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RESUMEN

La trombocitopenia es un trastorno hematológico frecuentemente encontrado en el

embarazo y se define como el conteo plaquetario menor a 150 x 109/L. Entre las causas

más comunes están trombocitopenia gestacional, preeclampsia y síndrome HELLP,

procesos inmunes y trombocitopenias constitucionales. Los efectos más importantes de

la trombocitopenia sobre el embarazo están vinculados al parto. En la gestante existe la

posibilidad de sangrado durante procedimientos como la episiotomía o la propia

operación cesárea. Los efectos sobre el neonato están referidos a la posibilidad que

nazca con trombocitopenia que pueda generar sangrado intracraneal y además se asocia

con mayor tasa de partos pretérmino. Se realizó un estudio de tipo descriptivo y

observacional, y de diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo que incluyó a

todas las pacientes embarazadas del Hospital Enrique C. Sotomayor atendidas por la

especialidad de Hematología durante el año 2015 con valores plaquetarios menores a

150 x 109/L durante esa gestación. Entre las pacientes, se determinó la causa de la

trombocitopenia, se hizo la clasificación por etiología y se analizó la resultante materna

y neonatal. Entre los resultados, se observó que las pacientes en edades entre 20 y 39

años son las más afectadas con trombocitopenia. Las causas más frecuentes fueron la

trombocitopenia gestacional, preeclampsia severa y síndrome HELLP. Entre las

complicaciones maternas más frecuentes se encontró anemia severa en un 10% y

desprendimiento placentario en un 6%. La cesárea se realizó en el 87% de los casos

obteniendo neonatos a término en un 45% mientras que el otro 55% fueron prematuros,

de pacientes con preeclampsia severa y síndrome HELLP más frecuentemente. Por tal

razón se concluyó que causas como trombocitopenia gestacional no tuvieron un mayor

efecto sobre la resultante materna y neonatal, mientras que la preeclampsia severa y

síndrome HELLP tuvieron un efecto negativo ya que presentaron mayores

complicaciones maternas y el mayor porcentaje de recién nacidos prematuros.

PALABRAS CLAVE: EMBARAZO – TROMBOCITOPENIA
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SUMMARY

Thrombocytopenia is a hematologic abnormality frequently found in pregnancy and it is

defined as a platelet count less than 150 x 109/L. Its causes are gestational

thrombocytopenia, hypertensive disorders, autoimmune diseases and constitutional

thrombocytopenia. The most important effects in pregnancy are related to the delivery.

The pregnant woman has the risk of bleeding specially in cases of procedures like

episiotomy or a cesarean section. On the other hand, the newborn can be born with

thrombocytopenia which can cause intracranial bleeding, and it is also associated with a

high rate of prematurity. This was a descriptive and observational study, with no

experimental, longitudinal and retrospective design. It included all the pregnant patients

treated by Hematology Service of “Hospital Enrique C. Sotomayor” during 2015 with a

platelet count less than 150 x 109/L during the pregnancy. It was possible to determine

the cause of thrombocytopenia, make a classification according to the cause and make

the analysis of the effects in the mother and the newborn. Among the results, patients

between 20 and 39 years old are the most commonly affected with thrombocytopenia.

The most frequent causes are gestational thrombocytopenia, severe preeclampsia and

HELLP syndrome. Complications in pregnant women were severe anemia in 10% and

abruption placentae in 6% of cases. A cesarean section was performed in 87% of

patients, getting birth term newborns in 45% while the other 55% were preterm

newborns, mostly from mothers with preeclampsia and HELLP syndrome. It was

possible to conclude that gestational thrombocytopenia didn’t have a negative effect in

mothers and offspring, but other causes like preeclampsia and HELLP had a negative

effect because pregnant women presented more complications and most newborns were

preterm.

KEY WORDS: PREGNANCY – THROMBOCYTOPENIA
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CAPÍTULO I

1. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, la trombocitopenia constituye el segundo trastorno hematológico más

frecuente encontrado en el embarazo, puesto que el primero es la anemia. Se caracteriza

por un conteo plaquetario menor a 150 x 109/L. Su prevalencia al final de la gestación

es del 6.6% al 11.6%. Sin embargo, el conteo menor a 100 x 109/L es considerado como

trombocitopenia por otro grupo de estudio internacional, pero solo se observa en el 1%

de las gestantes. Existen distintas causas, entre las cuales está la trombocitopenia

gestacional que es un trastorno benigno que no presenta complicaciones maternas ni

fetales. Mientras que la preeclampsia y síndrome HELLP, trastornos de origen

autoinmune como la trombocitopenia idiopática, y otros tipos pueden generar graves

complicaciones maternas y fetales (Gernsheimer, 2013).

Los efectos más importantes de la trombocitopenia sobre el embarazo están

relacionados con el parto. En la gestante existe la posibilidad de sangrado sobre todo en

casos de procedimientos como la episiotomía o la propia operación cesárea cuando el

recuento plaquetario es menor de 50 x 109/L. Los efectos sobre los neonatos se refieren

a la probabilidad de nacimiento con trombocitopenia que podría generar sangrado

intracraneal justamente por la posibilidad del paso de anticuerpos antiplaquetarios hacia

la circulación fetal como en la trombocitopenia de origen inmune. Se describe también

una asociación con mayor tasa de partos pretérmino y hasta 4.8% de mortalidad

perinatal (Sosa, 2012).

Cuando se llega al diagnóstico de trombocitopenia en una gestante, es fundamental

determinar la causa justamente por el riesgo de hemorragia materna o fetal, situación

prevenible si se administra el tratamiento adecuado tempranamente.

En Ecuador, hay un subregistro sobre los casos de trombocitopenia en el embarazo pero

con este estudio se pretende determinar las causas más frecuentes entre las gestantes.

