados a
hipoxia(7-9). Se ha encontrado una alta prevalencia de
trombofilias en mujeres con estas complicaciones. La
alta frecuencia de cambios trombóticos en los vasos
placentarios y la alta prevalencia de trombofilias en
estas pacientes, sugieren fuertemente una relación de
causa-efecto(3,7,10-12).
Nuestra intención es realizar una revisión actualizada
sobre la relación de las trombofilias genéticas con las
patologías que componen el síndrome de FROI.
Infertilidad
El t rofobla st o i nd i fe r e ncia do ex p r e s a
constitutivamente al principal iniciador de la
coagulación, el factor tisular (FT). A medida que
comienza a diferenciarse también comienza a producir
algunos inhibidores de la coagulación como el inhibidor
del factor tisular (IFT), la trombomodulina y el
sistema de la proteína C y el receptor endotelial de la
proteína C (EPCR). Es interesante que en las mismas
células se exprese en forma constitutiva a una de las
principales vías de la anticoagulación y al receptor
para la iniciación de la coagulación. Más aun estas
células están en contacto directo con la circulación
materna. La actividad procoagulante dependiente
de FT es intensa en las células troncales (stem cells)
del trofoblasto, pero está suprimida en el trofoblasto
diferenciado(13).
Los modelos de estudio con ratones Knock-out
han permitido avanzar mucho en el conocimiento
del efecto de trombofilias en la falla reproductiva. La
trombomodulina y el EPCR juegan un rol crucial en
el desarrollo embrionario precoz: ratones carentes de
estas moléculas fallecen tempranamente. En embriones
nulos para la trombomodulina, el restaurar la expresión
de ella, al menos en la placenta, les permite continuar
su desarrollo. El sistema de la proteína C juega un
rol fundamental en la proliferación trofoblástica.
Estos efectos son mediados por alteraciones en la
activación de receptores activados por proteasas
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(PAR). El trofoblasto expresa receptores para trombina
(receptor activado por proteasa: PAR 1 y 4) como
también receptores para el complejo activador FTVIIa-Xa (PAR 2). Normalmente la trombina unida a
la trombomodulina activa a la proteína C, ésta se une
al EPCR, se activa el PAR 1. La activación del PAR
1, en forma directa por la trombina o indirecta por la
proteína C, induce, in vitro, proliferación de las células
trofoblásticas. Cuando fallan la trombomodulina y/o el
sistema de la proteína C, las enzimas procoagulantes
(trombina y Xa) quedan sin oposición y activan al
PAR 2 y 4. El PAR 2 inhibe la multiplicación de las
células troncales del trofoblasto e induce otra serie
de cambios transcripcionales. La trombomodulina
también tiene un efecto indirecto anti-apoptosis del
trofoblasto, al permitir que la trombina unida a ella
active al inhibidor de la fibrinolisis. La muerte celular
es secundaria a depósitos de fibrina en el espacio
intervelloso (en realidad no es por la fibrina per sé
sino por los productos de degradación de la fibrina).
En conclusión, la trombomodulina tiene un efecto
dual: estimula la proliferación trofoblástica y por
otro lado impide la apoptosis. A su vez, la trombina
en la superficie placentaria también tiene efectos
diversos. En presencia de trombomodulina-proteína
C-EPCR (sistema TM-PC-EPCR), la trombina
favorece la evolución del embarazo a través de sus
efectos positivos sobre la placentación. En ausencia
del sistema TM-PC-EPCR, ejerce efectos negativos
al activar a los PAR inhibitorios y generar productos
de degradación de la fibrina(14).
Conociendo la presencia de estos factores de
coagulación en las células trofoblásticas, es posible
postular que las pacientes portadoras de desórdenes
hemostáticos, como las trombofilias, puedan sufrir
complicaciones en las primeras etapas de la gestación.
Se piensa también que las trombofilias maternas pueden
interferir en el desarrollo temprano del embarazo al
generar microtrombosis en el sitio de implantación
y disminuir la perfusión en el espacio intervelloso.
La circulación del saco vitelino, conectada a la
circulación embrionaria, funciona como una placenta
primitiva. Al inicio de la octava semana comienza el
contacto entre las arterias espiraladas con el espacio
intervelloso. La circulación umbílico-placentaria
aumenta entre la octava a la décima semana, entonces
la placenta reemplaza en forma definitiva al saco
vitelino. El flujo en el espacio intervelloso no queda
totalmente establecido sino a las 10-12 semanas, por
lo cual es difícil explicar las fallas de implantación
sólo producidas por trombosis(14).
Un estudio prospectivo reciente encontró una
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mayor prevalencia de trombofilia en mujeres que
presentaron un síndrome de hiperestimulación ovárica
severo(15).
En pacientes infértiles se ha descrito que los
anticuerpos antifosfolípidos explican hasta el 30% de
los casos(16). Bare fue de los primeros en reportar que
mujeres portadoras de FVL tienen menor fertilidad(17).
Las fallas repetidas de fertilizaciones in vitro (FIV)
han sido atribuidas principalmente a mala calidad
embrionaria y mala receptividad endometrial. Grandone
encontró una incidencia mayor de trombofilias
congénitas (FVL y PTm) en pacientes con ≥3 fallas
sucesivas de FIV, respecto a parejas que tuvieron éxito
con los tratamientos de fertilización(18). Azem presenta
los mismos hallazgos, incluyendo un espectro más
amplio de trombofilias(19). Por otro lado, Martinelli
presenta datos de pacientes infértiles en donde no
encontró diferencias en la tasa de ovocitos recuperados,
en la tasa de fertilización e implantación, como en
la probabilidad de éxito de FIV dependiendo de la
portación de trombofilia(20). La diferencia fundamental
de este estudio con los previos es que el 62% de los
casos correspondía a la primera FIV, de hecho, sólo
el 3% de las que estaban en su primer intento era
portadora de FVL o PTm a diferencia del 14% de las
que iban en el cuarto tratamiento.
Las publicaciones hasta ahora no permiten tomar
conclusiones respecto a la eventual influencia de las
trombofilias sobre la fertilidad. De hecho, un estudio
reciente de mujeres tratadas con ICSI, encontró
que las pacientes portadoras de FVL tuvieron tasas
de transferencia exitosa significativas mejores(21),
lo cual no ha podido ser confirmado por otros
investigadores(22).
La relación entre las trombofilias y la infertilidad
es, sin duda, el área menos estudiada por lo que
debemos esperar que aparezcan publicaciones con
resultados prospectivos en las cuales está trabajando
nuestro grupo.
