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EnfermedadEnfermedad TromboembTromboembóólicalica
venosavenosa

La enfermedadLa enfermedad tromboembtromboembóólicalica venosa venosa 

(ETEV), representada por la trombosis (ETEV), representada por la trombosis 

venosa profunda (TVP) y el embolismo venosa profunda (TVP) y el embolismo 

pulmonar (EP), es la principal causa de pulmonar (EP), es la principal causa de 

mortalidad materna asociada al embarazo mortalidad materna asociada al embarazo 

embarazo y posparto en nuestro embarazo y posparto en nuestro 
o medio. o medio. 
medio. medio. 







La enfermedadLa enfermedad TromboTromboéémbolicambolica

El riesgo de ETEV aumenta 3El riesgo de ETEV aumenta 3--6 veces 6 veces 
durante el embarazo en comparacidurante el embarazo en comparacióón n 
con mujeres no embarazadas de edad con mujeres no embarazadas de edad 
similar.similar.
Un porcentaje muy importante de Un porcentaje muy importante de 
los episodioslos episodios trombtrombóóticosticos ocurre en ocurre en 
las 6 primeras semanas posparto.las 6 primeras semanas posparto.



Riesgo relativo e incidencia de Riesgo relativo e incidencia de 
EnfermedadEnfermedad TromboembTromboembóólicalica venosavenosa

Población
RR Incidencia/100.000 y año

Mujeres jóvenes 1 4-5

Mujeres gestantes 12 48-60

Usuarias anticonceptivos alta dosis
Usuarias anticonceptivos baja dosis

6-10
3-4

24-50
12-20

Portadora del Factor V de Leiden
Portadora Factor V Leiden y usuaria de 

anticonceptivos

6-8
30

24-40
120-150

Homocigoto para el factor V de Leiden 80 320-400



PrevalenciaPrevalencia de deficiencias congde deficiencias congéénitas de factores inhibidores de la coagulacinitas de factores inhibidores de la coagulacióón n 

y de la resistencia a protey de la resistencia a proteíína Cna C

Prevalencia (%) Población 
general

Población con 
trombosis

Población con  
trombosis  e historia 

familiar
Déficit de
antitrombina III

0.1 1.2 4.2

Déficit de proteína C 0.3 3.6 4.9

Déficit de proteína S 0.1 2.4 5.1

Resistencia a la 
proteína C activada. 
Factor V Leiden.Hete

5.7 28 46

Total 6.2 35.2 60.2

Varios autores. Hematología Práctica para Ginecólogos.2006



¿¿EstEstáá indicada la profilaxis de la indicada la profilaxis de la 
ETV en el parto vaginal? ETV en el parto vaginal? ¿¿Y en la Y en la 

cescesáárea?rea?

¿Cuál es el mejor método de 
anticoncepción tras el parto?

http://www.update-software.com/clibplus/clibplus.htm
http://www.rcog.org.uk/index.asp?PageID=1
http://www.acog.org/
http://images.google.es/imgres?imgurl=http://www.ahorraentinta.es/tienda/images/jeringa.gif&imgrefurl=http://www.ahorraentinta.es/tienda/product_info.php%3Fproducts_id%3D366%26osCsid%3D2c1ff67ca63e309a0e06d67ac78c1cb3&h=160&w=200&sz=5&tbnid=FbR718g1FTqwbM:&tbnh=83&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3Djeringa&start=3&sa=X&oi=images&ct=image&cd=3










Preguntas por resolverPreguntas por resolver

¿¿QuQuéé es laes la trombofiliatrombofilia??
¿¿Son todas lasSon todas las trombofiliastrombofilias iguales?iguales?
¿¿CuCuáándo es preciso un estudio dendo es preciso un estudio de
trombofiliatrombofilia antes de la anticoncepciantes de la anticoncepcióón n 
hormonal?hormonal?
¿¿CCúúalal estudio deestudio de trombofiliatrombofilia??
¿¿CuCuáál es el mejor ml es el mejor méétodo anticonceptivo  todo anticonceptivo  
en pacientes conen pacientes con trombofiliatrombofilia??
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