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La trombofilia es la predisposición a la trombosis.  Puede ser genética o adquirida.  

En fertilidad la trombofilia  adquirida más importante es la producida por anticuerpos 

antifosfolipídicos que ocasionan  pérdidas gestacionales. En mujeres con abortos de repetición 

y/o  una pérdida fetal de más de 10 semanas  está establecido realizar  estudio de  dichos 

anticuerpos mediante  pruebas de laboratorio que incluyen: anticardiolipinas IgG e IgM , anti 

Beta2 glicoproteína I IgG e IgM y el anticoagulante lúpico.  Cuando se cumplen criterios clínicos 

y de laboratorio se diagnóstica de síndrome antifosfolipídico obstétrico o de morbilidad 

obstétrica asociada a anticuerpos antifosfolipídicos. La guía ACCP publicada en CHEST 2012 

(todavía en vigor) considera realizar dichas pruebas con  una recomendación grado IB (1). 

Sin embargo, existe controversia sobre la realización del estudio de trombofilia hereditaria en 

mujeres con pérdidas gestacionales recurrentes. Dicha  guía ACCP de año 2012 sugiere no 

hacer screening de dicha trombofilia (recomendación de solo grado 2C). No se ha podido 

conseguir evidencia  con los estudios randomizados realizados. Es muy difícil obtener 

conclusiones en abortos de repetición ya que cualquier estudio estará influenciado por el 

hecho de que la alteración cromosómica está implicada en el 30-57 % de los abortos  de 

repetición y esto no se ha podido evaluar en los estudios.  

Nos vamos a centrar en la trombofilia hereditaria y exponer algunos estudios que se 

consideran importantes para intentar establecer  conclusiones. 

En primer lugar conviene precisar que en familias con trombofilia hereditaria solo se detecta 

un factor genético de riesgo trombofílico en el 50-60 %. Por otro lado la trombofilia hereditaria  

valorada en los estudios  es la venosa. 

 

¿Por qué la trombofilia podría provocar abortos? 

En el  embarazo hay un equilibrio entre factores anticoagulantes y  procoagulantes. 

Globalmente todos los embarazos tienen un balance hacía la situación procoagulante.  

En las complicaciones vasculares gestacionales (CVG) hay un incremento adicional de 

procoagulantes  y descenso adicional de anticoagulantes. 

 

 



 

 

 

 

La trombofilia aumentaría aún más esta situación y  con ello podría ocasionar un efecto 

perjudicial para el embarazo.  Es lógico pensar que esto solo sea importante cuando se crea la 

circulación útero-placentaria en la semana 10-12 de gestación. Pero muchos estudios sugieren  

que la implantación del embrión  (unos seis días después de la concepción) depende de una 

activación controlada del  sistema hemostático. 

 

 

 
 

 En esta fase juegan un papel importante los procoagulantes:   el factor tisular y el inhibidor del 

activador del plasminógeno. Protegen de la hemorragia durante la invasión de los capilares 

endometriales por la implantación del trofoblasto.  Para contrarrestarlo juega un papel 

importante  el anticoagulante inhibidor del factor tisular. Se ha visto que en  placentas con 

complicaciones vasculares de la gestación (incluye los abortos de repetición)  está alterado ese  

balance de factor tisular / inhibidor del factor tisular y además existe una disminución de 

anticoagulantes fisiológicos que también influyen en los niveles del factor tisular. Todo ello 

conduce a una situación de mayor hipercoagulabilidad.  

 

 



  
 

 

Los expertos Duffett y Rodger, en el año 2015, afirmaban que la clave para la implantación 

placentaria es la activación controlada del sistema hemostático (2). 

 

  
 



Los expertos Greer,  Brenner y Gris, en el año 2014, nos decían que la disfunción placentaria 

asociada a trombofila se correlaciona con deficiente invasión trofoblástica más que 

simplemente trombosis intravascular (3). 