Aborto recurrente (AR)
El aborto recurrente (2 o más abortos) afecta
al 3 a 5% de las mujeres en edad reproductiva, y el
aborto habitual (≥ 3) al 1-2%(11,16,23-26). La literatura
anglo-sajona sólo utiliza el término aborto recurrente
para lo que nosotros conocemos como aborto
habitual. Existe cada vez mayor consenso de que las
parejas debieran ser estudiadas después del segundo
aborto(25,27). Tradicionalmente se asume que en el 40
a 50% de las parejas no se encuentran causas que lo
expliquen(25). Sin embargo, hay grupos especializados
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en el diagnóstico y manejo de desórdenes de la
hemostasia que consideran que en la gran mayoría
de los casos se puede determinar la etiología. Según
ellos el 10% obedecen a alteraciones anatómicas,
el 15% se debe a problemas endocrinológicos y
metabólicos, 7% a anomalías cromosómicas y sólo
el 6% queda sin explicación. El restante 55 a 62% se
produce por defectos de las plaquetas y proteínas de
la coagulación. Esto contrasta con lo que ocurre en el
70% de primeros abortos, que pueden ser explicados
por alteraciones cromosómicas(16).
Los desórdenes de la coagulación pueden
manifestarse de dos formas: hemorragias o trombosis.
Las causas hemorrágicas rara vez pueden explicar
los casos de aborto recurrente, mientras que los
defectos de hipercoagulabilidad o trombofílicos son
más frecuentes. Dentro de las causas hemorrágicas
que se asocian a pérdida embrionaria, se han descrito
deficiencias de factores de coagulación: XIII, X, VII,
V, II, Síndrome de Von Willebrand, portación de
hemofilia y disfibrinogenemias(16,28-32). Ellas tienen
en común la síntesis defectuosa de fibrina, lo cual
afectaría la implantación del cigoto en el endometrio. El
tratamiento de estos casos se realiza con la sustitución
de plasma o de los factores específicos.
Los defectos trombóticos son más frecuentes y
se caracterizan por aparición de trombos en los vasos
placentarios, territorios venosos y/o arteriales en
formación, impidiendo una buena nutrición y viabilidad
fetal. La asociación de trombofilia con aborto recurrente
fue establecida para el SAAF hace más de 20 años(33).
Las condiciones hereditarias asociadas a aborto
recurrente se empezaron a conocer más tardíamente,
hace alrededor de diez años. Principalmente se han
estudiado el FVL, PTm, mutación de la MTHFR,
déficit de PC, PS, PZ, ATIII y del factor XII(3,7,9-12,14,16,34).
También existe asociación con alteraciones de la
fibrinolisis como déficit de plasminógeno, del activador
tisular del plasminógeno (t-PA) y los polimorfismos
del PAI-1(16,35,36). Por último también se ha relacionado
la falla reproductiva con patologías como el síndrome
de plaqueta pegajosa (sticky platelet)(16,37).
Es altamente probable de que a medida que se
sigan descubriendo y estudiando nuevos defectos
y mutaciones procoagulantes se van a establecer
relaciones entre ellos, las trombosis placentarias y la
falla reproductiva.
El factor V Leiden consiste en una mutación
puntual del gen del factor V, que se traduce en el
cambio en un aminoácido, lo cual altera el sitio de
clivaje por parte de la proteína C activada (PCA)(38).
La proteína mutada (FVL) es inactivada a una tasa
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diez veces menor de lo normal, persistiendo en la
circulación por más tiempo de lo esperado, aumentando
la generación de trombina(39). La forma heterozigota
se puede encontrar en el 5-8% de la población y se
asocia a un aumento de 4 a 8 veces del riesgo relativo
de tener una trombosis. Los homocigotos son menos
frecuentes (1/1600) y confieren un incremento de 80
veces en el riesgo de trombosis(7,10). Existe una buena
cantidad de publicaciones de tipo caso-control en las
cuales se establece una fuerte relación entre FVL y
aborto recurrente inexplicado, con un odds ratio de
2 a 5(3,7,10-12,40). Las mujeres homozigotas tienen el
doble de riesgo. Se ha postulado la contribución de
trombofilias fetales a la ocurrencia de AR(41). Otros
estudios no han demostrado mayor riesgo, pero son
en su mayoría pequeños y sólo incluyen pérdidas de
primer trimestre, incluso hay autores que encuentran
igual prevalencia en casos y controles pero la portación
de FVL otorga mayor riesgo futuro de aborto si no son
tratadas(42,43). En un meta-análisis se encontró que el
factor V Leiden se asocia a un riesgo relativo (RR) de
2 con aborto recurrente menor de 13 semanas, RR de
7.8 para pérdida fetal recurrente mayor a 13 semanas
y de 3.26 para pérdida fetal tardía no recurrente(44).
La resistencia a la PCA, no secundaria a FVL,
corresponde al 5% de los casos de ella. Se ha descrito
en el 9 a 38% de los abortos recurrentes inexplicados,
comparado con 0 a 3% en los controles(45,46). Otros
estudios retrospectivos y prospectivos no han podido
demostrar esta relación(47,48). En uno de los mayores
estudios publicados evaluó más de 1.000 pacientes
caucásicas con aborto recurrente, no encontró relación
con el FVL, pero sí con RPCA en el grupo con AR(49).
Un metaanálisis concluyó que tiene un RR de 3.48
para aborto recurrente de primer trimestre(44).
La mutación del gen de la protrombina corresponde
a una sustitución de un solo nucleótido (G20210A) en
la región 3 no transcrita(50). Se asocia a niveles elevados
de protrombina en el plasma y confiere 2 a 4 veces
mayor riesgo de trombosis. Ocurre en el 2-3% de la
población general, principalmente en los blancos(3,7,1012)
. Está presente en el 4 a 9% de los casos de aborto
recurrente, con un OR de 2 a 9(3,7,10-12,40,51). También
hay estudios que no le encuentran relación con pérdida
fetal(42,52-54). En el meta-análisis de Rey se describe que
la mutación se asocia con un incremento de 2 a 3 veces
el riesgo de sufrir un aborto recurrente(44).
Las deficiencias de proteínas C, S y ATIII son
bastante infrecuentes, con una prevalencia combinada
de 1 a 2 % de la población. Existen pocas publicaciones
acerca de ellas pero en casi todas establecen algún grado
de mayor probabilidad de pérdida gestacional(3,7,10,55,56).
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Déficit de PC se ha asociado al doble de riesgo de
pérdida gestacional precoz y tardía, la deficiencia de
ATIII tiene el doble de incremento de aborto precoz
recurrente y de cinco veces de óbito fetal(14,56). En un
meta-análisis el déficit de PS confirió un aumento
de 15 veces del riesgo de sufrir aborto recurrente, y
7 veces mayor riesgo de pérdida después de las 22
semanas, no recurrente. El mismo estudio informa
que el déficit de PC y de la ATIII, no se asociaron en
forma significativa con pérdida fetal(44).