Esto se debe a que existen trastornos benignos sin ninguna complicación materna o

neonatal y de resolución espontánea como la trombocitopenia gestacional, mientras que

patologías como preeclampsia y síndrome HELLP son motivo de gran interés

gubernamental por su alta morbimortalidad materna y neonatal, al punto de establecer

un programa a nivel nacional para la prevención de muerte materna.
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1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

La trombocitopenia es una causa de morbilidad durante la gestación y se considera  que

es el segundo trastorno hematológico más frecuente en el embarazo. Se define como el

conteo plaquetario por debajo de 150 x 109/L. Existen distintas causas benignas como la

trombocitopenia gestacional y otras que pueden generar grandes complicaciones

maternas y fetales como la toxemia del embarazo, púrpura trombocitopénica idiopática,

púrpura trombocitopénica trombótica, entre otras.

Este trabajo de investigación nos permitió conocer las causas de trombocitopenia en la

población de estudio. Además se logró realizar su clasificación según la causa, analizar

y comparar los efectos maternos y neonatales entre cada una de las etiologías

encontradas, situación importante ya que esta entidad clínica es poco conocida entre las

gestantes pero puede acarrear efectos negativos sobre el binomio madre e hijo.

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1. ¿Qué frecuencia de afectación existe en las gestantes con trombocitopenia en el

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor?

2. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de trombocitopenia en pacientes obstétricas?

3. ¿Cuál es la resultante materna y neonatal de los casos?

1.3. JUSTIFICACIÓN

La trombocitopenia en el embarazo se define como el conteo plaquetario menor a 150 x

109/L. Las causas más comunes son trombocitopenia gestacional, toxemia del

embarazo, procesos inmunes y trombocitopenias constitucionales. Aunque no hay

riesgo de hemorragia materna o fetal en la trombocitopenia gestacional por ser un

trastorno benigno; la preeclampsia, el síndrome HELLP y la púrpura trombocitopénica

idiopática pueden exponer a la gestante y al neonato a complicaciones graves. Además

existen otras causas poco comunes y no descritas en Ecuador, también asociadas a

complicaciones graves como: púrpura trombocitopénica trombótica, hemolítica y

síndrome urémico hemolítico y coagulación intravascular diseminada.
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Por tal razón, con el presente estudio se buscó inicialmente identificar la causa

específica de la trombocitopenia entre las gestantes, clasificar por etiología y determinar

las complicaciones de esta entidad clínica. Así con un adecuado control prenatal se

puede disminuir las repercusiones clínicas maternas y neonatales, ya que esta entidad

tiene una alta morbilidad en estas pacientes obstétricas.

1.4. VIABILIDAD

El desarrollo de este estudio estuvo garantizado debido a que contó con el apoyo y

participación del Servicio de Hematología del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C.

Sotomayor”, además de la Dirección Técnica de la Institución; encontrándose todos

conscientes de la necesidad de ofrecer una mejor calidad de atención a la comunidad y

establecer un diagnóstico precoz y tratamiento eficaz de las causas de trombocitopenia

en las pacientes obstétricas.

1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVO GENERAL

 Evaluar la resultante materna y neonatal de las pacientes obstétricas con

trombocitopenia dependiendo de la causa en el Hospital Gineco-Obstétrico

Enrique C. Sotomayor año 2015.

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Describir las características sociodemográficas de las gestantes con

trombocitopenia del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el año

2015.

 Determinar la frecuencia de gestantes afectadas con trombocitopenia.

 Identificar las causas más frecuentes de trombocitopenia en las gestantes de la

población de estudio.

 Analizar la resultante materna y neonatal de los casos según su causa.
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1.6. HIPÓTESIS

La trombocitopenia en pacientes obstétricas tiene un efecto negativo sobre la resultante

materna y neonatal.

1.7. VARIABLES

1.7.1. INDEPENDIENTE

 Trombocitopenia

1.7.2. DEPENDIENTE

 Resultante materna y neonatal

1.7.3. INTERVINIENTES

 Edad materna

 Antecedentes personales

 Antecedentes gineco-obstétricos

 Edad gestacional neonatal
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1.7.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES

Independiente

* Trombocitopenia Causas de

trombocitopenia

Plaquetas menores a

150 x 109/L

Historia

clínica

Dependiente

* Resultante materna y

neonatal

Complicaciones

maternas

Condición clínica

neonatal

Patologías maternas

Edad y peso neonatal

Historia

clínica

Intervinientes

* Edad materna

* Antecedentes personales

* Antecedentes

gineco-obstétricos

* Edad gestacional

Edad en años

Patologías previas

Gestas

Semanas de gestación

Grupos etarios

Cesáreas, partos,

abortos

Pretérmino, término

Historia

clínica
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. TROMBOCITOPENIA EN EL EMBARAZO

La trombocitopenia en el embarazo se define como el conteo plaquetario menor a 150 x

109/L. Es el segundo trastorno hematológico más frecuente durante la gestación,

después de la anemia. Tres largas series de estudios que involucraron a 26000 mujeres

sugieren que su prevalencia al final del embarazo es del 6.6% al 11.6%. Sin embargo, el

conteo menor a 100 x 109/L es considerado como trombocitopenia por otro grupo de

estudio internacional, pero solo se observa en el 1% de las gestantes. El objetivo es no

solamente determinar la fisiopatología de la trombocitopenia, sino el riesgo que acarrea

para la madre y el feto.

Es frecuente la presencia de una leve trombocitopenia durante el embarazo la cual en

general no tiene mayores consecuencias maternas o fetales. A pesar de que esta entidad

no tiene mayores repercusiones en la mayoría de las pacientes, puede ser el resultado de

múltiples procesos patológicos que requieren monitorización continua y posible

tratamiento (Gernsheimer, 2013).

