
Abortos de repetición y disminución de factor XII 
 

En artículos previos señalamos que la trombofilia puede acentuar la situación 
procoagulante propia del embarazo y con ello dificultar la implantación, la invasión 
trofoblástica y la circulación útero-placentaria.  
 
Como conclusión sugerimos que en mujeres con tres abortos o pérdida fetal de más de 
10 semanas la identificación de la mutación del factor V Leiden (FVL) y la mutación del 
gen de protrombina (MGP) 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. 
 
Está establecido que otras trombofilias genéticas con fuerte riesgo trombótico como el 
déficit de antitrombina III, proteína S y proteína C requieren profilaxis con heparina 
para evitar complicaciones vasculares gestacionales y trombosis venosa. 
 
En esta presentación nos vamos a centrar en la información de la que disponemos 
respecto a la relación entre disminución del factor XII y abortos recurrentes. 
 
El factor XII juega un papel importante en la iniciación de la cascada de la coagulación 
que conducirá a la formación de fibrina. También está implicado en la fibrinolisis. La 
severa deficiencia de FXII (que alarga el análisis rutinario TTPa) no cursa con 
incremento del sangrado sino mayor riesgo de trombosis venosa y arterial. Por tanto, 
se podría establecer la hipótesis de que la disminución de dicho factor ocasiona un 
incremento de la situación procoagulante y con ello un perjuicio negativo en el 
adecuado balance de la hemostasia del embarazo. 
  
En los años 2001 a 2003 en las publicaciones de Sugiura (1), Linuma (2) y Pauer (3) se 
considera que existe relación entre la disminución de la actividad del factor XII y las 
pérdidas gestacionales recurrentes. Las publicaciones se refieren sobre todo a 
población japonesa pero también europea. 
 
La homocigosis para el polimorfismo C46 T del gen del factor XII es una causa genética 
de disminución de los niveles de dicho factor. Tanto en población japonesa en el 
artículo de Linuma (2) como de Centro Europa en el de Walch (4) los estudios 
realizados no encontraron asociación entre C46 T y abortos recurrentes idiopáticos. 
  
 
 



  
 

 
 

 
En el año 2007 Cocheron-Nouvelon et al. publicaron un estudio en el que se establecía 
con claridad que dicho polimorfismo C46T es un factor de riesgo de trombosis venosa 
en el primer embarazo (5). En las pacientes que tenían la MGP o el FVL 1/ 50 tuvieron 



trombosis venosa, con C46 T en homocigosis 1/119. Si la paciente no tenía ninguna de 
las tres mutaciones solo 1/3074. 
 

  
 
También en el año 2007 Sotiriadis et al en un metaanálisis de defectos fibrinolíticos y abortos 
recurrentes encontraron clara relación solo en la deficiencia de factor XII (6). 
 

  



 

En el año 2014 Asano et al., en la misma Universidad de Nagoya que hizo los estudios 
de los años 2001, 2002 en los que se estableció la relación entre disminución de factor 
XII y pérdidas recurrentes gestacionales, realizaron un estudio prospectivo de cohortes 
y tras excluir el anticoagulante lúpico no encontraron dicha relación (7). El 
anticoagulante lúpico puede ir dirigido al factor XII y originar una disminución de la 
actividad del mismo. Señalaban que esta situación es frecuente y que este factor 
podría haber influido en el estudio inicial del año 2002 en el que no se tuvo en cuenta. 
 
Este estudio no encontró relación entre pérdidas gestacionales y la forma homocigota 
del polimorfismo C46 T en el gen del factor XII. 
 
 
 

  
  
 
 

Es importante reseñar la diferencia de la frecuencia de los alelos C46T entre la 
población europea y la japonesa tal y como se refleja en la tabla de abajo.  
 



  
 

Otros estudios del año 2014 en población griega y turca siguen encontrando relación 
entre niveles de factor XII menores del 60 % y abortos recurrentes de causa no 
explicada (8,9). 
 

  



  
 

Como conclusiones podemos establecer: 
 
En base al estudio francés de año 2007 (5) la homocigosis para el polimorfismo C46 T 
en el gen del factor XII conlleva un incremento del riesgo de trombosis venosa en el 
embarazo. Este riesgo es inferior al del FVL y a la MGP. Previo a la reproducción 
asistida no es necesario realizarlo, pero si el paciente aporta ser portador de dicha 
mutación creo que está indicada la heparina porofiláctica si hay estimulación 
hormonal. No está establecido pedir este estudio en relación a las pérdidas 
gestacionales recurrentes. 
 
Hay publicaciones que sugieren que el déficit de factor XII se relaciona con pérdidas 
gestacionales, pero los estudios realizados en Japón indican que en el momento actual 
no hay evidencia. Dado la enorme diferencia de dicho factor entre razas creo que 
todavía no está claro que no haya relación en la población europea. 
 
Ante una determinación de factor XII baja se deben pedir los anticuerpos 
antifosfolipídicos en especial el anticoagulante lúpico. 
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