La homocisteína (hcy) participa en el metabolismo
de la metionina y del cistatión, requiriendo a las
vitaminas B6, B12 y al ácido fólico como cofactores.
La hiperhomocisteinemia (Hhcy) se puede producir por
déficit de las enzimas involucradas en su metabolismo
como por carencia de los cofactores vitamínicos(3,7,10).
Los estudios muestran resultados conflictivos respecto
a su asociación con aborto recurrente, lo cual puede
deberse a los diversos métodos (con o sin test de
sobrecarga de metionina) y timings de estudio, a las
definiciones de Hhcy utilizadas y la suplementación
vitamínica(3,10,57,58). Un estudio sugiere que el riesgo
de aborto de primer trimestre aparece con niveles de
hcy superiores a los 15 µmol/L(57). Otra publicación
refiere que el riesgo de óbito aumenta al doble con
niveles mayores de 10 µmol/L(59).
Un meta-análisis encontró un aumento de 2,7 a
4,2 veces el riesgo de aborto recurrente precoz para los
casos de Hhcy diagnosticados por niveles en ayunas
o tras sobrecarga de metionina, respectivamente(60).
Al disminuir los niveles de hcy, mediante el uso de
vitaminas, se logró llegar a término en los embarazos
de mujeres con antecedentes de AR, en un pequeño
estudio(61).
La mutación puntual del gen de la MTHFR (C677T)
produce una enzima termolábil con menor capacidad
de remetilar la hcy(62). Los casos homocigotos están
presentes en el 10 a 20% de la población general y
predisponen a la aparición de una Hhcy leve, ante
carencias de ácido fólico. La mutación heterozigota,
presente en el 46% de la población, no se asocia a Hhcy,
tampoco a trombosis vasculares ni complicaciones
gestacionales. Sólo los casos homozigotos se han
correlacionado con vasculopatía placentaria y pérdida
de la gestación(3,7,10,60,62-64). Sin embargo, los metaanálisis de Nelen y de Rey, no encontraron relación
significativa con pérdida gestacional recurrente precoz
ni tardía(44,60).
El meta-análisis de Rey, que incluyó 31 estudios
publicados entre 1975 al 2002, concluye que en las
pacientes afectadas por pérdida fetal precoz recurrente
debe estudiarse factor FVL, RPCA, PTm y déficit de
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PS y las con pérdidas tardías con FVL, PTm y déficit
de PS(44).
Existe un amplio grupo de trombofilias congénitas
“nuevas” asociadas a alto riesgo de trombosis placentaria
y aborto recurrente, presentadas principalmente en
estudios de series de casos.
El polimorfismo (4G/4G) de la región promotora
del gen de la PAI-1, determina la producción de
mayores niveles plasmáticos (3-5x) del principal
inhibidor de la fibrinolisis(3,7,28,65). Gris ha informado
que en sus pacientes con AR precoz la principal
alteración hemostática encontrada son los defectos
de la fibrinolisis, con una incidencia de 43%(47). En
mujeres con síndrome de ovario poliquístico los niveles
aumentados de PAI-1, secundarios a polimorfismo
4G/4G, tienen una estrecha relación con la incidencia
elevada (44%) de abortos(35,66).
La placenta y las membranas fetales son importantes
productores de la enzima convertidora de angiotensina
(ACE), de angiotensinógeno (AGT) y contienen
concentraciones elevadas de receptores de angiotensina
II (AII). La AII es capaz de estimular la síntesis de
PAI-1 por las células endoteliales, como también
activar a las plaquetas. Se ha descrito un polimorfismo
tipo inserción/deleción (I/D) del gen de la ACE(67,68).
Portadores de genotipo DD expresan niveles mayores de
ACE. También se ha descrito polimorfismo (A1166T) del
gen del receptor tipo 1 de AGT (AT1R), que determina
mayor actividad de ACE. El alelo D ha sido descrito
como significativamente más frecuente en mujeres
con AR, respecto del alelo I. Lo mismo sucede con
el alelo C del AT1R. Más aun ambos polimorfismos
presentaron un efecto sinérgico como factores de riesgo
para aborto de primer trimestre(68). Buchholz, tras
estudiar un grupo de abortadoras recurrentes, propone
que se deberían evaluar en conjunto los polimorfismos
de ACE y PAI-1, al encontrar correlación sinérgica
con riesgo de aborto(69).
Marieta encontró en el 25.5% de pacientes con
AR idiopático niveles significativamente mayores (>
percentil 90) de factor VIII(70).
Las disfibrinogenemias también parecen estar
asociadas a pérdida reproductiva. Haverkate publica
acerca de 15 mujeres con estas condiciones, el 39%
de sus embarazos terminaron en aborto y el 9% en
óbitos(71).
El factor XII participa en el inicio de la vía intrínseca
de la cascada de la coagulación, siendo activado por
la calicreina, molécula a la cual también ayuda a
generar al clivar a la precalicreína. Por otra parte, a
través de la calicreína que genera urokinasa y ésta a
la plasmina, favorece la activación de la fibrinolisis.
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El déficit de factor XII es un desorden autosómico
recesivo, que altera fundamentalmente la fibrinolisis,
puesto que se asocia a fenómenos trombóticos más que
hemorragíparos(72-74). Es por esta vía que su déficit ha
sido asociado a AR. Ogasawara describe que en un
grupo de abortadoras recurrentes de primer trimestre,
sólo el déficit de factor XII, y no el déficit de PS, PC
o ATIII, fue capaz de predecir recurrencia de aborto
hasta en el 80% de las afectadas(74). Gris ha informado
que el 9% de mujeres con AR idiopático presenta un
déficit aislado de factor XII(47). Yamada postula que
los casos de aborto recurrente por déficit de FXII se
pueden explicar, aparte de los fenómenos trombóticos,
a que este factor parece tener un rol en la promoción
del desarrollo trofoblástico(75).
Bick refiere que en 350 pacientes derivadas por
aborto recurrente idiopático encontró el síndrome
de plaqueta pegajosa en el 20%(16). Éste consiste en
un defecto autosómico dominante de las plaquetas,
las cuales muestran mayor agregabilidad frente a
estímulos con epinefrina y adenosin difosfato (ADP).
Se asocia principalmente a trombosis en territorios
arteriales en adultos jóvenes. Dentro de su etiología
se ha postulado la presencia de polimorfismos de la
glicoproteína IIb/IIIa, que funciona como receptor
del fibrinógeno(37).
