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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. TROMBOFILIA. 
 

Se define trombofilia como cualquier alteración sanguínea congénita o adquirida que promueve 

la presentación de un fenómeno de hipercoagulabilidad o trombótico.
1
 

 

El estudio de la trombofilia comenzó en el siglo XX. En 1965 el Dr. Egeberg propuso el término 

trombofilia cuando descubrió un caso familiar de déficit de antitrombina III. En los años ochenta se 

detectaron los déficits de las proteínas C y S asociados a trombosis venosas profundas en adolescentes. 

Entre 1990 y 1996 el Dr. Leiden describió la resistencia de la proteína C (RPCA) asociada a la mutación 

del gen del Factor V, y el factor II (variante de la protrombina). 

 

La trombofilia hereditaria es una predisposición genética a la trombosis, siendo más frecuentes 

los eventos trombóticos venosos que los arteriales. Las causas más frecuentes del estado de 

hipercoagulabilidad genética son las mutaciones en los genes del factor V Leiden (FVL) y de la 

protrombina, que comprenden aproximadamente el 55% de los casos. Los déficit de proteína S, de 

proteína C y de antitrombina suponen el resto de los casos. La mutación de la enzima metil-tetra-

hidrato-folato-reductasa (MTHFR), implicada en el metabolismo de la homocisteina, no ha demostrado 

relación con el riesgo para la enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), por lo que actualmente no se 

incluye en el concepto de trombofilia
2
.  

 

La trombofilia adquirida consiste en la presencia de anticuerpos antifosfolipidos (AFF) o 

factores adicionales en la sangre. Los AAF pueden estar aumentados en enfermedades como el lupus, el 

síndrome Behçet, algunas infecciones, en relación con el uso de fármacos y en ocasiones no es posible 

identificar una causa que lo justifique. 

 

1.2. CRIBADO POBLACIONAL. 
 

Población general: 
Las técnicas de cribado se usan en la práctica clínica para identificar individuos con riesgo de 

padecer una enfermedad o una complicación. El cribado de trombofilias en la población general, 

asintomática y con bajo riesgo de trombosis, no está recomendado por: 

- La baja frecuencia de las manifestaciones clínicas en la población general. 

- La baja penetrancia de las manifestaciones clínicas en los portadores de las trombofilias más 

frecuentes (factor V Leiden y protrombina G20210A). 

- La falta de seguridad y coste-efectividad de una profilaxis a largo plazo si se encuentra la 

trombofilia. 

 

Antecedentes familiares: 

Actualmente el antecedente de un episodio de ETEV no es criterio suficiente para la realización 

del cribado a toda la familia a pesar de que estos familiares tienen un riesgo aumentado de presentar 

alguna mutación. En un estudio que incluía 101 pacientes que habían presentado un único episodio 

tromboembólico mientras usaban anticonceptivos, se realizó un análisis de trombofilias en los familiares 

de primer grado y se obtuvo un valor predictivo positivo para el factor V Leiden de sólo un 14%
3
. 
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Sin embargo sí que se considera de utilidad y está indicado el cribado de la trombofilia 

hereditaria en familiares de primer grado de pacientes con historia de ETEV y una trombofilia, 

especialmente déficit de antitrombina, de proteína C y de proteína S
4
. Sabiendo que la herencia de los 

diferentes tipos de trombofilia es autosómica dominante, la mitad de los familiares de primer grado de 

cada paciente que presenta un ETEV y una trombofilia son portadores de trombofilia. Sin embargo, el 

valor del cribado en población asintomática y sin factores de riesgo sigue siendo controvertido. 

 

Portadores de trombofilia: 
La identificación mediante el cribado de personas con trombofilia hereditaria permitiría 

teóricamente la instauración de una profilaxis anticoagulante, bien permanente o bien durante 

situaciones de riesgo. Aunque esta profilaxis en pacientes asintomáticos no puede ser universalmente 

justificada, hay algunas situaciones de riesgo potencial, como puede ser una cirugía mayor, un 

traumatismo, una inmovilización mayor a una semana, el embarazo y el puerperio, en las que habría que  

valorar un tratamiento profiláctico
5,6

. 

 

Además, las personas con trombofilia tienen que ser instruidas acerca de las precauciones que 

deberían tener y los síntomas más tempranos de ETEV. Por ejemplo, se podría asesorar mejor a una 

mujer de cara a un embarazo,  a la toma de anticonceptivos
7
  o de terapia hormonal sustitutiva, en caso 

de inmovilización prolongada y de otros factores de riesgo. 