2.2. CAUSAS DE TROMBOCITOPENIA

Las causas más comunes son: trombocitopenia gestacional con una prevalencia del 70-

75%, la toxemia del embarazo en un 15-21%, procesos inmunes del 3-4% y

trombocitopenias constitucionales en 1-2%. Aunque no hay riesgo de hemorragia

materna o fetal en la trombocitopenia gestacional por ser un trastorno benigno; la

preeclampsia, el síndrome HELLP y la púrpura trombocitopénica idiopática pueden

exponer a la gestante y al neonato a complicaciones graves. Además existen otras

causas poco comunes también asociadas a complicaciones graves como: púrpura

trombocitopénica trombótica, hemolítica y síndrome urémico hemolítico, coagulación

intravascular diseminada y enfermedad de von Willebrand (Martínez-Salazar, 2014).

El cuadro 1 describe las causas de trombocitopenia y su incidencia en el embarazo

(Gernsheimer, 2013).
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Cuadro 1:

2.3. TROMBOCITOPENIA GESTACIONAL

La trombocitopenia incidental del embarazo, es también conocida como

trombocitopenia gestacional (GT). Es un trastorno benigno que ocurre en el 5% de

todos los embarazos y es responsable del 70-80% de los casos de disminución de

recuento plaquetario.  Se dice que no está asociada con eventos adversos para la madre

o el feto (Cabrera, 2014).
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Se presenta más frecuentemente durante la mitad del segundo al tercer trimestre y su

patogenia es poco clara; se ha especulado que puede resultar de varios mecanismos,

donde incluye la hemodilución y aclaramiento acelerado (Cunningham, 2011).

2.3.1. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

No existe una prueba de laboratorio confirmatoria de laboratorio ya que el diagnóstico

es por exclusión, es decir cuando ya se han descartado otras causas. Usualmente el

recuento plaquetario es mayor de 70 x 109/L y alrededor de los dos tercios presentan

entre 130 - 150 x 109/L. Está definida por los siguientes criterios:

 Ausencia de historia preconcepcional de trombocitopenia.

 Trombocitopenia de leve a moderada y no asociada con sangrado materno.

 Ocurre durante el segundo y tercer trimestres de la gestación.

 No existe asociación con trombocitopenia fetal.

 Resolución espontánea después del parto.

 Puede ocurrir en los embarazos siguientes.

No existe tratamiento específico para estas gestantes, pero debe hacerse un seguimiento

rutinario obstétrico para la madre y el feto. Además se recomienda valoración por

hematología dependiendo del recuento plaquetario. Se recomienda el parto vaginal, si

otras condiciones obstétricas no lo proscriben. La anestesia epidural es segura con un

recuento plaquetario entre 70-100 x 109/L, aunque la evaluación por anestesiología es

determinante.

Después del parto debe realizarse un seguimiento con recuento plaquetario para

determinar si hubo resolución espontánea posparto. Sin embargo, existe un grupo de

pacientes en quienes persiste la trombocitopenia y pueden desarrollar una TIP.

La trombocitopenia en embarazos subsecuentes se presenta en el 20% de las pacientes, y

el riesgo de trombocitopenia neonatal es considerado insignificante. Sin embargo, los

neonatos de madres trombocitopénicas requieren valoración especializada por

neonatología (Cabrera, 2014).
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2.4. PREECLAMPSIA

Los trastornos hipertensivos gestacionales son multisistémicos. La fisiopatología de la

preeclampsia implica factores maternos, placentarios y fetales, que determinan dos

alteraciones fisiopatológicas fundamentales: una invasión anómala del trofoblasto y una

disfunción endotelial secundaria, que explica la microangiopatía producida en la

preeclampsia, con el riesgo de daño a órganos diana como el corazón, cerebro, riñón,

hígado, placenta y sistema hematológico. Las alteraciones que se producen en el

desarrollo de los vasos placentarios dan lugar a una hipoperfusión, seguida de hipoxia e

isquemia, que produce liberación de factores antiangiogénicos hacia la circulación

materna, provocando una disfunción endotelial sistémica, que causa la hipertensión y

las manifestaciones clínicas de la preeclampsia y sus complicaciones (Lagos, 2013).

La preeclampsia es un síndrome específico del embarazo, que puede afectar a todos los

sistemas orgánicos y se caracteriza por ser un trastorno con hipertensión acompañado de

proteinuria. La definición de la OMS respecto a hipertensión arterial (HTA) aplica

también para la gestante: tensión arterial (TA) igual o mayor a 140 mm Hg de sistólica

y/o 90 mm Hg de diastólica, registrada en dos tomas separadas por lo menos por cuatro

a seis horas. La proteinuria es la presencia de más de 300 mg de proteínas en orina de

24 horas, la existencia de un índice urinario proteína:creatinina ≥0.3, o una

concentración persistente de 30 mg/dL (1+ en prueba con tirilla reactiva) de proteína en

muestras aleatorias de orina. Además se presenta como un síndrome fetal que está

caracterizado por restricción del crecimiento intrauterino, oligohidramnios e hipoxia

fetal (Cunningham, 2011).

La tasa de preeclampsia varía entre un 5% y un 10% en los países desarrollados, pero

podría alcanzar hasta el 18% en algunos países en vías de desarrollo. Esta entidad es una

causa principal de morbimortalidad materna y perinatal en todo el mundo. En algunos

países en vías de desarrollo, la preeclampsia representa entre un 40% al 80% de las

muertes maternas. Además, la mortalidad perinatal se quintuplica en las mujeres con

preeclampsia con frecuencia debido a la restricción del crecimiento intrauterino y a los

partos pretérminos (Ministerio de Salud Pública, 2013).
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2.4.1. CLASIFICACIÓN DE LA PREECLAMPSIA

Los cuadros 2 y 3 muestran la clasificación de la preeclamsia según su gravedad.

Cuadro 2:

Cuadro 3:
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2.4.2. TRATAMIENTO

En casos de embarazos prematuros, el manejo conservador puede mejorar los resultados

perinatales, pero es imperante un adecuado monitoreo del estado materno y fetal.

Los bloqueantes de los canales de calcio se recomiendan en preparados por vía oral de

liberación lenta. No deben administrarse por vía sublingual para evitar riesgo de

hipotensión brusca. Su uso es seguro en el embarazo y lactancia.