La proteína Z, es una proteína plasmática
dependiente de vitamina K que se une y activa a
una proteasa que inhibe al factor X activado(76). Gris
reporta una elevada prevalencia de déficit de PZ
(percentil <5) en mujeres con un primer episodio de
aborto entre las 10 a 15 semanas(34). Luego el mismo
grupo postuló que los niveles menores de PZ podrían
derivar de anticuerpos o complejos inmunes contra esta
proteína(77). Se ha considerado que su deficiencia sería
capaz de influenciar las manifestaciones protrombóticas
en portadores de FVL(78). Paidas presenta un estudio
prospectivo de pacientes portadoras de trombofilias
y en ellas el déficit de PZ se asoció a ocurrencia de
patologías FROI. Ya en el primer trimestre los niveles de
PZ fueron menores para el grupo que cursó embarazos
patológicos, tendencia que se mantuvo para el resto
de los trimestres. Sólo el 30% de las pacientes con
trombofilias hicieron FROI y en ellas los niveles de
PZ fueron significativamente menores respecto de
las que cursaron embarazos normales a pesar de ser
portadoras de estas condiciones(79).
La trombomodulina (TM) es una glicoproteínareceptor de membrana expresada principalmente
en el endotelio y en el sinciciotrofoblasto. Forma
complejos de alta afinidad con la trombina, aumentando
su capacidad de activar a la proteína C. Es difícil
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establecer correlación entre fenómenos trombóticos y
niveles de TM, al ser una proteína de membrana. Sus
niveles plasmáticos aumentados han sido considerados
como un marcador de daño endotelial y de vasculitis.
El receptor endotelial de proteína C (EPCR) une a la
proteína C y estimula su activación tras presentarla al
complejo trombina-trombomodulina. Se han buscado
mutaciones de TM y EPCR en pacientes con aborto
recurrente pero éstas son muy infrecuentes, con lo
cual es difícil sacar conclusiones(80,81).
Respecto al momento del embarazo en que ocurren
los abortos en las pacientes con trombofilias, parece
existir relativo consenso de que se asocian a mayor
riesgo de pérdida gestacional en todos los trimestres,
pero la correlación es más poderosa con aquellas que
ocurren en el segundo y tercero(3,7,10,82,83). En realidad
el ideal sería que pudiéramos diferenciar entre pérdidas
embrionarias y fetales, por existir diferentes mecanismos
involucrados, pero los estudios tienden a presentar
datos muy desordenados, incluyendo muchas veces
pérdidas tempranas y tardías. Otra fuente de datos
conflictivos es la mezcla de casos con dos abortos
previos y aquéllos con tres o más. Recientemente se ha
publicado que los casos de primer aborto después de
las 10 semanas, lo cual en el 10% de los casos, puede
tener asociación con presencia de trombofilias(83).
Las mujeres con defectos combinados tienen las
mayores tasas de aborto recurrente, con un aumento
del riesgo de 9 a 12 veces, comparado con 4 veces
en los casos de defectos únicos(79,84,85). Recientemente
se ha publicado que en mujeres con historia de AR,
se puede encontrar tres o más mutaciones hasta en
el 68% de ellas, con lo cual se considera que esta
patología sería más bien una manifestación del número
en vez del tipo de trombofilias involucradas(86). Este

mismo fenómeno tiende a repetirse en el resto de las
patologías consideradas FROI.
Se puede concluir que en pacientes con historia de
aborto recurrente es mandatario realizar un estudio
acucioso de las diversas trombofilias, tanto congénitas
como adquiridas, ya que en cerca de la mitad de los
casos el screening de ellas saldrá positivo.
Clásicamente se informa que las pacientes con
AR tienen una probabilidad de un 60 a 70% de
lograr un embarazo a término sólo con apoyo y un
buen control. Sin embargo también se ha reportado
que pacientes abortadoras recurrentes portadoras
de mutación de Leiden tienen menor probabilidad
de lograr un recién nacido vivo respecto de las no
portadoras (37.5% versus 69.5%)(87). La discusión
se produce al momento de decidir si se las debe
tratar, y lo concreto es que una paciente con tan
mala historia reproductiva, en la cual ya tenemos
una eventual causa trombótica, no tiene interés en
volver a vivir el mismo fracaso reproductivo. Algunas
series señalan que estas pacientes al ser tratadas
con anticoagulantes mejoran significativamente su
pronóstico de embarazo(3,7,10,11,14,88-90). Incluso después
de haber pasado el período en el cual normalmente
ocurrían las pérdidas, no se debe suspender el
tratamiento debido a la elevada frecuencia de otras
complicaciones gestacionales asociadas, como
veremos a continuación(91,92).
Preeclampsia y trombofilia
La preeclampsia es una condición única de la
especie humana, que afecta al 5-7% de las gestaciones,
se caracteriza por hipertensión arterial después de las
20 semanas asociadas a proteinuria significativa. Tiene

Tabla II. Relación entre trombofilias y aborto recurrente.
TROMBOFILIA

Prevalencia en
mujeres con pérdidas
del embarazo

Factor V Leiden		
Resistencia PCA		
Mutación protrombina		
Déficit antitrombina III		
Déficit de proteína C		
Déficit de proteína S		
Hiperhomocisteinemia		
Trombofilias combinadas		

Prevalencia en
controles

8-32%		
9-38%		
4-13%		
0-2%		
6%		
5-8%		
17-27%		
8-25%		

RO (IC 95%): riesgo
aborto recurrente

1-10%		
0-3%		
1-3%		
0-1.4%		
0-2,5%		
0-0.2%		
5-16%		
1-5%		

2-5
3-4
2-9
2-5
2-3
3-40
3-7
5-14
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un enorme impacto en la morbi-mortalidad perinatal
y materna. Su etiología está lejos de ser totalmente
comprendida, se la conoce como la enfermedad de las
teorías, y al no tener tratamiento etiológico, su manejo
consiste en la interrupción del embarazo(93).
Existen muchos factores de riesgo que predisponen
al desarrollo de la preeclampsia. En la última década
ha habido mucho interés en el posible rol de las
trombofilias. La placentación anormal, caracterizada
por invasión endovascular deficiente asociada a una
pobre remodelación de las arterias espiraladas por
parte del trofoblasto, suele ser considerada como la
causa que inicia este síndrome. Estas alteraciones
vasculares ocurren en etapas precoces de la gestación
y se traducen en una isquemia placentaria. Por otra
parte, se ha demostrado la existencia de una disfunción
endotelial en las pacientes con preeclampsia, lo cual
sería consecuencia de esta isquemia placentaria y/o de
una mala adaptación inmunológica. La otra posibilidad
es que las pacientes posean una disfunción endotelial
previa a la gestación, la cual se hace manifiesta por
primera vez durante ésta. Existe abundante evidencia
de que la disfunción endotelial es el mecanismo
patogénico clave en la aparición de las manifestaciones
maternas de la preeclampsia(93,94).