 

Por otra parte, sabemos que los portadores de un defecto combinado tienen un riesgo mayor 

de trombosis que sus familiares con una única mutación. Se ha descrito que aproximadamente el 75% 

de los miembros de una familia que son portadores de dos trombofilias han sufrido un episodio de ETEV, 

comparado con un 20% de los portadores de una única mutación. Este porcentaje parece un poco 

elevado y los estudios podrían estar influenciados por algunos sesgos
8
. 

1.3. COMPLICACIONES VASCULARES GESTACIONALES Y 
TROMBOFILIA. 

 
La importancia de la trombofilia en la mujer gestante radica en  que puede agravar el estado 

protrombótico fisiológico del embarazo, asociándose estrechamente con la posibilidad de padecer una 

enfermedad tromboembólica venosa (ETEV), tanto una trombosis venosa profunda (TVP) como un 

tromboembolismo pulmonar (TEP).  Además en los últimos años diversos estudios y registros relacionan 

la trombofilia con algunas complicaciones vasculares gestacionales (CVG) como el retraso de 

crecimiento intraútero (RCFIU), la pre-eclampsia (PE), las pérdidas gestacionales de repetición (PGR), el 

desprendimiento placentario y la muerte fetal intraútero. Tabla 1. 

 

Complicaciones vasculares gestacionales OR (IC 95%) 

Abruptio placentae 3,26 (2,10-5,06) 

Preeclampsia 1,91 (1,60-2,28) 

Pérdida fetal antes de la semana 24 2,22 (1,70-2,91) 

Pérdida fetal tras de la semana 24 2,31 (1,66-3,21) 

Crecimiento intrauterino restringido 2 (1,49-3,40) 

Tabla 1. Riesgo de CVG asociado a la presencia de trombofilia según el registro TREATS
9
.
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1.4. ANTICONCEPCIÓN Y ENFERMEDAD TROMBOEMBÓLICA 
VENOSA. 

  
 La incidencia estimada de ETEV en mujeres entre 15 y 44 años que no están embarazadas ni 

usan ningún método anticonceptivo hormonal es de 5-10 casos/100000 mujeres al año. El riesgo de 

ETEV aumenta con la administración de preparados de estrógenos, como los anticonceptivos o la terapia 

hormonal sustitutiva. Aunque el aumento de riesgo relativo debido a los estrógenos exógenos puede 

parecer alarmante, el riesgo absoluto de ETEV con combinados de estrógenos en baja dosis y 

gestágenos de segunda generación es de 20 casos/100000 mujeres al año, y de 30 casos/100000 en los 

preparados que contienen como gestágeno desogestrel, gestodeno o drospirenona
10

. Este riesgo 

absoluto es pequeño comparado con el de ETEV asociado al embarazo o al puerperio
11

. Por tanto, el 

riesgo asociado a los anticonceptivos es pequeño y asumible dado sus efectos beneficiosos en otros 

aspectos de la salud de la mujer. 

 

 El uso de anticoncepción hormonal combinada aumenta el riesgo de ETEV en las mujeres y 

principalmente en las portadoras de una trombofilia. Este incremento es diferente para cada mutación y 

mayor cuando se poseen varios defectos trombofílicos. Tabla 2. Algunos autores consideran que las 

mujeres con trombofilia desarrollan la ETEV más precozmente cuando usan anticonceptivos que las no 

portadoras, sin embargo este hecho no ha sido confirmado. Así, considerándose el coste y el beneficio, 

actualmente no está indicado realizar un cribado poblacional de trombofilia a las mujeres que desean 

usar un método anticonceptivo hormonal. Además, en las mujeres con trombofilia diagnosticada 

previamente debe tenerse en cuenta el bajo riesgo de una contracepción hormonal eficaz, frente al 

asociado a un embarazo no planificado. 

 

Trombofilia Riesgo de ETEV 

Sin trombofilia 3,1 

Factor V Leiden (homocigoto) 15,62 

Protrombina 20210 (homocigoto) 6,09 

Déficit de Proteína S 4,88 

Déficit de Proteína C 6,33 

Déficit de Antitrombina 12,6 

Tabla 2. Riesgo de ETEV asociado a distintas trombofilias en usuarias de anticoncepción hormonal. 