  
  

 

 Por tanto, la trombofilia podría acentuar aún más la situación procoagulante dificultando no 

sólo la circulación útero-placentaria a partir de la semana 10 sino también la implantación y la 

invasión trofoblástica.  

Si identificamos la trombofilia que  pueda estar relacionada con las pérdidas gestacionales  

podríamos ayudar a  prevenirlas si aplicamos un tratamiento anticoagulante con heparina. 

 

¿Cuál  es la trombofilia que ha sido estudiada en las diferentes publicaciones? 

La trombofilia genética de la trombosis venosa. 

 La referimos en el cuadro adjunto: 

 

  
 

¿Por qué se empezaron a hacer estudios de trombofilia en mujeres con abortos de 

repetición? 



En año 1999 Kupfermink y col. en la prestigiosa revista The New England Journal of Medicine 

indicaban  la relación de trombofilia  genética con complicaciones del embarazo (4). 

En el año 2005 Robertson y col., en el estudio TREATS, realizaron  un amplio  metaanálisis de 

casos- control  y encontraron una clara relación (5). Se valora odds ratio OR (posibilidad que 

una  enfermedad se presente  en el grupo que tiene el factor respecto al que no lo tiene)  Se 

refleja en la figura de abajo: 

 

 
 

 

 

 

 

Nos vamos a centrar en las publicaciones importantes sobre pérdidas gestacionales en 

mujeres con mutación del factor V Leiden  (FVL) y mutación del gen de protrombina (MGP) 

que son las más estudiadas dada su alta incidencia en la población. 

 El factor V leiden es una variante del factor V normal. Una mutación hace que este factor  no 

sea adecuadamente degradado por el anticoagulante natural  proteína C  y con ello produce 

situación de hipercoagulabilidad. En el laboratorio se manifiesta con un test de resistencia a 

proteína C activada positivo.  

La mutación del gen de protrombina  (mutación G20210A)  produce en  el nucleótido número 

20210  un cambio de la guanina por adenosina y genera  una variante de la protrombina  con 

un ligero incremento de la hipercoagulabilidad. 

 

 

La recomendación de la guía ACCP del año 2012 para no realizar el estudio de estas 

mutaciones en mujeres con abortos de repetición está fundamentada sobre todo en el estudio 

realizado por Rodger et al  en año 2010 (6). Se trata de una revisión y un metaanálisis de 

estudios prospectivos de cohortes. Como resultado global solo encontró un leve mayor riesgo 



de pérdida fetal tardía en FVL. Analizando el estudio se veía una clara relación entre FVL  y/o  

MGP  para pérdidas tardías cuando se seleccionaban solo  mujeres nulíparas. No valoró la 

pérdida gestacional recurrente.   

 

  
 

 

 

 

 

En el año 2014 de nuevo Rodger et al  publicaron un estudio prospectivo de cohortes (7). 

Realizaron estudio de trombofilia después del parto a 7343 mujeres y de ellas 507 tenían FVL 

y/o MGP. Valoraba tener pérdida fetal o complicación del embarazo mediada por la placenta.  

En base a dicho estudio prospectivo y al metaanálisis su conclusión fue  que  los portadores de 

MGP o FVL  no están en significativo riesgo  de complicaciones del embarazo mediadas por la 

placenta  (incluyendo abortos)  Sin embargo en el texto referían una ligera mayor incidencia de 

pérdidas fetales tardías en el FVL. Además  no pudo valorar los abortos de menos de 10 

semanas  porque los pacientes se reclutaron en el segundo trimestre del embarazo. Tampoco 

es una valoración de los que tienen complicaciones previas. Por ejemplo solo el 6 % tenían al 

menos 2 abortos.  Por tanto  no encontraba  relación  de pérdidas gestacionales con FVL y/o 

MGP en  el embarazo de mujeres que ya han superado las primeras 12 semanas del embarazo 

y que casi en su totalidad no han tenido abortos previos.  

No pudo excluir  relación de MGP y MFVL  con abortos de repetición de menos de 10 semanas. 