Virchow hace más de un siglo describió la
tríada que favorece la ocurrencia de trombosis
intravasculares: anomalías en el flujo sanguíneo
(estasia), anormalidades en las paredes de los vasos
(daño endotelial) y alteraciones en los constituyentes
de la sangre (hipercoagulabilidad)(94). La estasia
ocurre en las zonas con una remodelación anómala
de las arterias espiraladas. El daño endotelial ha sido
documentado en los vasos deciduales/úteroplacentarios
de pacientes con preeclampsia. La hipercoagulabilidad
también está presente en la gestación y se cree que
cumple un rol adaptativo de la evolución que previene
la pérdida de sangre en el postparto(95).
Tras revisar esta tríada es fácil comprender el
impacto adicional que representa la portación de
una trombofilia la cual produce un desbalance hacia
un estado procoagulante que se hace manifiesto en
lugares de daño endotelial dentro de la circulación
úteroplacentaria. La formación de trombos a este
nivel lleva a un feed-back positivo en el cual falla
la perfusión, se produce mayor isquemia y daño
oxidativo incrementando la disfunción endotelial y
finalmente extendiendo la progresión de la trombosis.
Es posible que las trombofilias no sólo contribuyan
a la aparición de la preeclampsia, sino que también
favorezcan el desarrollo de cuadros más severos de
la misma. Los estudios histopatológicos permiten
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evidenciar el rol de la trombosis intravascular en la
patogenia de la preeclampsia. Los desórdenes de la
coagulación se manifiestan en los estudios histológicos
como necrosis fibrinoide, aterosis aguda, inflamación
aguda y crónica, depósitos de fibrina perivellositarios,
nudos sinciciales, trombos murales e infartos en el
piso placentario(2,8,9,96,97).
En el modelo fisiopatológico de la preeclampsia
conocido como “de los 2 golpes” (“two hits”), un evento
gatillante es exacerbado por otro factor o “segundo
golpe” el cual puede corresponder a la presencia de
una o más trombofilias(93,94).
Dekker, en 1995, fue el primero en publicar
la asociación entre trombofilias y preeclampsia.
Comparó la incidencia de trombofilias en 101
pacientes con preeclampsia de inicio precoz respecto
a la población general de embarazadas. El 24.7% del
grupo de estudio tenía un déficit de proteína S, el 16%
presentaba resistencia a la proteína C activada, 17.7%
con hiperhomocisteinemia y en el 29.4% se detectó
presencia de anticuerpos anticardiolipinas. Todas
estas trombofilias fueron mucho más prevalentes en
el grupo con preeclampsia respecto de las gestantes
normales(98). Dizon-Townson, un año más tarde presenta
su estudio de 158 primigestas con preeclampsia severa
a una edad gestacional promedio de 33 semanas y las
comparó con 403 gestantes normotensas, encontró
una prevalencia aumentada del FVL en el grupo
de estudio(99). Hallazgos similares fueron también
reportados por Nagy en 69 pacientes con preeclampsia
severa(100). Rigo investigó 120 mujeres húngaras con
preeclampsia severa, 72% de las cuales eran nulíparas,
y las comparó con 101 controles sanos. Encontró
que un 18,3% del grupo de estudio era portador de
FVL en comparación de un 3% en los controles (P <
0.001). No encontró diferencias para los homocigotos
de mutación de la MTHFR(101). En otro estudio las
portadoras del FVL tuvieron una mayor incidencia
de HELLP(102). También se ha publicado correlación
con la RPCA(103).
Kupferminc buscando determinar si algunas
complicaciones obstétricas podían asociarse a
trombofilias, comparó un grupo de 110 mujeres
con antecedentes de complicaciones obstétricas
(preeclampsia severa, restricción de crecimiento fetal
(<P5), desprendimiento placentario severo y óbito
fetal) con 110 multíparas de embarazos normales.
Dentro de su grupo de pacientes con embarazo
patológico, el 65% fue portadora de una trombofilia
respecto del 18% en los controles. Un 30,9% de
las pacientes tuvieron preeclampsia severa. Todas
eran nulíparas. En ellas el FVL y la mutación de la
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MTHFR fueron significativamente más frecuentes
(26% vs. 6.4% y 20.6% vs. 8.2%, respectivamente).
La PTm no fue más prevalente en este estudio. El
52.9% de aquellas con preeclampsia fue portadora
de una trombofilia hereditaria, respecto de 17.3% en
el grupo control(104).
Uno de los estudios más grandes evaluó en el
postparto a 345 mujeres holandesas que hicieron una
preeclampsia antes de las 34 semanas. La resistencia a
la proteína C activada y la hiperhomocisteinemia fueron
significativamente más prevalentes en aquellas que
requirieron interrupción del embarazo antes de las 28
semanas, mientras que después de las 28 semanas sólo
las con RPCA fueron más frecuentes. La prevalencia
del FVL fue similar al grupo control(105).
En otro estudio de Kupferminc que incluyó 63
pacientes con preeclampsia severa y 126 controles
sanos, estudió todas las trombofilias conocidas hasta
entonces. Nuevamente el FVL y la MTHFR, pero no
la PTm, fueron más prevalentes en el grupo de estudio.
El 67% de las gestantes con preeclampsia severa
portaban alguna trombofilia (56% eran trombofilias
genéticas), respecto de un 19% en el grupo control. El
grupo con trombofilias además tuvo partos de menor
edad gestacional y con menor peso de nacimiento.
Del grupo de multíparas con preeclampsia, en el
57% de las que se detectó una trombofilia existía
el antecedente de una complicación obstétrica en el
embarazo previo. Esto nos habla de una alta frecuencia
de recurrencia de embarazos complicados en pacientes
con trombofilia(106).
Von Tempelhoff reporta acerca de 61 mujeres con
preeclampsia (44 nulíparas), 32 de las cuales hicieron
un síndrome de HELLP. Tanto la mutación del fVL,
como los anticuerpos antifosfolípidos se encontraron
con más frecuencia en los casos de preeclampsia
severa y HELLP(107).
Sin embargo, también han aparecido publicaciones
en las cuales no se ha podido establecer dicha relación.
En una población estadounidense de predominio
afro-americana no encontraron mayor prevalencia de
trombofilias en el grupo con preeclampsia severa(108).
Laivuori en su población finlandesa de 113 primigestas
con preeclampsia, 100 de los cuales eran casos severos,
estudió el polimorfismo del gen de la MTHFR, no
encontró diferencias respecto del grupo de control(109).
Higgins en su población anglo-sajona de 74 mujeres
con preeclampsia severa y 13 eclámpticas, estudió la
presencia de la mutación del gen de la protrombina,
no encontró diferencias respecto a un grupo control
sano(110). Estos datos se contraponen a los presentados
por Kupferminc, en pacientes con preeclampsia severa
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9% fueron heterocigotos para la PTm respecto de 3.2%
en el grupo control(111).
