Incremento de factor VIII y abortos de repetición
En el embarazo existe una situación procoagulante que se manifiesta desde la
implantación y persiste durante toda la gestación y el puerperio. La trombofilia puede
acentuar dicha situación de hipercoagulabilidad y con ello interferir en una adecuada
implantación, provocar una deficiente invasión trofoblástica y una mala circulación
útero-placentaria.
En esta ocasión vamos a exponer parte de la información disponible que apoya la
relación entre incremento del factor VIII y abortos recurrentes.
El factor VIII desempaña un papel fundamental en la cascada de la coagulación que
conducirá a la formación de fibrina.
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En el año 2000 y 2001 múltiples publicaciones importantes (1, 2, 3, 4) establecían que
el incremento de factor VIII se considera un factor de riesgo de trombosis venosa.
Los niveles de factor VIII aumentan a lo largo del embarazo en especial a partir de la
semana 16 de gestación. También hay un significativo incremento del mismo en la
estimulación hormonal de la reproducción asistida.
Ante la valoración de un incremento de factor VIII debemos señalar que sus niveles
aumentan en situaciones reactivas agudas. Por tanto, conviene repetir la analítica
antes de considerarlo como factor a tener en cuenta.

El aumento de los niveles de factor VIII se asocia de forma genética al grupo ABO (5,6).
El alelo A1 del grupo sanguíneo es el que implica más riesgo de trombosis.

Se piensa que la influencia del grupo sanguíneo no O en un mayor riesgo de trombosis
es en gran parte debido al incremento de factor VIII, pero también es en sí mismo un
factor independiente. Además, existe un efecto sinérgico en el riesgo de trombosis
cuando se asocian grupos distintos de O y la mutación del factor V Leiden (7).

El aumento del factor VIII ocasiona por tanto un incremento de la situación
procoagulante y con ello podría perjudicar el adecuado balance de la hemostasia del
embarazo y facilitar las pérdidas gestacionales recurrentes.
Publicaciones en revistas importantes en años 2003 y 2004 (8, 9) encontraban relación
con pérdidas recurrentes tempranas, en especial con niveles de factor VIII superiores al
150 %.

Otros estudios posteriores en años 2012 y 2016 (10, 11) encontraban significativa
asociación entre elevados niveles de factor VIII y pérdidas gestacionales recurrentes.

En el estudio de Ali (11) también se encontró asociación de abortos recurrentes con el
acortamiento de la prueba rutinaria de coagulación TTPa (que valora la vía intrínseca y
común de la coagulación) (ver figura 1). En gran parte este TTPa corto fue debido al
incremento del factor VIII, pero en otros casos pudo relacionarse con el incremento de
otros factores como son el V, IX, XI y XII. Además, el TTPa acortado puede deberse a
situaciones como la diabetes, hipertiroidismo e incluso a una inadecuada extracción de
la muestra.

Como conclusiones podemos establecer:
• Hay publicaciones importantes que indican la relación entre incremento de
factor VIII y aumento del riesgo de trombosis venosa.
• El grupo sanguíneo no O y en especial el alelo A1 se relacionan con aumento de
factor VIII. Se asocian a incremento del riesgo de trombosis por dicho aumento
y también de forma independiente de los niveles de dicho factor.
• Los niveles de factor VIII aumentan en el embarazo.
• Hay publicaciones que sugieren la relación entre incremento de factor VIII y
pérdidas gestacionales recurrentes.
• Un TTPa acortado en varias determinaciones analíticas puede sugerir
incremento de factor VIII y/ o de otros factores y es posible que se relacione
con abortos recurrentes.
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