Los glucocorticoides están indicados para la maduración pulmonar fetal entre 24 y 34

semanas y 6 días. Pueden ser considerados para las gestantes con menos de 34 semanas

con hipertensión (con o sin proteinuria o signos de gravedad) si el parto se contempla

dentro de los próximos siete días.

En caso de presentarse una emergencia hipertensiva, el objetivo de tratar la hipertensión

severa agudizada es prevenir las potenciales complicaciones cerebrovasculares y

cardiovasculares como la encefalopatía, la hemorragia cerebral y la insuficiencia

cardíaca congestiva. El antihipertensivo más utilizado es el labetalol, recomendado en

pacientes con presión diastólica igual o mayor a 105-110 mmHg. Sin embargo, la

nifedipina para este propósito es efectiva, segura, conveniente y es ampliamente

disponible.

Se debe administrar sulfato de magnesio en dosis profiláctica por 24 horas en casos de

preeclampsia grave y si persisten  los signos de agravamiento, está indicada la

interrupción del embarazo (Ministerio de Salud Pública, 2013).

2.5. SÍNDROME HELLP

El nombre viene del acrónimo compuesto por la abreviación en inglés de los signos que

lo caracterizan: hemólisis (HE), elevación de las enzimas hepáticos (EL), y bajo

recuento de plaquetas (LP). Es un síndrome grave, en el que pueden confluir diversas

etiologías, pero que lo más habitual es que aparezca en el contexto de una preeclampsia,

aunque a veces no sea manifiesta aún en el momento de su aparición, y que suele

acompañarse de dolor en epigastrio y/o hipocondrio derecho y malestar general (Vigil-

De Gracia, 2015). Fue descrito por Pritchard en 1954 pero recién en 1982, Weinstein

acuñó el término Síndrome HELLP.
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Incluso 70% de los casos se manifiestan antes de terminar el embarazo y 30% se

diagnostica en las primeras 48 horas del puerperio. Por lo general se inicia durante el

último trimestre del embarazo, afecta entre 0.5 y 0.9% de todos los embarazos y hasta

20% de los embarazos complicados con preeclampsia grave. Se observa un pico de

máxima incidencia entre las semanas de gestación 27 y 37; y solamente el 10% se

manifiesta antes de las 27 semanas de gestación. Es imperante el diagnóstico y

tratamiento oportuno de esta complicación del embarazo ya que presenta elevada

mortalidad materna (1 a 24%) y fetal (7 a 34%). Los factores de riesgo relacionados con

mayor incidencia son la multiparidad, edad materna mayor a 25 años, raza blanca y

antecedentes de abortos (Gutiérrez-Aguirre, 2012).

2.5.1. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

El diagnóstico se establece en base en las manifestaciones clínicas en el contexto de una

mujer embarazada pero, principalmente, en los resultados de laboratorio sin que sea

necesario que la paciente tenga diagnóstico de preeclampsia. Existen varias

clasificaciones, la de Mississipi clasifica en tres grupos basándose principalmente en la

cuenta de plaquetas. Con base a la clasificación de Tennessee, puede diagnosticarse

síndrome HELLP, al encontrar AST mayor a 70 UI/L, LDH mayor a 600 UI/L y

plaquetas menores de 100 x 109 /L, lo que cataloga el síndrome como completo si se

encuentran los tres criterios o incompleto si sólo coexisten uno o dos criterios. En el

cuadro 4 se describen los sistemas de clasificación.

Cuadro 4:
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El tratamiento es motivo de controversia, se indica la interrupción del embarazo, pero la

supervivencia del feto depende de las semanas de gestación que tenga al inicio de la

enfermedad. Esto genera conflictos sobre la inmediata interrupción del embarazo o

esperar para promover la maduración pulmonar fetal. Otros aspectos del tratamiento que

generan controversia son la prescripción de esteroides, la trasfusión de plasma fresco, la

plasmaféresis, la vía de interrupción del embarazo, y el tipo de anestesia general o

regional. Es importante no olvidar que el tratamiento también debe incluir estabilización

de la hipertensión arterial, hidratación, profilaxis de convulsiones con sulfato de

magnesio y monitorización fetal (Gutiérrez-Aguirre, 2012).

2.6. HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO

El hígado graso agudo del embarazo es una complicación frecuente pero no exclusiva

del tercer trimestre del embarazo. Se caracteriza por una esteatosis hepática

microvesicular; sus manifestaciones clínicas son alargamiento en los tiempos de

coagulación, hipoglucemia, ictericia y elevación de las transaminasas con afección

variable en el número de plaquetas.

Existen reportes bien documentados de este trastorno desde inicios del siglo pasado,

pero fue hasta 1940 cuando Sheehan determinó la relación entre el cuadro clínico de las

pacientes y los hallazgos histopatológicos. Tiene una incidencia aproximada de 1 por

cada 13.000 gestaciones, en el pasado la mortalidad materna y perinatal reportada era

del 75% y 85%, en la actualidad es de 20% y 25%, respectivamente. Una vez resuelto el

embarazo, la afección hepática es completamente reversible, con íntegra recuperación y

no deja secuelas. La necesidad de trasplante hepático es muy rara (Cano, 2012).

2.6.1. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Se caracteriza por alteraciones séricas de función hepática (hiperbilirrubinemia, TP y

TPT prolongados, déficit de fibrinógeno), aumento de transaminasas e hipoglicemia

marcada. En cuadros severos puede observarse alteración de la función renal,

hiperamonemia, trombocitopenia y coagulación intravascular diseminada.
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Los criterios diagnósticos se enumeran en el cuadro 5, por medio del uso de al menos 6

criterios se aumenta la sensibilidad diagnóstica, ya que el diagnóstico definitivo está

dado por la biopsia hepática (Sepúlveda-Martínez, 2015).