Lin en un reciente metaanálisis estudió la relación de
algunas trombofilias hereditarias con la preeclampsia.
Incluyó 31 estudios, en su mayoría caso-control, con
7.522 pacientes. En las portadoras de FVL el OR para
cualquier tipo de preeclampsia fue de 1.81 (95% IC,
1.14-2.87), para los casos severos el OR fue de 2.24
(95% IC, 1.28-3.94). En los casos homocigotos para el
polimorfismo de la MTHFR, el OR para preeclampsia
severa fue de 1.38 (95% IC, 0.93-2.06). La mutación
de la protrombina se relacionó con un OR de 1.37 (IC
0.72-2.57) para cualquier preeclampsia y de 1.98 (IC
0.94-4.17) para los cuadros severos(112).
En otra reciente publicación Melo compara una
gran cohorte de 808 pacientes que desarrollaron
preeclampsia respecto a un número similar de controles
sanos. Los 406 casos de preeclampsia severa tuvieron
una mayor probabilidad (OR, 4.9; 95% CI, 3.5 to 6.9)
de ser portadores de una trombofilia. En los casos
con preeclampsia moderada sólo las mutaciones del
gen de la protrombina y de la MTHFR fueron más
prevalentes que en los controles. Además las pacientes
portadoras de trombofilia, que desarrollaron una
preeclampsia severa, presentaron un riesgo mayor de
desarrollar una falla renal aguda (OR, 1.8; 95% CI, 1.5
to 2.2), coagulación intravascular diseminada (OR,
2.7; 95% CI, 1.1 to 6.4), desprendimiento de placenta
(OR, 2.6; 95% CI, 1.2 to 6.0) y mortalidad perinatal
(OR, 1.7; 95% CI, 1.5 to 2.2) al ser comparadas con
preeclámpticas no trombofílicas. Este estudio no
demostró sólo que existe una relación entre preeclampsia
y trombofilia, sino que además una mayor severidad
de presentación(113).
La relación es menos clara entre trombofilias y
preeclampsia moderada de aparición más tardía o
hipertensión gestacional(114). Shaughnessy comparó
283 pacientes con preeclampsia respecto de un grupo
de 100 mujeres sanas y no encontró mayor incidencia
de FVL o MTHFR(115). Lindqvist et al. investigó, en
forma retrospectiva, el rol de la RPCA y FVL en un
grupo de 2.480 pacientes. La prevalencia de RPCA
fue de 11% y dicho grupo no presentó diferente
incidencia de preeclampsia(116). De Groot estudio 163
pacientes con antecedentes de preeclampsia respecto
de un grupo control y no encontró diferencias en
la prevalencia de mutaciones como la del gen de la
protrombina o FVL(117). Morison en Escocia tampoco
encontró diferentes prevalencias de trombofilias
genéticas en mujeres con preeeclampsia o hipertensión
gestacional(118).
Existe una alta tasa de recurrencia (86-88%) de
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preeclampsia severa/HELLP, en pacientes portadoras
de trombofilias(93,94,114). Varios estudios, aunque de pocas
pacientes, describen que multíparas con trombofilias
y antecedentes de complicaciones obstétricas severas
tienen una alta probabilidad de recurrencia (6683%) en los siguientes embarazos, pero el tipo de
complicación puede variar entre una gestación y la
siguiente(14-16,26,35-37).
En datos no publicados de Kupferminc, refiere
que en 30 mujeres con trombofilia y complicaciones
gestacionales hubo un 52% de recurrencia de
preeclampsia severa, pero el tipo de complicación
pudo variar por ejemplo a óbito asociado a RCIU o
desprendimiento de placenta(114).
La controversia entre las diferentes publicaciones
obedece al carácter heterogéneo que tiene la preeclampsia,
las definiciones variables de esta patología, la severidad
de los casos evaluados, a cuáles trombofilias fueron
investigadas, a la diversidad de etnias estudiadas
y a la distinta prevalencia que tiene esta patología.
Además los estudios se han centrado en la búsqueda
de sólo algunas trombofilias, olvidando el espectro
creciente de éstas. Es probable también que haya en
algunos casos la presencia de más de una trombofilia.
Más aún, la gran mayoría de las publicaciones en las
cuales no se encuentra correlación entre preeclampsia y
trombofilias corresponde a estudios que tienen mayoría
de casos durante el tercer trimestre, que corresponden
a hipertensión gestacional, preeclampsia moderada o
a razas con baja incidencia de trombofilias como los
asiáticos o los africanos.
En resumen, las trombofilias estarían más
fuertemente asociadas a los casos más severos,
precoces y recurrentes de preeclampsia. Si se estudian
poblaciones con menor prevalencia de esta patología,
o casos tardíos y moderados, es probable que la
asociación desaparezca.
Al revisar las asociaciones de preeclampsia con
trombofilias específicas vemos que las pacientes con
RPCA tienen mayor prevalencia de preeclampsia
respecto de controles sanos (22% versus 2.7%). El
factor V Leiden también es más frecuente (8% versus
0.07%). Kupferminc encontró un riesgo relativo de
5.3 (95%, IC 1.8-15.6) de desarrollar preeclampsia
en portadoras de factor V Leiden(104). La revisión
sistemática de Alfirevic, que incluyó once estudios,
encontró un RR de 3.7 (95% IC, 0.9-15.6). Lindqvist
no logró demostrar relación con la portación de FVL
y preeclampsia, pero la población estudiada tuvo una
baja prevalencia de esta complicación(116).
La Hhcy, detectada por el test de sobrecarga de
metionina, se ha encontrado con una mayor prevalencia
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en casos de preeclampsia severa respecto de un grupo
control (19% versus 4.5%). El test de sobrecarga con
metionina es el método más exacto para diagnosticar
hiperhomocisteinemia, ya que si no se lo realiza el
50% de los casos no son detectados. Las poblaciones
suplementadas con ácido fólico podrían normalizar los
casos con elevaciones moderadas de homocisteinemia.
Existe poca claridad respecto a la necesidad de realizar
detección de polimorfismos de la MTHFR, puesto que
no siempre existe correlación entre genotipo y fenotipo,
dado el aporte ambiental en la expresión del defecto.
Algunos autores han planteado que el genotipo fetal
juega un importante rol ya que mujeres con Hhcy no
desarrollarían preeclampsia cuando el feto tiene una
MTHFR funcionando en forma normal. Gebhardt
encontró que en mujeres con Hhcy, la expresión
fetal del alelo T (mutante), fue más frecuente en
aquellos casos con preeclampsia de inicio precoz.
Esta relación persistió incluso en los casos de madres
con niveles normales de homocisteína. Sin embargo,
Vefring no logró demostrar el que los alelos fetales
de MTHFR y FVL tuvieran relación con el riesgo de
preeclampsia(94).