1.5. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. 
 
 Los criterios de elegibilidad anticonceptiva de la OMS son un documento que proporciona 

recomendaciones sobre criterios médicos basados en la información clínica y epidemiológica más 

reciente, destinado a responsables de la formulación de políticas, directores de programas de 

planificación familiar y la comunidad científica. Estos criterios se presentan en forma de tablas, en las 

que a cada condición clínica se le asigna una categoría de recomendación. Tabla 3. Su objetivo es 

ofrecer orientación para los programas nacionales de planificación familiar/salud reproductiva en la 

preparación de guías para la prestación de servicios de anticoncepción, incluyendo recomendaciones 

para el uso de anticonceptivos en pacientes con trombofilia. Tabla 4. El contenido de este documento 

no debe ser considerado o utilizado como la guía propiamente dicha, sino como una referencia
12

.  
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Categoría Con criterio clínico Con criterio clínico 

limitado 

1 Use el método en cualquier circunstancia.  

Sí (use el método). 2 En general, use el método. 

3 No se recomienda a menos que otros métodos más 

adecuados no estén disponibles o no sean aceptados. 

 

No (no use el método). 
4 No se debe usar el método. 

Tabla 3. Categorías en las que se subdividen los criterios de elegibilidad de la OMS. 

 

  

 

Criterio AHC AOPS AMPD IMP DIU-CU DIU-LNG 

Trombofilia 4 2 2 2 1 2 

Tabla 4. Criterios de elegibilidad para la condición clínica de trombofilia. AHC: anticonceptivos hormonales 

combinados, AOPS: píldora sólo gestágeno, AMPD: acetato medroxiprogesterona depot, IMP: implante gestágenos, DIU-CU: 

dispositivo intrauterino de cobre, DIU-LNG: dispositivo intrauterino de levonorgestrel. 

 

 

2. OBJETIVOS 

OBJETIVO PRINCIPAL. 
 
 Realizar recomendaciones anticonceptivas a las pacientes diagnosticadas de una trombofilia de 

cara a una salud sexual y reproductiva de mayor calidad, basada en la evidencia científica y en una 

elección libre e informada. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS. 
 
 Determinar las mujeres que han presentado una complicación vascular gestacional 

posiblemente relacionada con una trombofilia. 

 

 Ofrecer recomendaciones tromboprofilácticas para la vida cotidiana de mujeres jóvenes, 

portadoras de trombofilia que no han presentado un episodio de ETEV.  
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3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 Es un estudio prospectivo, descriptivo en primera fase y de intervención en segunda. Se 

incluyen de forma no aleatorizada todas las gestaciones que han sufrido una complicación vascular 

gestacional (muerte fetal, desprendimiento de placenta, preeclampsia o retraso de crecimiento fetal 

intraútero) y todas las pacientes que han tenido un recién nacido con un peso por debajo de percentil 

10 para su edad gestacional y sexo, en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza a lo 

largo del año 2012. Quedan excluidas las gestaciones múltiples ya que presentan por sí mismas un 

mayor riesgo de parto pretérmino y la curva de crecimiento fetal no puede equipararse a la de las 

gestaciones únicas.
13

 
14

   

 

En las pacientes incluidas en el estudio se investiga en el postparto inmediato si son portadoras 

de alguna trombofilia genética, y tres meses tras el parto si presentan alguna plasmática. Las 

determinaciones analíticas de trombofilia plasmática se realizaron en el Servicio de Hematología y las de 

trombofilias genéticas en el Servicio de Genética. Tabla 5. 

 

 

Trombofilia plasmática.  Trombofilia genética.  

- Antitrombina. 

- Proteína C función coagulativa. 

- Proteína C función amiloidótica. 

- Proteína S libre. 

- Resistencia proteína C activada. 

- Factor V mutación R506Q (Leiden) 

- Factor V mutación H1299R (R2) 

- Protrombina, mutación G20210A 

- MTHFR mutación C677T 

- MTHFR mutación A1298C  

Tabla 5. Determinaciones analít icas investigadas en las pacientes incluidas en el 

estudio. 