Cuadro 5:

Ante el diagnóstico se debe realizar la interrupción del embarazo inmediata ya un

retardo puede llevar a un mayor compromiso materno. La vía del parto debe ser

decidida según condiciones obstétricas y el grado de compromiso materno. Una vez

resuelto el embarazo, los síntomas maternos y las alteraciones bioquímicas progresan

hacia la mejoría, con total reversibilidad del cuadro. El estudio de la mutación del gen

HDAHA debe ser realizado tanto en la paciente afectada por HGAE como en el

neonato, estrategia que ha demostrado disminuir en forma considerable las

complicaciones severas neonatales de niños afectados (Sepúlveda-Martínez, 2015).
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2.7. PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA

La púrpura trombocitopénica idiopática o inmune, es la causa más común de

trombocitopenia en el primer trimestre del embarazo. Se presenta aproximadamente en

uno de cada 1.000 a 10.000 embarazos, lo que representa el 3-4% de todas las causas de

trombocitopenia durante la gestación (Arbesu, 2010).

La patogenia de este trastorno, al igual que en la mujer no embarazada, se basa en la

presencia de anticuerpos contra las glucoproteínas de la membrana de las plaquetas, y

en el aclaramiento del complejo anticuerpo-plaqueta por parte del sistema

reticuloendotelial. El anticuerpo materno puede atravesar la barrera placentaria y llegar

a la circulación fetal. Es importante tener en cuenta que el nivel de anticuerpos en el

suero materno no predice si el feto está afectado, debido a que la composición

antigénica de la superficie fetal es distinta a la de la madre, pudiendo pasar al feto sin

afectarlo (López, 2011).

2.7.1. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

El diagnóstico se realiza en una mujer que tiene historia previa de trombocitopenia y

que en la gestación actual presenta un recuento plaquetario menor a 50×109/L en el

primer trimestre con un progresivo descenso de la concentración de plaquetas a medida

que avanza la gestación.

En el hemograma se encuentra un recuento de plaquetas bajo 150.000 mm3, eritrocitos y

leucocitos normales. El mielograma muestra megacariocitos normales o aumentados.

Hay presencia de anticuerpos antiplaquetarios circulantes en el 30% de los casos de PTI.

La inmunoglobulina G asociada a las plaquetas (PAIgG), se encuentra elevada hasta en

85% de los casos de PTI, sin embargo, hasta en 20% de las trombocitopenias no

inmunes se puede encontrar aumentada.

El cuadro 6 describe las pruebas básicas para el diagnóstico de púrpura

trombocitopénica idiopática.
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Cuadro 6:

El manejo de la madre se puede basar en diferentes niveles, partiendo por la terapia

esteroidal, cuya droga de elección es la prednisona que produce una disminución de la

fagocitosis por los macrófagos y una disminución de la síntesis de anticuerpos. De

segunda línea se puede utilizar inmunoglobulina G previo a una cirugía o parto.

Los riesgos maternos están dados por la posibilidad de hemorragia y tienen relación

directa con el grado de trombocitopenia, puede afectar distintos parénquimas y en

cualquier momento del embarazo: gastrointestinal, urinario, intracraneal, intraparto o

intraoperatorio y/o postparto, complicaciones anestésicas (hematoma epidural,

hemorragia subaracnoidea). La anestesia no está contraindicada salvo cuando se

encuentran niveles de plaquetas menores a 50.000/mm3 (Almuna, 2011).

2.8. SÍNDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO

El síndrome antifosfolípido (SAF) es una enfermedad autoinmune, sistémica, definida

por la presencia de complicaciones tromboembólicas o morbilidad de la gestante, o

ambas, entre las cuales están muerte fetal y/o abortos recurrentes y trombocitopenia.

Además hay presencia de títulos elevados de anticuerpos antifosfolípidos persistentes,

tales como: anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM, así como

anticuerpos IgG o IgM anti-beta 2 glicoproteína I.
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Este síndrome se caracteriza por trombosis recurrentes en personas jóvenes, abortos

espontáneos recurrentes, trombocitopenia y niveles elevados de anticuerpos

antifosfolípidos. Estos anticuerpos pueden ser de uno de los 3 idiotipos: IgG, IgM, e

IgA. Aunque los individuos con SAF pueden tener LES, también suele presentarse en

personas sin trastornos autoinmunes asociados (Pouymiró, 2012).

2.8.1. CLASIFICACIÓN

 Primario: Representa el 50% de las pacientes obstétricas con SAF. La mayoría no

progresan a un LES y pueden presentar períodos de remisión (clínica y de

laboratorio) con escaso riesgo de manifestaciones trombóticas.

 Secundario: Se presenta en pacientes con LES u otras enfermedades del tejido

conectivo (esclerosis sistémica o artritis reumatoide, etc.). También se asocia a

infecciones, fármacos y otros trastornos de muy baja frecuencia.

2.8.2. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Los cuadros 7 y 8 describen los criterios clínicos y de laboratorio para el diagnóstico.

Cuadro 7:
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Cuadro 8:

Se considera diagnóstico la presencia de un criterio clínico mayor acompañado de una

alteración reproductiva o vascular más una prueba serológica positiva de anticuerpo

anticoagulante lúpico positivo y/o anticardiolipina en títulos moderados o altos. Con

títulos de anticuerpos anticardiolipina de 15 a 20 unidades, debe repetirse 6 semanas

después para obtener confirmación. El 2 a 3% de la población obstétrica normal,

presenta títulos bajos y estos hallazgos no parecen estar asociados a un pronóstico

adverso.

El tratamiento durante el embarazo se basa en mejorar los resultados perinatales con el

uso de heparina de bajo peso molecular y ácido acetilsalicílico, una vez establecida la

vitalidad embrionaria (5 a 7 semanas de amenorrea).