Objetivó cierta relación con pérdida fetal tardía. 

 



 
 

 

 

 

  
 



Si tenemos en cuenta que el  6  % de la población tiene la MGP y  otro 5 % tiene FVL  alrededor 

del 11 %  tiene dichas trombofilias. Sin embargo, solo el 2 % de las mujeres han tenido tres 

abortos y en muchas de ellas la causa  ha sido la trombofilia adquirida de los anticuerpos 

antifosfolipídicos.  Por tanto, son muchísimas las mujeres que no tendrán abortos  siendo 

portadoras de  dichas mutaciones. Será importante  estudiar si  dicha trombofilia hereditaria 

ha podido influir en las que ya han tenido abortos. 

 

 

La MGP y el FVL están claramente relacionadas con el incremento del riesgo de trombosis 

venosa. Sin embargo, el riesgo de tener un tromboembolismo  venoso  en el embarazo en las 

formas heterocigotas (que son la mayoría)  es de solo el  0.5 al 1.2 %. Por el contrario  cuando  

ya han tenido una trombosis  venosa previa el riesgo es del  10 % (8). (Ver figura de abajo). Por 

tanto, la mayoría no tendrán trombosis, pero en las que ya la han tenido se actuaría en 

consecuencia aplicando un tratamiento con heparina para que no sufran una nueva trombosis. 

 

 

 
 

 
  

 

 

 

Lo anterior sugiere que  hay múltiples factores adicionales que no conocemos  que hace  que 

un pequeño grupo de mujeres con MGP  y/o FVL tenga  un mayor riesgo de trombosis. De igual 

forma, teniendo en cuenta la importancia de la situación procoagulante en las complicaciones 

del embarazo, podría ocurrir que las mujeres con MGP y/o  FVL que ya han sufrido abortos 

tuvieran  mayor riesgo de tener una nueva pérdida gestacional. Quizás con el tratamiento 

profiláctico con heparina podríamos ayudarles a que no lo tengan. 

 

En relación con lo que acabo de exponer, en el año 2014 (dos años después de las 

recomendaciones de la  guía ACCP publicada en Chest referida arriba) Bouvier  et al publicaron 

en la prestigiosa revista Blood el  estudio que expongo a continuación (9). 

V Leiden heterocigoto  + TEV previo: 10 % 



 

 Es un estudio observacional. Incluía 1075 mujeres sin antecedente de trombosis que habían 

tenido  al menos 3 abortos de menos de 10 semanas o una  pérdida fetal  de más de 10 

semanas.  De ellas 279 tenían  FVL o MGP. El grupo de 573 mujeres con  al menos 3 abortos no 

fue tratado con heparina y se observó.  El resultado fue que en las 93 mujeres con trombofilia 

el  8.8 % tuvieron una muerte fetal de más de 10 semanas. En cambio en el grupo de 480 

mujeres sin trombofilia  la muerte fetal  fue del  2.3 %. La conclusión de la publicación fue que 

la muerte fetal  es más frecuente en mujeres con abortos previos si tienen el FVL o la MGP. 

 

  
 

 

  



 
 

En este mismo estudio el grupo de muerte fetal  de más de  10 semanas  fue tratado con 

heparina  Enoxaparina 40 mg  una vez al día, desde el diagnóstico del embarazo,  pero sólo si 

tenían FVL y/o MGP.  De las 185 mujeres con trombofilia alcanzaron embarazo a término el 70 

%.  Sin embargo  de las 311 mujeres sin trombofilia  (que no fueron tratadas con heparina) lo 

consiguieron solo el 50 %.  Por tanto, la heparina pudo incrementar en un 20 % el número de 

embarazos a término (37 neonatos). La conclusión del estudio fue  que las complicaciones del 

embarazo en mujeres con muerte fetal previa  son menos frecuentes en las trombofílicas 

tratadas con heparina  que en las no trombofílicas no tratadas.    