Las mujeres que cumplían los criterios de inclusión firmaron un consentimiento informado tras 

recibir un documento informativo para participar en el estudio y someterse a los estudios de 

trombofilia. Posteriormente se les citaba por correo y en la consulta se les informaba del resultado del 

análisis y se les ofrecían recomendaciones de profilaxis antitrombótica en base a la guía de actuación del 

hospital sobre hábitos de vida y sobre anticoncepción basadas en los criterios de elegibilidad de la OMS. 

El resto de datos analizados fueron obtenidos de los registros clínicos informatizados del HCU 

Lozano Blesa (HP Doctor 2.21, Hewlett-Packard Española S.A.), los cuales son cumplimentados por los 

facultativos durante el ingreso y alta de las pacientes en el Servicio de Obstetricia y Ginecología. Se han 

revisado los datos estadísticos de la madre (personales y gestacionales), del ingreso hospitalario y los 

referentes al resultado perinatal.  

 Para la elaboración de la base de datos se utilizó el programa Microsoft Office Access versión 

2007. El análisis estadístico de los resultados se realizó mediante el programa SPSS versión 15.0. (SPSS 

Inc., Chicago, United States). 

 Este Proyecto de Investigación Biomédica cuenta con el Dictamen Favorable emitido por el 

CEICA el 4 de Abril de 2012, quedando reflejada la evaluación de  la propuesta en el Acta Nº CP07/2012. 
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4. RESULTADOS

ANÁLISIS EPIDEMIOLÓGICO.
 

En el año 2012 en el Servicio de Obstetricia del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa 

2340 partos simples. Se han registrado 

de las cuales 122 (34,7%) aceptaron

analíticas solicitadas. La edad media de la población mue

gestaciones que han presentado un resultado obstétrico adverso se habían logrado por una técnica de 

reproducción asistida. 

 

Dentro de las CVG que han presentado las mujeres que han participado en el estudio, los 

pequeños para la edad gestacional (PEG) han supuesto un 

intraútero (RCFIU) un 42,6 %, las muertes fetales un 

14,7 %. Gráfico 1. 

 

 

Grafico 1. Complicaciones vasculares gestacionales registradas.

 

 

En 57 (46,7%) de las 122 mujeres se objetivó al menos un factor de riesgo trombótico

de la trombofilia. 35 (28,7%) de ellas presentaban sobrepeso (IMC>25) u obesidad (IMC>3

tabaquismo activo durante el embarazo, 4 (3,3

4 (3,3%) antecedentes personales de ETEV, 3

pielonefritis), 2 (1,6%) habían precisado un encamamiento prolongado y 1

gestación. Los factores de riesgo trombótico 

reflejados en la tabla 6.  

 

CVG Edad > 40a

PEG 2 

RCFIU 2 

Muerte fetal 0 

PE 2 

Abruptio 0 

Tabla 6. Factores de riesgo trombóticos en las CVG.

 

  Durante el embarazo 

acetilsalicílico 5 (4,1%) de las pacientes y con heparina de bajo peso molecular 7 

tratamiento lo llevaban bien por su riesgo trombótico detectado desde el principio del embarazo, bien 

14,7
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Grafico 1. Complicaciones vasculares gestacionales registradas. 

En 57 (46,7%) de las 122 mujeres se objetivó al menos un factor de riesgo trombótico

. 35 (28,7%) de ellas presentaban sobrepeso (IMC>25) u obesidad (IMC>3

tabaquismo activo durante el embarazo, 4 (3,3%) antecedentes familiares de ETEV antes de los 50 años, 

antecedentes personales de ETEV, 3 (2,5%) infecciones concomitantes (todas ellas 

habían precisado un encamamiento prolongado y 1 (0,8%)

actores de riesgo trombótico presentes en las mujeres con cada una de las CVG 

Edad > 40a IMC > 25 Antec. Fam Antec. Pers Inmov

8 1 0 

15 0 4 

6 0 0 

8 0 0 

2 0 0 

e riesgo trombóticos en las CVG. 

