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HEMOSTASIA DURANTE EL EMBARAZO y 

Y EN EL PERIODO NEONATAL



Distintos escenarios clínicos

Tp: 13,0 seg
APP: 97 %

KPTT: 33 seg
Fib: 298 mg%

R. Plaq: 305.109 /L
DD: 396 ug/ml Tp: 20,3 seg

APP: 47%
KPTT: 46 seg
Fib: 185 mg%

R. Plaq: 258. 109 /L
DD: 2350 ug/ml

Tp: 12,5 seg
APP: 110%

KPTT: 27 seg
Fib: 546 mg%

R. Plaq: 175. 109 /L
DD: 1900 ug/ml



El embarazo, el nacimiento y el puerperio 
pueden estar asociados a complicaciones en la 

hemostasia, lo que aumenta la morbi-mortalidad 
materna y fetal

El embarazo y el puerperio 
son factores de riego para 
TEV con una incidencia 4-
50 veces mayor que una 
mujer no embarazada

El sangrado vaginal es una 
situación que puede ocurrir 

en algún momento durante el 
embarazo y en el posparto 

(HPP)



Durante el embarazo
El flujo sanguíneo aumenta un 

40%

Los factores de la coagulacion 
aumentan (excepto el FXI), 

fundamentalmente el 
fibrinógeno y el FVIII

El numero de plaquetas total 
aumentan hacia el final del 

embarazo, pero el recuento por 
volumen puede disminuir 

debido al aumento de volumen 
plasmático

La actividad fibrinolítica global, 
disminuida.

British Journal of Haematology, 2014, 164, 177–188



Durante el embarazo La superficie de la  placenta  
está en contacto con la 

circulación materna y las 
célulasde trofoblasto expresan 
altos niveles de Factor Tisular

Se genera un estado 
procoagulante para evitar el 
sangrado excesivo durante la 

separación de la placenta

El sangrado que se genera es 
diferente al sangrado en otras 
circunstancias como cirugía o 

trauma

Los niveles de TF están regulados por: 
inhibidor de la vía del factor tisular 

(TFPI), receptor endotelial de la 
proteína C, trombomodulina y anexina
V que actúan a través de una variedad 

de mecanismos.



Los cambios en el sistema 
hemostatico comienzan 
temprano, durante la 
invasión del trofoblasto en 
el endometrio y la 
formación de flujo 
fetoplacentario. Responden 
al aumento de estrógenos



Cambios fisiológicos generan cambios 

bioquímicos



Pruebas de coagulación

No muestran 
cambios

Pueden revelar algún 
patrón de 

hipercoagulabilidad



Cambios fisiológicos generan cambios bioquímicos

Test de rutina

Sistema fibrinolítico

• 391 mujeres con embarazos sin complicaciones y parto 
vaginal

• Se clasificaron en grupos acorde a la edad gestacional



Inhibidores 



Factores 



Nuestra experiencia

Trimestre

PS (%) (70-120) DD (ng/ml) (< 500) FVIII (%) (50-120)

Media DS P5 P95 Media DS P5 P95 Media DS P5 P95

1ª 63 17 37 94 500 209 154 954 111 34 56 154

2ª 58 14 36 89 851 434 401 1680 166 75 80 350

3ª 53 14 38 78 1423 550 622 2294 162 69 80 308

p 0,07 < 0,0001 0,003

• 183 mujeres 
embarazadas sanas

• Primer trimestre: 
<14 semanas

• Segundo trimestre: 
de >14 a < 27 
semanas

• Tercer Trimestre: > 
27 semanas





65-80% de los casos: Fisiológica

▪ Disminución de aprox 10%  

▪ Generalmente es tardía  

 Aumento volumen sanguíneo

 Aumento activación plaquetaria

 Aumento clearence

TROMBCITOPENIA gestacional:

Es realmente una 
trombocitopenia???

Trimestre Plaquetas

109/mm3 (DE)

Rango 

109/mm3

1 257 (61) 135-379

2 235 (49) 137-333

3 242 (48) 144-340

Nuestra experiencia…
224 embarazadas sanas 
• 57  en 1° trimestre 
• 48 en 2° trimestre 
• 119 en 3° trimestre

Nivel
VPM

Emb 3ª Trimestre Normal

1
(< 199. 109 /L)

8,79
(5,85-10,97)

8,17
(5,28-11,70)

2
(200-299. 109 /L)

8,26
(6,43-10,00)

6,43
(5,07-9,29)

3
(> 300. 109 /L)

8,51
(6,50-10,02)

6,22
(4,69-7,61)

P 0,09 < 0,0001

I Congreso Científico Profesional de Bioquímica 2016



Cuando la trombocitopenia es marcada, y comienza en el primer
o segundo trimestre, o inclusive en el tercero



Hay liberación de factor tisular (FT)
Durante el parto

J Thromb Haemost 2007; 5: 2415–20.



