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RESUMEN 
 
Por su impacto e implicaciones en la salud reproductiva, la pérdida gestacional recurrente 

(PGR), merece un abordaje especial desde el ámbito de la investigación biomédica. Dicha 

entidad afecta entre el 12 al 15% de las parejas en edad fértil y es recurrente hasta en el 

2% de ellas. En el Instituto Nacional de Perinatología, representa la cuarta causa de 

ingreso de la consulta ginecológica y el 5.8 % de las pacientes que se ingresan al mismo. 

La trombofilia hereditaria se ha asociado a la fisiopatología de la PGR pero se desconoce 

su impacto real, por lo que es necesario el estudio de polimorfismos protrombóticos que 

permitan corroborar dicho planteamiento. Se evalúo la asociación de las mutaciones: 

Factor V de Leiden, Protrombina G20210A, Metilen tetrahidrofolato reductasa (C677T, 

A1298C), como factores de riesgo para la PGR de origen no determinado. Se realizó un 

estudio de tipo prospectivo, descriptivo, observacional, de casos y controles de corte 

transversal. Se tomó como universo a mujeres en edad reproductiva atendidas o referidas 

al Instituto que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión, previo consentimiento 

informado, clasificadas en Controles: Mujeres en edad reproductiva con al menos dos 

hijos vivos y sin historia de PGR. Casos: Pacientes con historia de dos o más pérdidas del 

embarazo de origen no determinado. El método de muestreo fue no probabilístico por 

voluntarios. El anticoagulante lúpico y la resistencia a la proteína C activada modificada 

fueron evaluados por métodos coagulométricos. Los dímeros DD se determinó por 

método inmunoenzimático fluorométrico y la cuenta plaquetaria (CP) por sistema de 

cuenta electrónica de partículas. A partir de DNA genómico se realizó la genotipado de los 

polimorfismos de un solo nucleótido propuestos por PCR-RFLP y PCR en tiempo real 

en130 mujeres con PGR y 137 controles. Al encontrar que ninguno de los polimorfismos 

del perfil protrombótico es un factor de riesgo estadísticamente significativo que 

condicione la PGR, ya sea de forma individual FVL OR=1.14 (IC, 0.41-3.16), PT OR=2.16 

(IC, 0.87-5.32), C677T OR=1.00 (IC, 0.84-1.19, A1298C OR=1.22 (IC, 0.93-1.61) o de 

forma combinada, sugiere que nuestra población de estudio es diferente a la población 

caucásica, por lo que deben realizarse estudios multicéntricos que permitan corroborar 

dicho hallazgo, además de buscar nuevos polimorfismos que permitan ofrecer una mayor 

orientación médica para el tratamiento de esta patología.  
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ABSTRACT 
 
The recurrent pregnancy loss (RPL) is an aetiology with a high impact on reproductive health, 

and must be specially studied by the broad biomedical research area. RPL affects between a 

12 to 15% of the fertile people and its recurrence could achieve until 2% of them. At INPer, it 

represents the fourth cause of a gynecological consultation’s patient and the 5.8% of them 

became accepted in our institution. The hereditary thrombophilia is a disease that has been 

associated with the physiopathology of RPL, but it is unclear its real effect on it. Because of 

this, it is necessary to study some prothrombotic polymorphisms to confirm this possible 

assumption. To evaluate the association of the gene mutations of Factor V Leiden, 

Prothrombin G20210A, methylenetetrahydrofolate reductase (C677T, A1298C) like possible 

risk factors to RPL of unknown origin. We developed a prospective, descriptive, transversal 

and observational study (of cases and controls). We classified INPER’s women in 

reproductive age into two study groups: The control group comprised of women who had 

been at least two born babies and without a registration of RPL. And the study cases group 

integrated by women with 2 or more pregnancy losses of unknown origin’s clinical history. 

The sampling method was not probabilistic by volunteers. Both parameters, the lupic 

anticoagulant and the activated protein C resistance, were determined by coagulometric 

methods. Also, the D-D dimmers were evaluated by fluorometric immunoenzymatic assays. 

And using a particle electronic counting system we determined the platelet count (of the 

patients). From whole genomic DNA, we genotyped the single nucleotide polymorphisms 

mentioned above by PCR-RFLP and Real Time –PCR technologies. We studied 267 women, 

130 corresponding to RPL and 137 to the control group. We not found any association 

between the prothrombotic mutations evaluated, particularly being not significants alone, FVL 

OR=1.14 (IC, 0.41-3.16), PT OR=2.16 (IC, 0.87-5.32), C677T OR=1.00 (IC, 0.84-1.19, 

A1298C OR=1.22 (IC, 0.)3-1.61), and nor making different combinations of SNPs. The lack of 

association of these prothrombotic polymorphisms with the RPL suggests that our study 

population is widely different to the caucasian population. It is necessary to design 

multicentric studies that permits corroborate our results, additionally to the research about 

other new polymorphisms whose findings could be applied as a possible medical treatment to 

this affection. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Hemostasia 

 

  El sistema hemostático es un complejo conjunto de procesos fisiológicos que 

representa un mecanismo de defensa del organismo esencial para la vida. La función, 

interacción y regulación entre los componentes celulares y proteínas que participan en 

este dinámico proceso, permiten mantener permeable la luz del vaso sanguíneo, 

establecer el tapón hemostático si se ha producido una lesión a nivel endotelial y, en 

caso de una obstrucción por un coágulo de fibrina, generar su lisis. También contribuyen 

a la reparación del daño tisular y vascular. Además, de participar en la revascularización 

y la formación del nuevo tejido conectivo (Vicente et al., 2001). 