Durante el embarazo estaban en tratamiento profiláctico con dosis bajas de 

de las pacientes y con heparina de bajo peso molecular 7 (5,7%) 

tratamiento lo llevaban bien por su riesgo trombótico detectado desde el principio del embarazo, bien 

27% 
42,6% 

14,7% 

8,2% 7,5% 
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en el Servicio de Obstetricia del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa hubo 

Complicaciones Vasculares Gestacionales (CVG), 

y se realizaron las determinaciones 

stral ha sido de 32 años. Un 8,2 % de las 

gestaciones que han presentado un resultado obstétrico adverso se habían logrado por una técnica de 

Dentro de las CVG que han presentado las mujeres que han participado en el estudio, los 

%, los retrasos de crecimiento fetal 

y la preeclampsia un 

 

En 57 (46,7%) de las 122 mujeres se objetivó al menos un factor de riesgo trombótico distinto 

. 35 (28,7%) de ellas presentaban sobrepeso (IMC>25) u obesidad (IMC>30), 11 (9%) 

antecedentes familiares de ETEV antes de los 50 años, 

infecciones concomitantes (todas ellas 

(0,8%) cirugía durante la 

presentes en las mujeres con cada una de las CVG quedan 

Inmovilización 

0 

2 

0 

0 

0 

dosis bajas de ácido 

(5,7%) mujeres. Este 

tratamiento lo llevaban bien por su riesgo trombótico detectado desde el principio del embarazo, bien 

Abruptio

RCFIU

PEG

PE 

Muerte fetal
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por ser un embarazo con técnicas de reproducción o bien por eventos intercurrentes durante la 

gestación que lo precisaban. 

ANÁLISIS DE TROMBOFILIA. 
 
 Se ha encontrado alguna trombofilia en 48 de las 122 mujeres estudiadas (39,3%), suponiendo 

los defectos únicos un 75 % y los combinados un 25 %. Los defectos considerados de bajo riesgo 

(Mutación heterozigota FVL, Mutación heterozigota FV (R2), Déficit de proteína S y de proteína C) 

suponen un 81,2 % y los de alto riesgo (Déficit de antitrombina, Mutación homozigota de FVL, Mutación 

homozigota de FV (R2) y Defecto combinado) un 18,8 %. De forma global la trombofilia que con más 

frecuencia se ha objetivado es el déficit de proteina S (58%), seguida de el factor V no Leiden 

heterocigoto (31%) y del déficit de Antitrombina (12,5%). Tabla 7. 

  

CVG FVL h FVL H FV(R2)h FV(R2)H PRTR h PRTR H ANTITRB DEF.PS DEF.PC 

PEG 1 0 2 0 1 0 0 5 1 

RCFIU 3 0 7 0 1 0 2 10 2 

M. Fetal 0 0 0 0 1 1 1 5 0 

PE 1 0 3 0 0 0 2 5 2 

Abruptio 0 0 3 0 0 0 1 3 0 

Tabla 7. Trombofilias halladas en cada una de las CVG. FVL h: factor V Leiden heterocigoto, FVL H: factor V Leiden 

homozigoto, FV(R2)h: factor V no Leiden homozigoto, FV(R2)H: factor V no Leiden heterocigoto, PRTR h: mutación de protrombina 

heterozigoto, PRTR H: mutación de protrombina homozigoto,  ANTITRB: déficit de antitrombina, DEF.PS: déficit de proteína S, 

DEF.PC: déficit de proteína C. 

 

 

También se han determinado las mutaciones en la enzima metilen-tetra-hidrato-folato-reductasa 

(MTHFR), encontrándose la mutación C677T heterozigota y homozigota en un 41 % y un 9,8 % 

respectivamente, y la mutación A1298C heterozigota en un 49,2 % y homozigota en un 5,7%. 

CONSEJO ANTICONCEPTIVO Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD. 
 

 A las pacientes del estudio se les citó en la consulta para entregarles los resultados obtenidos y 

darles recomendaciones tanto de cara a futuros embarazos como para su vida cotidiana. Las 

recomendaciones para su actividad diaria incluyeron las relativas a los viajes largos, los periodos de 

inmovilización, el uso de medias compresivas en mujeres cuya labor profesional se desarrolla en 

bipedestación, la hidratación, los hábitos de vida, y desde el punto de vista ginecológico la planificación 

familiar y la terapia hormonal sustitutiva en la menopausia. 

 

 En este estudio 46 mujeres presentaban al menos una trombofilia (plasmática o genética) y por 

lo tanto podían beneficiarse de un consejo anticonceptivo personalizado. Los criterios de elegibilidad 

para estas pacientes marcan que, en principio, no deben usar anticoncepción hormonal combinada con 

estrógenos y gestágenos (Categoría 4). En cambio pueden usar anticoncepción hormonal con sólo 

gestágenos (Categoría 2) o el DIU de cobre, método que podrían usar en cualquier circunstancia 

(Categoría 1).  