Se recomienda usar heparina solamente al principio (primeras 10 semanas) y al final (48

horas previas al parto y primeras 24 horas postparto). La dosis de heparina se ajusta para

prolongar el TTP 1,5 veces su valor normal, 3 a 6 horas, después de indicada. Los

anticoagulantes orales se utilizan durante el resto de la gestación, ajustada a un INR que

no exceda a 2. Por el alto riesgo trombogénico durante el peri y postparto, es

recomendable reiniciarlo a las 12 horas postparto y mantenerlo por tres meses

(Raimondi, 2010).
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2.9. PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA

Las microangiopatías trombocitopénicas trombóticas son trastornos caracterizados por

trombocitopenia y anemia hemolítica microangiopática que se manifiestan con la

fragmentación de los eritrocitos, por hemólisis en los estudios de laboratorio y por

trombosis microvasculares. Incluyen la púrpura trombocitopénica trombótica (TTP) y el

síndrome urémico hemolítico (HUS) (Morales-Borges, 2012).

La púrpura trombocitopénica trombótica tiene 3 formas clínicas:

 Forma congénita (síndrome de Upshaw Schulman)

 Forma idiopática adquirida

 Forma secundaria

La variante congénita presenta un patrón de herencia autosómico recesivo e incidencia

de 3 a 10 casos en un millón de habitantes. Se han descrito más de 70 mutaciones para

el gen de ADAMTS13.

La forma idiopática adquirida se debe a la presencia de autoanticuerpos del isotipo IgG

que funcionan como inhibidores enzimáticos.

La forma secundaria, en cambio, se encuentra asociada a alguna enfermedad de base

como padecimientos hepáticos, infecciones bacterianas o virales, enfermedades del

tejido conectivo, neoplasias.

El diagnóstico de púrpura trombocitopénica trombótica es eminentemente clínico y se

basa en la pentada clásica definida por Amarosi y Ultmann en 1966: fiebre, púrpura,

anemia hemolítica microangiopática, alteraciones neurológicas y disfunción renal.

Asimismo requiere del sustento de las pruebas paraclínicas cuyos resultados deben

mostrar trombocitopenia, anemia, aumento de reticulocitos, cifras elevadas de

hemoglobina libre, bilirrubina indirecta y lactato deshidrogenasa, niveles reducidos de

haptoglobina, prueba de Coombs directa negativa, creatininemia variable y tiempos de

coagulación normales. De ser posible se debe valorar la actividad de ADAMTS13,

misma que cae en rangos inferiores a 5% (Salazar, 2013).
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CAPÍTULO III

3.1. MATERIALES

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN

Servicio de Hematología del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de la

ciudad de Guayaquil – Ecuador.

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN

Enero del 2015 a Diciembre del 2015.

3.1.3. RECURSOS

a) Humanos

 El autor

 El tutor

 Las pacientes

 Personal paramédico

b) Recursos físicos

 Computador

 Hoja de datos

 Bolígrafo

3.1.4. UNIVERSO

El universo comprendió a todas las pacientes embarazadas del Hospital Enrique C.

Sotomayor atendidas por la especialidad de Hematología durante el año 2015.
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3.1.5. MUESTRA

La muestra fue de aquellas que cumplieron con los criterios de inclusión.

3.1.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Pacientes gestantes con valores plaquetarios menores a 150 x 109/L durante este

embarazo.

3.1.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

 Pacientes no gestantes con trombocitopenia.

 Pacientes con trastornos hematológicos de origen genético.

 Pacientes con historias clínicas incompletas.

 Pacientes cuyo parto no sea atendido en la institución.

3.2. MÉTODOS

Inductivo – deductivo – documental – estadístico – bibliográfico

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Descriptivo – observacional

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

No experimental – longitudinal – retrospectivo
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CAPÍTULOS IV

4.1. RESULTADOS

OBJETIVO 1

TABLA 1. GRUPOS ETARIOS

GRUPOS DE EDAD FRECUENCIA - PORCENTAJE %
MENOR DE 19 AÑOS 17

DE 20 A 29 AÑOS 48
DE 30 A 39 AÑOS 32

MAYOR A 40 AÑOS 3
TOTAL 100

Análisis e interpretación. El total de gestantes incluidas en el estudio fue de 100. Las
embarazadas con trombocitopenia en su mayoría estuvieron entre los 20 y 39 años,
llegando a un total del 80%.
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TABLA 2. PROCEDENCIA

PROCEDENCIA FRECUENCIA - PORCENTAJE %

URBANO 65

RURAL 35

TOTAL 100

Análisis e interpretación. La población de estudio tuvo un origen urbano en un 65%,
mientras que el 35% su procedencia era rural.
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TABLA 3. NIVEL DE EDUCACIÓN

EDUCACIÓN FRECUENCIA - PORCENTAJE %
PRIMARIA 38

SECUNDARIA 48

SUPERIOR 14

TOTAL 100

Análisis e interpretación. Las gestantes con trombocitopenia tuvieron instrucción
primaria en un 38%.
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TABLA 4. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FRECUENCIA - PORCENTAJE %
NINGUNO 76

DIABETES 5

LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 3

HIPOTIROIDISMO 4

EPILEPSIA 4

OTROS1 8

TOTAL 100
1. Hipertensión arterial, cardiopatía
congénita, patología tiroidea

Análisis e interpretación. Las pacientes en su mayoría correspondiendo al 76% no
tenían antecedentes patológicos, el 5% presenta diabetes pregestacional, el 4%
epilepsia y otro 4% eras hipotiroideas.
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TABLA 5. ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

GESTAS FRECUENCIA - PORCENTAJE %

PRIMIGESTAS 38

SECUNDIGESTAS 28

MULTIGESTAS 34

TOTAL 100

Análisis e interpretación. El 38% de las pacientes eran primigestas.
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OBJETIVOS 2 Y 3