 



  
 

 Estas son las conclusiones de los autores:  

  
 

 En base a lo anterior podríamos afirmar con respecto a FVL y MGP: 

No está claro que las mujeres con está trombofilia tengan un mayor riesgo de abortos, si no 

han sufrido  pérdidas gestacionales previas,  pero si han tenido tres abortos de menos de 10 

semanas se considera un grupo de riesgo de  pérdida fetal de más de 10 semanas. 

Cuando una mujer con FVL  y/o MGP tiene una pérdida fetal de más de 10 semanas la heparina 

le puede ayudar  a incrementar en un 20 % la posibilidad de tener un embarazo a término. 

 La siguiente imagen compara el estudio de cohortes de Rodger et al con el estudio 

observacional de Bouvier. 

 



 
  

  

Otro estudio importante fue el publicado en Thombosis   Research  en año 2015 por Gao y Tao 

(10).  Es una revisión y metaanálisis  que incluye 5400 mujeres con MGP y 4640 controles. 

Sugiere que en las mujeres europeas y / o mayores de 29 años hay  una asociación fuerte  

entre  la MGP y las pérdidas  gestacionales tempranas  y tardías. Recomienda el screening para 

MGP en mujeres que han tenido dichas pérdidas. 

 

  



 

 

En el año 2012 en la revista Thrombosis and  Haemostasis muchos autores encabezados por 

Tormene realizaron el siguiente estudio (11):   

 

 

  
 

 

Fue un estudio observacional multicéntrico  que incluye 1011 embarazos en 416  mujeres con 

FVL  y/o MGP.  En un momento dado se hace estudio de trombofilia y se valoran 500 

embarazos  antes y 511 después de dicho estudio.  Se estudian las complicaciones ocurridas 

antes y después de conocerse la trombofilia. En relación con los abortos: antes de conocerse la 

trombofilia fueron tratadas con heparina solo 11 de 500 embarazos  y el número de abortos 

fue de 318. Después de conocerse la trombofilia se trataron con heparina 406 de 511 

embarazos  y el  número de abortos fue de 69.  La conclusión del estudio fue que el empleo de 

heparina tuvo beneficio  en prevenir las pérdidas gestacionales  y la trombosis en mujeres con 

complicaciones del embarazo previas o historia familiar de trombosis. No encontró beneficio 

en mujeres identificadas como portadoras de forma incidental sin haber tenido problemas 

previos. De nuevo este estudio nos indica que tiene sentido realizar el FVL y la MGP en mujeres 

que han tenido abortos previos ya que si las identificamos el tratamiento con heparina les 

podría ayudar a conseguir embarazo a término y disminuir el riesgo de trombosis. 

 



  
 

 

 

 

 

Como conclusiones de esta exposición  podríamos señalar: 

La trombofilia puede acentuar la situación procoagulante  propia del embarazo y con ello 

dificultar la implantación, la invasión trofoblástica y la  circulación útero-placentaria.  

En estudios importantes se ha visto que mujeres con trombofilia hereditaria tipo FVL y/o  MGP 

que han sufrido abortos previos  tienen  mayor riesgo de presentar una pérdida fetal de más 

de 10 semanas. También hay estudios que indican que las mujeres con FVL y/o MGP, si han 

tenido  complicaciones previas incluyendo los abortos, se beneficiarán del  tratamiento con 

heparina.    

Por tanto, hay estudios  importantes que sugieren que  en mujeres con tres abortos o pérdida 

fetal de más de 10 semanas la identificación de la MGP y / o el FVL y en consecuencia el 

tratamiento con heparina desde el diagnóstico de embarazo  puede ayudar a conseguir un 

embarazo a término y en especial disminuir el riesgo de  una pérdida fetal de más de 10 

semanas. 

No está claro el beneficio del empleo de heparina en mujeres que solo tienen  el FVL  y la MGP 

y no han tenido ninguna complicación del embarazo previa ni antecedentes personales ni 

familiares de trombosis.   
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