    

 Durante el consejo anticonceptivo se ha tenido en cuenta tanto los criterios de elegibilidad 

como las preferencias de la paciente, individualizándose según el riesgo trombótico. Así, es de gran 

importancia si se trata de una trombofilia de alto o bajo riesgo, o si el defecto es único o una 

combinación de ellos.  De la misma manera si una paciente sin trombofilia pero con varios factores de 
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riesgo de ETEV deseaba usar una anticoncepción hormonal combinada, siempre se procuraba 

recomendar un compuesto con un gestágeno con un perfil de bajo riesgo trombótico.  

 

 

5. DISCUSIÓN 
 En la última década ha habido un aumento en el conocimiento de la trombofilia, se han 

descubierto nuevos defectos, se han descrito diferentes prevalencias en cada etnia (15% en la población 

general) y se están investigando nuevas asociaciones. En el ámbito de la obstetricia destacan los 

estudios que evidencian que la trombofilia no sólo aumenta el riesgo tromboembólico venoso sino que 

además tiene otros mecanismos patogénicos, como el inflamatorio, en el desarrollo de algunas 

complicaciones vasculares gestacionales. 

 

 La medicina, cada vez más, intenta detectar las posibles etiologías de la enfermedad para poder 

actuar de forma preventiva. La detección de la trombofilia materna permite realizar un control más 

estricto del embarazo y un tratamiento preventivo en aquellas mujeres que lo precisen, con el objetivo 

de evitar un episodio de ETEV y de conseguir una gestación exitosa. Bajo este punto de vista, la Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia avala la realización de un estudio de trombofilia a pacientes con 

una complicación vascular gestacional. 

 

El estudio de trombofilia hereditaria debe incluir como mínimo la evaluación de la mutación 

Factor V Leiden,  la mutación de la protrombina, del déficit de antitrombina y los déficits de la proteína S 

y C
15. A pesar de que clásicamente se incluía en el estudio de trombofilia el metabolismo de la 

homocisteína, actualmente no está recomendada la medida de los niveles de homocisteína ni la 

determinación de los polimorfismos de la MTHFR (C677T, A1298C). Ocasionalmente se han descrito 

niveles altos de homocisteína en la sangre de pacientes con ETEV pero no se ha demostrado una clara 

elevación del riesgo
16

. La presencia de polimorfismos en la MTHFR en la población general es 

relativamente común y se relacionan con niveles bajos de ácido fólico en sangre, pero tampoco 

representan un riesgo mayor de ETEV
17

 ni acarrea riesgos para el embarazo
18

. En nuestro estudio se han 

determinado las mutaciones de la MTHFR ya que en el kit del laboratorio se incluyen todavía estas 

alteraciones. Sin embargo, idealmente se deberían utilizar otras técnicas más eficientes, mediante la 

determinación exclusiva de los defectos que han demostrado tener una repercusión importante en los 

pacientes. 

 

Los costes suponen una limitación en la investigación, tanto en las restricciones de procesos 

como en el alcance del estudio, y más todavía en la situación económica en la que se encuentra la 

Sanidad.  Para que un estudio acerca de la trombofilia y su relación con las CVG permitiese hacer un 

análisis estadístico exhaustivo y sacar conclusiones de gran valor científico debería contar con un grupo 

control y un tamaño muestral elevado. En este contexto, la problemática de conseguir un grupo control 

radica en que no existe justificación médica para realizar un cribado poblacional, lo que implicaría 

asumir los costes de las determinaciones analíticas de dicho grupo. 

 

En la revisión bibliográfica previa a este proyecto, se ha constatado que la limitación del 

tamaño muestral está presente en muchos de los estudios. Incluso en los realizados por grupos de 

reputado prestigio científico la muestra es menor a mil pacientes, y los que han logrado establecer la 

relación entre trombofilia y complicaciones vasculares gestacionales presentan unas OR pequeñas (1,5 - 