TABLA 6. CAUSAS DE TROMBOCITOPENIA

CAUSA DE TROMBOCITOPENIA FRECUENCIA -
PORCENTAJE %

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA 1

HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO 2

PREECLAMPSIA SEVERA 25

SINDROME HELLP 25

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA 13

SINDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO 4

TROMBOCITOPENIA GESTACIONAL 30

TOTAL 100

Análisis e interpretación. La causa más frecuente de la trombocitopenia fue la
trombocitopenia gestacional en un 30%. Otra causa común entre las gestantes fueron
preeclampsia severa y síndrome HELLP con un 25% cada uno.
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TABLA 7. EDAD GESTACIONAL PROMEDIO DEL DIAGNÓSTICO DE
TROMBOCITOPENIA

CAUSA DE TROMBOCITOPENIA
EG PROMEDIO DEL

DIAGNÓSTICO
PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA 30

HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO 38

PREECLAMPSIA SEVERA 33

SINDROME HELLP 34

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA 34

SINDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO 11

TROMBOCITOPENIA GESTACIONAL 37

Análisis e interpretación. La trombocitopenia gestacional fue prácticamente
diagnosticada al término del embarazo con una edad gestacional promedio de 37
semanas, mientras que las otras patologías fueron diagnosticadas entre las 33 y 34
semanas. El único caso de púrpura trombocitopénica trombótica fue a las 30 semanas.
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OBJETIVO 4

TABLA 8. PROMEDIO DE ESTUDIO DE BIOMETRÍA POR PATOLOGÍA

CAUSA DE
TROMBOCITOPENIA Hemoglobina Hematocrito Plaquetas

PÚRP. TROMB. TROMBÓTICA 8.9 28.1 30
HÍG. GRASO AGUDO DEL EMB. 8.3 26.2 84

PREECLAMPSIA SEVERA 10.5 31.7 119
SINDROME HELLP 10.7 31.7 84

PÚRP. TROMB. IDIOPÁTICA 10.4 31.1 84
SINDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO 10.7 32.0 137

TROMB. GESTACIONAL 10.5 32.0 121

Análisis e interpretación. La trombocitopenia gestacional tuvo un promedio de conteo
plaquetario de 121 x 109 /L, siendo la púrpura trombocitopénica trombótica la más
grave con plaquetas de 30 x 109 /L. En todas las categorías observadas la cifra promedio
de hemoglobina fue menor de 11g/dL, indicando anemia.
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TABLA 9. PATOLOGÍAS QUE COMPLICARON EL EMBARAZO

CAUSAS DE
TROMBOCITOPENIA

DESPREND.
PLACENTARIO

DIABETES
GESTACIONAL

PÚRP. TROMBOCITOPÉNICA
TROMBÓTICA 0 0

HÍGADO GRASO AGUDO DEL
EMBARAZO 0 0

PREECLAMPSIA SEVERA 4 2
SINDROME HELLP 2 2

PÚRP. TROMBOCITOPÉNICA
IDIOPÁTICA 0 1

SINDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO 0 0

TROMBOCITOPENIA
GESTACIONAL 0 0

Análisis e interpretación. Hubo más número de casos de desprendimiento placentario
y diabetes gestacional entre las gestantes con preeclampsia severa y síndrome HELLP.
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TABLA 10. VÍA DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO

VÍA DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO PARTO CESÁREA
PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA

TROMBÓTICA 0 1

HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO 0 2

PREECLAMPSIA SEVERA 0 25

SINDROME HELLP 1 24

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA 1 12

SINDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO 0 4

TROMBOCITOPENIA GESTACIONAL 11 19

TOTAL 13 87

Análisis e interpretación. El 87% de los nacimientos fueron por cesárea mientras que
solamente un 13% de las pacientes tuvieron un parto vaginal, teniendo 11 de ellas
trombocitopenia gestacional.
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TABLA 11. EDAD GESTACIONAL NEONATAL PROMEDIO

CAUSA DE TROMBOCITOPENIA
EG NEONATAL

PROMEDIO
PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA 32

HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO 38

PREECLAMPSIA SEVERA 34

SINDROME HELLP 34

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA 37

SINDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO 36

TROMBOCITOPENIA GESTACIONAL 38

Análisis e interpretación. La edad gestacional promedio del Recién Nacido fue menor
entre la preeclampsia severa, síndrome HELLP y púrpura trombocitopénica trombótica.
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TABLA 12. PESO NEONATAL PROMEDIO

CAUSA DE TROMBOCITOPENIA
PESO NEONATAL

PROMEDIO
PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA TROMBÓTICA 1640

HÍGADO GRASO AGUDO DEL EMBARAZO 2895

PREECLAMPSIA SEVERA 2089

SINDROME HELLP 2084

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA 2577

SINDROME ANTIFOSFOLIPÍDICO 2373

TROMBOCITOPENIA GESTACIONAL 2868

Análisis e interpretación. De igual manera el peso promedio al nacer fue menor en las
mismas patologías.
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4.2. DISCUSIÓN

El presente trabajo de investigación incluyó un total de 100 gestantes con

trombocitopenia. Entre las pacientes, se determinó la causa de la trombocitopenia, se

hizo la clasificación por etiología y se analizó la resultante materna y neonatal. Entre los

resultados, se observó que las pacientes en edades entre 20 y 39 años son las más

afectadas con trombocitopenia. Las causas más frecuentes fueron la trombocitopenia

gestacional, preeclampsia severa y síndrome HELLP. Entre las complicaciones

maternas más frecuentes se encontró diabetes gestacional y desprendimiento

placentario. La cesárea se realizó en el 87% de los casos obteniendo neonatos a término

en un 45% mientras que el otro 55% fueron prematuros, de pacientes con preeclampsia

severa y síndrome HELLP más frecuentemente.

En el año 2015, se realizó la revisión de literatura comprendida entre el 2000 y 2015, se

determinó que la trombocitopenia gestacional es la causa más frecuente de

trombocitopenia en el embarazo con un 75%, seguida de la preeclampsia y síndrome

HELLP en un 15-22% y finalmente, la púrpura trombocitopénica idiopática en 1-4%

(Bergmann, 2015). Los resultados fueron similares a los encontrados en este estudio ya

que el orden de frecuencia coincide, excepto por el porcentaje que fue menor en

pacientes con trombocitopenia gestacional, alrededor del 30%.