420 vs 340 mg% Estudio multicéntrico (PITHAGORE6 Study) 
• 106 maternidades
• 146 876 nacimientos
• 9365 HPP
• 738 por coagulopatía

En un modelo multivariado, considerando las variables de laboratorio para

coagulación, hemoglobina, tipo de parto, desgarros perineales, episiotomía, y el

tiempo entre el diagnóstico y toma de muestra de sangre, El fibrinógeno se asoció

independientemente con la gravedad de la HPP. Tomando como referencia un Fibri >

300 mg%:

✓ Fibri 200-300: OR para HPP grave 1,90 (01.16 a 03.09)

✓ Fibri < 200 mg%: 11,99 (2,56-56,06)



Conclusiones:  En los centros de 
maternidad, siempre
debería poder hacerse 
en el laboratorio: TP, 
KPTT, Fibri, R. plaquetas

 Los test se deben 
interpretar 
correctamente para 
este estado fisiológico 
de la mujer

 El laboratorio cumple un 
rol importante en la 
toma de decisiones en  
situaciónes de 
emergencia.



No es un adulto pequeño



Diferencias fisiológicas

• Síntesis disminuida

• Aumento de celarence

• Aumento del consumo

• Forma “fetal” de algunas proteínas

Fibrinógeno Proteína C



 Las proteínas de la coagulación No atraviesan

placenta

 Se sintetizan desde la semana 5-10 de

gestación

 La concentración de las proteínas depende de

la edad gestacional y postnatal

 Alcanzan niveles similares al adulto a los 6

meses de vida aproximadamente

 Al nacimiento, FV y FVIII tienen valores

similares al adulto. Factor de von Willebrand

muy aumentado





Hemostasia evolutiva 
 Es un termino que se introdujo por primer vez en la década

de los 80 por Dr Andrew 

 Se refiere a cambios numéricos en los niveles de las

proteínas de la coagulación

Blood. 1987; 70 (1): 165-172. 

N: 77
Día 1, 5, 30, 90 y180



N: 112 neonatos, 55 niños
Dia 1, 3, 1 mes, de 1-5años, 
de 6-10 y de11-16 





Dímero D

Factores 



Hemostasia evolutiva y dependencia de reactivos





Nuestra experiencia Monagle, et al 

Parámetros N Mediana Percentilo 2,5 th Percentilo 97,5 th

TP (seg) 419 15,7 13,0 20,4

APP (%) 419 69 47 96

KPTT (seg) 419 41 32 59

Parámetros N Mediana Percentilo 2,5 th Percentilo 97,5 th

FG (mg%) 274 283 189 422

FII (%) 368 50 32 82

FV (%) 368 93 61 132

FVII (%) 383 71 39 114

FX (%) 386 45 30 68

FVIII (%) 366 100 51 175

FIX (%) 351 61 30 117

FXI (%) 369 50 36 105

Parámetros N Mediana Percentilo 2,5 th Percentilo 97,5 th

Recuento de 

plaquetas (103/uL)

337 254 153 357

Parámetros N Mediana Percentilo 2,5 th Percentilo 97,5 th

Dímero D (ug/ml) 96 820 351 3000



Generación de plaquetas

Factores 
trombopoyèticos

Proliferación de 
progenitores 

megacariociticos

Diferenciación y 
maduración del 
megacariocito

Producción y liberación 
de plaquetas a la 

circulación



Desarrollo del megacariocito

CD 34, CD 33 Y CD41

1ªcélula 

reconocible 

morfológicamente

Alta capacidad de 

proliferación

Mide de 15-50 um, 

gran núcleo, citoplasma 

basófilo, sin gránulos 

(4N)

20-80 um, citoplasma 

policromatofilo. Contiene 

gránulos

150 um, citoplasma 

basófilo, núcleo 

multilobulado



 Las plaquetas están presentes en el feto desde

la semana 15 de gestación, llegando a valores

del adulto en la semana 22 aproximadamente

 Los precursores Megacariociticos son mas 

sensibles a TPO





Valores normales

150-450 .109/L (=adulto)

47000 RN 26-42 semanas de gestación

P 5% < 32 semanas: 104.109/L

P 5% > 32 semanas: 123 .109/L

NUESTRA EXPERIENCIA:
“RECUENTO DE
PLAQUETAS EN RN SANOS A 
TERMINO”:
n: 153     mayores a 36 sem de gestación 
P 5%: 154x 109/L



Función plaquetaria

• Menos respuesta a determinados agonistas 
(agregación plaquetaria y citometría de flujo)

• Muestran mejor hemostasia primaria 
(técnicas in vivo o sangre entera)

• Pretérmino (>30 semanas): muestran menos 
respuesta plaquetaria que RN a termino pero 
similar respuesta en su hemostasia primaria

• Causas que alteran la hemostasia primaria en 
el RN: anemia, indometacina, ampicilina



Respuesta de la transfusión de plaquetas 

sobre la hemostasia primaria

CB: sangre de cordón 

PB: plaquetas de adultos



Muestra de sangre

OK



• Citrato de sodio 3,2%

• Volumen mínimo 500 ul (TP, KPTT, DD, Factores)