Las deficiencias de proteína C, S y antitrombina
III son extremadamente raras, por lo cual es difícil
probar que tengan correlación con preeclampsia. Sólo
para la deficiencia de proteína S se ha descrito una
asociación significativa: 24.7% de las preeclampsias
en el estudio de Dekker y 10.7 veces más prevalente
en gestantes con preeclampsia severa en la publicación
de Kupferminc(98,104).
Existen publicaciones con escaso número de
pacientes que no han encontrado asociación significativa
de mutación del gen de la protrombina con preeclampsia.
Esta mutación se ha asociado principalmente con
restricción de crecimiento fetal y desprendimiento
de placenta(111).
La homocigocidad 4G del inhibidor del activador
del plasminógeno (PAI-1) según un estudio de Glueck,
confiere el doble de riesgo para desarrollar complicaciones
obstétricas, incluyendo a la preeclampsia entre ellas.
Se deben realizar estudios más grandes para poder
establecer con certeza estas asociaciones(66).
En un pequeño estudio el polimorfismo de la
trombomodulina se asoció con mayor incidencia de
preeclampsia severa, de inicio precoz.
La coincidencia de más de una trombofilia
confiere un riesgo mayor respecto a la presencia de
una trombofilia aislada. Es por esto que la detección
de un defecto de la coagulación nos debe incentivar a
seguir buscando otras alteraciones sobre todo en los
casos de trombofilias menos trombogénicas como Hhcy,
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mutación de trombomodulina, PAI-1, déficit de PZ.
Restricción de crecimiento fetal (RCF)
Las publicaciones difieren en las definiciones de la
RCF como crecimiento fetal bajo el percentil 10 ó 5 ó
3 para las curvas de población local. Por lo mismo se
han informado diversas prevalencias de las trombofilias
en este grupo de pacientes. El pronóstico fetal es peor
a medida que la RCF es diagnosticada a menor edad
gestacional(119,120). La combinación de prematurez
extrema y bajo peso de nacimiento trae consigo un
elevado riesgo de secuelas a largo plazo(121).
Uno de los primeros reportes corresponde a de
Vries quien refiere una elevada prevalencia de Hhcy
(38%), déficit de PS (23%) y FVL (12.5%) en pacientes
con antecedentes de RCIU, respecto a controles(122).
Kupferminc reporta que en pacientes con RCF
severo (P<3), entre las 22 a 26 semanas, encontró una
prevalencia de cerca de 70% de trombofilias genéticas
(RO 4.5). En especial hubo una significativa mayor
presencia de FVL, PTm y déficit de PS. La mitad de
sus pacientes terminaron con un óbito fetal antes de las
25 semanas; en casi todas estas pacientes encontró al
menos una trombofilia. La otra mitad de las pacientes
tuvo parto entre las 25 y 26 semanas, de las cuales el
38% tuvo una muerte neonatal precoz(123).
Para el FVL la prevalencia oscila entre 5 y 35%,
PTm con 2.5 a 15% y PS con prevalencia entre 11 a
23%. En la revisión de Alfirevic al analizar la relación
entre trombofilias y RCF encontró que el OR para
PTm es de 5.7 (95% IC, 1.2-27) y para déficit de PS
es 10.2 (95% IC, 1.1-91). Esta revisión incluyó sólo
tres pequeños trabajos(124).
Howley publicó una revisión sistemática sobre la
asociación entre fVL y PTm con RCIU. Incluyó once
estudios de caso-control y cinco de cohorte. Encontró
una gran heterogeneidad en cuanto a los criterios de
inclusión, definición de RCIU, etnias, prevalencia de
trombofilias en las poblaciones generales, exclusión de
casos asociados a otras etiologías como tabaquismo.
Según los estudios de caso-control, el FVL implica
un riesgo relativo (RR) de 2.7 (95% IC, 1.3-5.5) y
PTm con un RR de 2.5 (95% IC, 1.3-5). Sin embargo,
al estudiar la correlación sólo con RCIU severo (<
percentil 5) el RR fue dos veces mayor al compararla
con percentil <10: FVL RR 4.7 y PTm RR 4.3. La
relación finalmente fue estadísticamente significativa
entre estas dos trombofilias genéticas y los casos de
RCIU severo(125). Los estudios de cohorte no logran
establecer el mismo nivel de relación(126).
En el estudio de Paidas los niveles más bajos
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de PZ se encontraron en el grupo de pacientes que
presentaron RCF(79). Hallazgos similares son presentados
por Bretelle(127). Otros autores no han encontrado
mayor prevalencia de trombofilias en pacientes con
antecedentes de RCIU, pero han usado percentiles
< 10 para definir los casos(128). Mientras que otros
han encontrado relación sólo con SAAF y no con
trombofilias genéticas(129).
Desprendimiento de placenta
Las trombosis vasculares que ocurren en la interfase
útero-placentaria pueden iniciar una separación
prematura de la placenta. Esta grave complicación
puede acompañarse de riesgo vital materno y fetal.
En un estudio israelí se reporta por primera vez que
pacientes con desprendimiento de placenta eran
portadoras de una RPCA, 30% de las cuales eran
secundarias a la presencia de fVL. El 15% de su
grupo de estudio tenía el antecedente de haber sufrido
el mismo problema en gestaciones previas y el 40%
terminó en un óbito fetal(130). También se ha descrito
asociación con FVL y PTm con riesgos aumentados
6 a 12 veces. Incluso se ha informado que se puede
encontrar alguna trombofilia hasta en el 50-70% de las
pacientes con DP graves, que necesitan interrupción
inmediata por riesgo fetal(111,131).
Es difícil establecer la relación directa entre
trombofilias y DP ya que existe una serie de factores
confundentes como la HTA, el tabaquismo y el uso de
cocaína. De Vries encontró que 9/31 (29%) pacientes
con desprendimiento era portadora de déficit de PS,
comparado con la población general que tenía 0.2%
a 2% de prevalencia. Diversos autores han informado
prevalencia de asociación con FVL (22 a 30%), PTm
(18 a 20%) y déficit de PS (0 a 29%)(122).
Muerte fetal in utero
La ocurrencia, dentro de un embarazo normal,
de una muerte fetal in utero es una experiencia
devastadora y continúa siendo una de las peores
pesadillas para quienes se dedican a la medicina
materno-fetal. Se define como aquella que ocurre
después de las 20 semanas según la OMS(132), y
se presenta en el 0.3 a 0.5% de las gestaciones en
los países desarrollados, lo cual también concuerda
con las cifras de nuestro país. Varias son las causas
que explican este fenómeno, dentro de las cuales se
encuentran las anomalías congénitas, hidrops fetal,
síndrome hipertensivo severo, diabetes mellitus,
infección intrauterina y otras de menor incidencia.