Según un estudio realizado en Finlandia, 2015, en el cual se incluyó a 6487 pacientes

con preeclampsia, se buscó la asociación entre este trastorno hipertensivo y el

desprendimiento prematuro de placenta. Se concluyó que estas pacientes tienen el doble

de riesgo de presentar desprendimiento placentario sobre todo cuando la preeclampsia

se manifiesta antes de las 34 semanas de gestación; además indicó que no había

asociación cuando el desprendimiento placentario se presentaba a término (Parker,

2015). En este trabajo se determinó que justamente las complicaciones maternas más

frecuentes fueron desprendimiento placentario y anemia, específicamente en pacientes

con preeclampsia y síndrome HELLP.

En el 2012, se analizó un grupo de 936 gestantes, de las cuales 104 presentaron

trombocitopenia, correspondiendo al 11.11% de la población. Se determinó que la

trombocitopenia es un factor que predispone al nacimiento de prematuros y niños con

bajo peso al nacer, especialmente entre las gestantes con preeclampsia y síndrome



40

HELLP. El cuadro se acentuaba mientras menor era el conteo plaquetario (Onisâi,

2012). Los resultados de nuestra serie fueron similares ya que madres con patologías

como preeclampsia y síndrome HELLP tuvieron el mayor número de neonatos

prematuros y con menor peso; mientras que entidades como la trombocitopenia

gestacional no presentó complicaciones maternas ni neonatales.

En Ecuador, la trombocitopenia como tal, es poco conocida entre la población femenina

en edad reproductiva. Pero se está haciendo hincapié en las complicaciones maternas y

neonatales de entidades como preeclampsia que justamente son las que tienen mayor

importancia por su impacto negativo sobre el binomio madre-hijo.
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CAPÍTULO V

5.1. CONCLUSIONES

 El perfil de las pacientes del estudio era de gestantes en edad reproductiva

mayormente entre 20 y 39 años de edad, multigestas, con primaria como nivel de

instrucción, y de procedencia urbana.

 Las causas más frecuentes de trombocitopenia encontradas en las pacientes fueron

trombocitopenia gestacional, preeclampsia severa y síndrome HELLP.

 Las complicaciones que se presentaron en el curso del embarazo fueron

desprendimiento placentario y diabetes gestacional, mayormente en patologías

graves como preeclampsia severa y síndrome HELLP, ya que la trombocitopenia

gestacional al ser un trastorno benigno no presentó complicaciones.

 La vía de finalización del parto fue mayormente por cesárea justamente por la

necesidad de interrupción del embarazo por el alto riesgo de complicaciones

maternas y neonatales.

 Los neonatos en su mayoría fueron prematuros, llegando a un 55% de la totalidad,

debido a la morbilidad materna y riesgo de complicaciones obstétricas hubo la

necesidad de la interrupción del embarazo antes del término, pero en ninguno de

ellos hubo manifestaciones hemorrágicas.
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5.2. RECOMENDACIONES

 Informar a las mujeres en edad reproductiva sobre las posibles complicaciones que

pueden generarse si presenta algunas de las patologías que cursan con

trombocitopenia con el fin de disminuir la morbilidad materna y neonatal, ya que

tienen alto impacto en el binomio madre-hijo.

 Difundir los resultados de esta investigación ya que es el primer estudio de

trombocitopenias con su resultante materna y neonatal realizado en el Hospital

Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, con la colaboración del Servicio de

Hematología.
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ANEXOS

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

RESULTANTE MATERNA Y NEONATAL DE LAS PACIENTES OBSTÉTRICAS
CON TROMBOCITOPENIA SEGÚN SU ETIOLOGÍA EN EL HOSPITAL GINECO-

OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR AÑO 2015

HC:

EDAD:

OCUPACIÓN:

RESIDENCIA:

NIVEL DE INSTRUCCIÓN:

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES:

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES:

AGO: G:           P:           C:           A:

FUM:

SIGNOS VITALES: PRESIÓN ARTERIAL:

EDAD GESTACIONAL DEL DIAGNÓSTICO:

G. BLANCOS: HB: HTO: PLAQUETAS:

FUNCIÓN HEPÁTICA:  GOT: GPT: LDH:

TP: TPT:

BB TOTAL: BB DIRECTA: BB INDIRECTA:

FUNCIÓN RENAL: UREA: CREATININA: ÁC. ÚRICO:

GLICEMIA:

PATOLOGÍAS ASOCIADAS EN EL EMBARAZO:

VÍA DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO:

EDAD GESTACIONAL NEONATAL:

PESO NEONATAL:

APGAR:
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NÚMERO DE HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES QUE SE
INCLUYERON EN EL ESTUDIO

20809049
20760316
20800137
20814982
20821915
20654934
20669035
20691855
10713031
20796112
20609436
11399254
20797420
30115502
20807571
20802655
20784958
20286408
11171936
20803739
20778015
20793879
20799476
20810488
20611749
20802634
20751535
20562168
40808480
20810837
30122764
20669623
20447231
20831077
10955797
11353581
20650583
20429574
20766125
20804295
20666697
20801476
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20804985
20796442
10984800
20524169
20791797
20811595
20791114
20791817
20792144
20447231
11323630
20820424
20668397
11139458
20584502
20753965
20535280
30569988
20782346
20779821
20595397
20820536
20820196
11292251
20778429
20426418
20791255
20799862
20821203
20776516
20812605
20812189
20821639
20814422
11099563
30253825
20714621
20661822
20308178
20776007
20786012
20798230
20783841
20623400
20782346
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20792761
20822756
10806907
20818186
20820421
10783329
20809589
11171004
20802502
20807417
30187814
20821147
20798298
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