• Muestras contaminadas con heparina NO 
SIRVEN PARA NINGUNA DETERMINCION

• Personal capacitado

• Ictericia fisiológica no afecta las determinaciones



RN con manifestaciones hemorrágicas: 

Laboratorio: TP, KPTT, Fibrinógeno, R Plaquetas, DD, 
Factores

Solo TP alterado: 
déficit congénito de V 

ò VII

Solo KPTT alterado: déficit 
congénito de FVIII 
(Hemofilia A), FIX 

(hemofilia B), FXI, factores 
de la fase de contacto ò 

enfermedad de von 
Willebrand

TP y KPTT alterado: 
déficit congénito de II ò 

X

Solo fibrinógeno bajo: 
hipofibrinogenemia, 
disfibrinogenemia, 

fibrinolisis 1º

Paciente con clínica 
hemorrágica y pruebas de 

coagulación normal: 
posible déficit de FXIII



Enfermedad Hemorrágica del RN



Score ISTH para CID



ALGORITMO



Enfermedad tromboembòlica neonatal

Trombofilia: tendencia a desarrollar trombosis

A. Primaria: por déficit congénito de los 
inhibidores de la coagulación o mutaciones en 
los factores (FV Leiden, P20210)

B. Secundaria: trastornos adquiridos (SAF 
materno, LES materno, CID, vías, etc)



Que debemos hacer?

 Estudiar al paciente alejado del evento agudo 

(12 semanas)

 La historia familiar ayuda al diagnostico

 En caso de encontrar alguna alteración, estudiar 

a los padres para hacer un correcto diagnostico

 PC y PS son vitamina K dependientes



Tratamiento

• Heparina no fraccionada: KPTT (1,5-2 veces el
basal), monitoreo de R. Plaquetas. Se requieren
dosis mas altas que en niños o adultos

• Heparina de bajo peso molecular: anti Xa (0,5-1,0
U/ml). Se requieren dosis mas altas que en niños.
En RNPt se requieren dosis mas altas que en
RNT.

Monitoreo con anti Xa: medir a partir de la
segunda dosis, exactamente a las 4 hs posteriores
de haberse colocado la heparina



Conclusiones: 

 Interpretar los resultados de laboratorio

teniendo en cuenta los rangos de referencia

adecuados.

 Necesario que cada laboratorio establezca sus

propios valores de referencia

 Baja incidencia de trombosis sin aumento del

riesgo de sangrado. Mecanismo protectivo?

 Niños con trombofilias hereditarias, no

desarrollan trombosis hasta la edad adulta.



De que se trataba??

Tp: 13,0 seg
APP: 97 %

KPTT: 33 seg
Fib: 298 mg%

R. Plaq: 305 109/L
DD: 396 ug/ml

Tp: 20,3 seg
APP: 47%

KPTT: 46 seg
Fib: 185 mg%

R. Plaq: 258x109/L
DD: 2350 ug/ml

Tp: 12,5 seg
APP: 110%

KPTT: 27 seg
Fib: 546 mg%

R. Plaq: 175x109/L
DD: 1900 ug/ml

Adulto sano RN sano

Embarazada 
sana 32 semanas 

de gestación





 Mujer de 27 años de edad, primípara, 38 semanas de 
gestación. 

 Se le realiza cesárea, sin complicaciones

 Herida quirúrgica húmeda 

 A las 8 hs comienza un sangrado mayor, que requiere 
recambio de vendaje en 2 oportunidades y GRS

 Se solicita laboratorio:

Caso clínico

Tp: 14 seg
APP: 80%
KPTT: 31 seg
Fibrinógeno: 230 mg%
R. De plaquetas: 260. 109/mm3

Tiempo de lisis de 
Euglobulinas: positivo

Fibrinolisis 1ª



Caso clínico 1
RN a término con sufrimiento perinatal (Hipoxia al momento del 
nacimiento), es derivado a nuestro Hospital para tratamiento 
con “Cool Cup”. Antes de ingresarlo, comienza con hemorragia 
en los sitios de punción y luego, hemorragia en los 
procedimientos invasivos.

Laboratorio de Hemostasia: MUESTRA OTORGADA POR LOS 
MEDICOS)

 Tp: 35,1 seg

 APP: 18% FII: 37%

 Kptt: 108 seg FV: 16%

 Fib: 110 mg% FVII: 50%

 R. plaq: 154 109/L FX: 19%

 DD: > 10000 ug/ml FIX: 29%

CID??
Enfermedad 

Hemorrágica del 
RN??

Coagulopatía 
post hipoxia



Caso clínico 2

RN a termino, sexo masculino, sin complicaciones. La madre refiere
ser “Hemofilica”. Haber tenido clínica hemorrágica hasta los 8 años
de edad.  Abuelo paterno Hemofilico, su padre no. No tiene
hermanos varones.

Laboratorio de Hemostasia:

TP: 16,9 seg FVIII: sin reactivo

APP: 61% F IX: 46 %

KPTT: 38 seg

Fib: 245 mg%

R. plaq: 180 109/L 

Hemofilia???