Sin embargo, después de excluir todas las etiologías
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conocidas, la causa permanece no revelada.
En muchos casos de FMIU se detectan alteraciones
de la placenta secundarias a hipercoagulabilidad:
infartos, trombosis y obliteración de vasos placentarios.
En la última década se ha reportado una asociación
entre muerte fetal inexplicada con trombofilias(133).
Un gran estudio colaborativo europeo, el EPCOT
(European Prospective Cohort in Thrombophilia) estudió
el riesgo de pérdida gestacional en una cohorte de 571
portadoras de trombofilias hereditarias. El estudio
determinó un riesgo de odds de 3.6 para óbito fetal y
de 1.3 para aborto. También concluye que el mayor
riesgo de muerte fetal proviene de la combinación
de más de una trombofilia(84). El mismo grupo siguió
en forma prospectiva a la cohorte de portadoras de
trombofilias que no tenían historia de pérdida fetal
previa y que no recibieron tromboprofilaxis durante
sus embarazos siguientes. Nuevamente encontraron
un mayor riesgo de pérdida: RR 1.4 (95% IC 0.4, 4.7),
que si bien no alcanzó significancia estadística parece
ser derivada sólo del escaso número de pacientes
evaluadas. Las diferentes trombofilias estudiadas
tuvieron comportamiento de riesgo similar. El escaso
número que recibió anticoagulación, sólo alcanzó a
demostrar una tendencia a mejor pronóstico(134).
Gris estudia a 232 mujeres con antecedentes de
al menos un óbito fetal inexplicado, descarta casos
de malformaciones fetales, hipertensión materna,
infecciones, hemorragia fetal. Encontró que la portación
de una trombofilia genética o adquirida tenía una
asociación con muerte fetal tardía. (p<0.001; RO 5.5,
95% IC: 3.4-8.9). Los defectos más encontrados fueron
la RPCA, el déficit de PS, el cual generalmente se
acompañaba de Hhcy, y el SAAF. Encontró hallazgos
contrarios al EPCOT, puesto que la deficiencia de PS
se consideró como un factor de riesgo mayor para
muerte fetal. El FVL también fue considerado como
un factor de riesgo. La portación de trombofilia por
parte del padre no tuvo repercusión en la incidencia
de muerte fetal(55).
En el estudio de Martinelli, después de excluir
varias causas conocidas de óbito fetal, salvo el síndrome
hipertensivo del embarazo, reunió una población
caucásica de 67 pacientes jóvenes con primer FMIU
sin causa aparente. Estudiando dirigidamente el
FVL, PTm y MTHFRm, encontró que 16% fueron
heterocigotos para mutación de la protrombina o FVL
confiriendo a dichas pacientes un RR de 3.3 (95% IC,
1.4 a 7.8) respecto al grupo control. Mutación de la
MTHFR no implicó un riesgo incrementado de FMIU.
Las muertes fetales en promedio ocurrieron a las 26
semanas. La revisión de las placentas reveló sólo 24%
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de placentas normales y 76% con diversos hallazgos
tales como: trombosis intravasculares, vasculopatía
decidual, necrosis isquémica o infartos vellositarios.
En el 75% de las pacientes con FMIU sin trombofilias
la placenta fue normal(135).
Many estudió la relación de las muertes fetales
inexplicadas de tercer trimestre y excluyó embarazos
múltiples, infecciones intrauterinas, malformaciones
fetales, síndromes genéticos, hidrops, diabetes e incluso
aquellos casos con síndrome hipertensivo. Las pacientes
fueron evaluadas ocho semanas postparto para FVL,
PTm, deficiencias de ATIII, PS, PC. Las trombofilias
hereditarias fueron detectadas en el 42.5% de las
pacientes y 15% en el grupo control, determinando
un RR de 2.8 (IC 95%, 1.5-5.3). La incidencia de PTm
y déficit de PS fue significativamente más frecuente
en su grupo de estudio, el fVL no fue encontrado
significativamente distinto(136). El hallazgo de asociación
de PTm y riesgo de FMIU concuerda con el estudio
de Martinelli, y la presencia de déficit de proteína S
concuerda con el de Preston(84). La falta de relación
de óbito y FVL, que no concuerda con el estudio de
Martinelli, puede deberse a falta de poder del estudio
y a que sólo incluyeron casos del tercer trimestre.
Un estudio español encontró un 54% de prevalencia
de trombofilias hereditarias en casos de muerte fetal
tardía inexplicada (RO: 6.3; 95% IC 2.22-17.8), semejante
al 56% de De Vries o al 58% de Kupferminc(85). La
presencia de más de un defecto tuvo un riesgo de odds
de 12, similar al 14 de Preston (EPCOT)(84).
Se ha descrito un déficit de la PZ en el 50% de
las pacientes que sufrieron un FMIU. El estudio
histológico reveló lesiones vasculares en el 50% de
las pacientes con déficit de PZ(127).
Una característica importante es que en este grupo
de pacientes es común descubrir que en multíparas
existen antecedentes de complicaciones gestacionales
asociadas como las que ya hemos revisado. Esto trae
implícito que el patrón de comportamiento de las
pacientes portadoras de trombofilias no es específico
o rígido sino más bien variable. En el estudio de
Many el 52% de las pacientes con trombofilias eran
multíparas y la mitad de ellas había tenido resultados
obstétricos adversos tales como RCIU, preeclampsia
y desprendimiento placentario.
Conclusiones
No cabe duda de que el descubrimiento progresivo
de este grupo de condiciones pro-trombóticas ha ido
abriendo puertas al entendimiento de las causas de
varias complicaciones del embarazo. El factor común de
ellas es la presencia de isquemia secundaria a trombosis
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intraplacentaria. Si bien la relación es aceptada en los
casos inexplicados de aborto recurrente y feto muerto in
útero, la información es bastante confundente respecto
a preeclampsia y RCF, debido a la inclusión de grupos
de estudio heterogéneos. Es altamente probable que
las trombofilias tengan una importante contribución
en los casos más severos y de origen precoz de estas
patologías. Respecto al desprendimiento de placenta
la información es escasa, pero tiene alto sentido su
relación fisiopatológica con los hallazgos en análisis
histopatológicos placentarios.
La información sobre el manejo de estas pacientes
no es muy abundante y se le critica la carencia de
evidencia proveniente de estudios randomizados, pero
es discutible éticamente randomizar a pacientes con
patologías gestacionales tan severas, en las cuales
existe evidencia de que el grupo placebo tiene una
enorme probabilidad de un nuevo fracaso, no así el
grupo tratado con anticoagulantes.
Lo que consideramos fundamental, eso sí, es el
manejo especializado de las gestaciones afectadas
por estos factores de riesgo. El seguimiento de estos
casos debe ser frecuente, acucioso, por grupos idóneos
y experimentados.
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