4) y con intervalos de confianza pequeños.   
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 La participación en nuestro estudio ha sido de alrededor de un 35% de las mujeres a las que se 

le ofreció. Una causa que podría ser responsable de este bajo nivel de participación es la barrera 

idiomática y cultural, dado que la población inmigrante del sector de salud en el que se ha realizado el 

estudio alcanza el 12% de las pacientes y menos de la mitad de estas son castellano-parlantes (47%). Las 

pacientes han podido no comprender la utilidad del estudio, la manera de hacerlo o no estar 

interesadas en participar. La sistemática del estudio podría ser otra causa limitante de participación. Si 

la paciente estaba interesada, la primera extracción sanguínea (trombofilia genética) se hacía durante el 

ingreso pero la segunda (trombofilia plasmática) debía hacerse 3 meses tras el final del embarazo. En 

este periodo se perdían participantes, que bien olvidaban su cita o perdían el interés por el estudio. A 

todas las pacientes se les recordaba telefónicamente su cita pero no se podía contactar con todas y 

algunas ya no deseaban continuar.  

 

La ventaja principal de este estudio para las pacientes con trombofilia, es que al final eran 

instruidas acerca de las precauciones que deberían tener y los síntomas más tempranos de ETEV. Por 

ejemplo, se les asesoraba mejor de cara a un embarazo,  a la toma de anticonceptivos
19

  o de terapia 

hormonal sustitutiva, en caso de inmovilización prolongada, etc. 

    

 La base para las recomendaciones anticonceptivas son los criterios de elegibilidad de la OMS, 

que representan un paso importante para mejorar el acceso a una atención de calidad en la 

planificación familiar. Los criterios de elegibilidad no proporcionan normas estrictas sino que brindan 

recomendaciones que sirven de base para la racionalización del uso de anticonceptivos, teniendo en 

cuenta la información más actualizada disponible sobre la seguridad de los métodos para las personas 

con ciertas condiciones médicas. En cualquier caso, el consejo anticonceptivo debe realizarse dentro de 

un contexto de escucha e información por parte del sanitario y de la autonomía de la paciente. 

 

 La condición médica de trombofilia es muy amplia y variable, por lo que aplicar estrictamente 

los criterios de elegibilidad de la OMS no es posible. Por ejemplo, se sabe que los portadores de un 

defecto combinado tienen un riesgo mayor de trombosis que sus familiares con una única mutación. Se 

ha descrito que aproximadamente el 75% de los miembros de una familia que son portadores de dos 

trombofilias han sufrido un episodio de ETEV, comparado con un 20% de los portadores de una única 

mutación. De la misma manera, tampoco el riesgo de ETEV es el mismo en cada defecto, por lo que 

consideramos que existen unos de alto riesgo (déficit de antitrombina, mutación homocigota del factor 

V Leiden o no Leiden) y otros de bajo riesgo (mutación heterocigota del factor V Leiden y no Leiden o el 

déficit de proteína C o S). 

 

 Los criterios de elegibilidad atribuyen una categoría 4 a los anticonceptivos hormonales 

combinados para la condición de trombofilia, sin embargo, las portadoras asintomáticas de una 

trombofilia hereditaria, que tienen un riesgo relativo de ETEV aumentado, aunque en términos 

absolutos anuales el riesgo es muy bajo, pueden elegir este método tras un consejo apropiado 

valorando sus riesgos y beneficios. Por ejemplo, una mujer con una mutación heterozigota para el factor 

V Leiden ve incrementado su riesgo de ETEV en un 0,35% al año si usa anticonceptivos hormonales 

combinados.   
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6. CONCLUSIONES 
1. Todas las mujeres que participaron en el estudio pudieron recibir consejo anticonceptivo 

individualizado para su riesgo trombótico y preferencias, basándonos en los criterios de 

elegibilidad de la OMS, y recomendaciones para su vida cotidiana. 

 

2. Las Complicaciones Vasculares Gestacionales (CVG) más frecuentemente halladas entre las 

pacientes de nuestro estudio es el Retraso del Crecimiento Fetal Intrauterino seguido de los 

Pequeños para su Edad Gestacional. 

 

3. Casi la mitad de las mujeres que han presentado una CVG presentan al menos un factor de 

riesgo trombótico, siendo el más  frecuente el IMC>25 kg/m2.  

 

4. Al menos una trombofilia estaba presente en casi un 40% de las mujeres con una CVG. Los 

defectos únicos y los de bajo riesgo se han observado con mayor frecuencia que los 

combinados y los de alto riesgo.  

 

5. Las trombofilias que con más frecuencia se han observado en nuestra muestra son el déficit de 

proteína S seguida del Factor V no Leiden heterozigoto. 
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