 

Para el correcto funcionamiento de dicho sistema es necesario que exista un delicado 

control y equilibrio entre los procesos de coagulación y fibrinolisis; ambos mediados por 

plaquetas y endotelio vascular así como por proteínas plasmáticas (Figura 1). 

 

De forma didáctica, este sistema comprende dos compartimentos: uno de carácter 

celular, integrado fundamentalmente por plaquetas y endotelio; el otro, de carácter 

plasmático, donde participan proteínas con actividad procoagulante que interaccionan en 

la superficie de las plaquetas para llevar rápidamente a la formación de fibrina, otras 

conocidas como inhibidores que modulan el sistema anterior pues previenen la 

formación de coágulos de forma descontrolada y, finalmente, las que inducen actividad 

fibrinolítica, cuyo cometido es limitar la cantidad de fibrina generada. Por tanto, para el 

correcto funcionamiento de dicho sistema es necesario que exista un delicado balance 

entre los sistemas procoagulante, anticoagulante y fibrinolítico  (Quintana y Martínez, 

2008a).  
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Figura 1. Hemostasia. Se representan las vías para mantener el equilibrio entre la activación e 
inhibición del sistema de la coagulación.  

 

 

1.2. Fisiología de la coagulación 

 

 El modelo celular de la coagulación, que ha venido a sustituir al modelo tradicional de 

la cascada de la coagulación, es una conformación de diversos elementos que 

incorporan el aporte de distintas disciplinas para explicar la coagulación o mecanismo 

hemostático lo más acoplado a como ocurre in vivo (Figura 1). El modelo celular 

propone que la coagulación se lleva a cabo en diferentes superficies celulares en tres 

fases: iniciación, amplificación y propagación (Hoffman y Monroe, 2001). Cuando ha 

ocurrido un daño vascular, el proceso de hemostasis comienza en la superficie de las 

células que rodean los vasos sanguíneos (fibroblastos, células mononucleares lisas, 

miocitos), leucocitos y endotelio, por exposición de la sangre al Factor tisular (FT). Este 

factor, nombrado también tromboplastina tisular, es una gucloproteína de membrana de 

46 KDa y el único factor de la coagulación que no circula en plasma (Kieffer y Phillips, 

1990). Tras la ruptura del vaso, el FT localizado en la membrana de las células 

extravasculares y endoteliales, se une al factor VII en la superficie de fosfolípidos de 

carga negativa y en presencia de calcio iónico, lo que genera la fase de iniciación.  El 

factor VII, a diferencia del resto de los factores de la coagulación, posee una fracción que 

circula en forma activa. El FT puede unirse, tanto a la forma activa (VIIa) como a la 
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zimógena del Factor VII, si bien la unión a la primera posee mucha mayor actividad 

(Eigenbrot, 2002). 

 

 El complejo FT-VIIa es capaz de convertir a dos sustratos, el factor IX y el factor X, en 

sus formas activas IXa y Xa. A este nivel se establece una primera autorregulación 

positiva de la vía, es decir, cuando los factores VIIa, IXa y Xa así producidos activan al 

factor FT/VIIa. Cabe destacar que esta fase de iniciación puede verse limitada por la 

presencia del inhibidor de la vía del factor tisular (IVFT) al inhibir a los FXa y FVIIa 

(Quintana y Martínez, 2008a). 

 

 Los factores IXa y Xa pueden difundir en la sangre y unirse a la superficie de las 

plaquetas activadas que han formado el tapón plaquetario primario. La activación de las 

plaquetas se asocia a la exposición de fosfolípidos cargados negativamente, que poseen 

una gran capacidad de captar factores de la coagulación y unir complejos enzima-

cofactor, esenciales para la propagación del sistema (Vicente et al., 2001; Kieffer y 

Phillips, 1990). 

 

El factor Xa unido a su cofactor Va y en presencia, como ya se menciono 

anteriormente, de fosfolípidos, forman el complejo protrombinasa en la superficie 

celular de las células que expresan el FT (Monroe et al., 1996), este complejo actúa 

sobre la protrombina para formar inicialmente pequeñas cantidades de trombina, 

estableciendo la denominada fase de amplificación puesto que se amplifica la 

hemostasia por activación de las plaquetas, el factor XI y los cofactores V y VIII (Briede 

et al., 2001; Coughlin, 2001; Eigenbrot, 2002). 

 

 Finalmente en la fase de propagación, que se lleva a cabo sobre la superficie de las 

plaquetas, se convierte la protrombina a trombina en grandes cantidades, misma que 

actúa sobre el fibrinógeno para producir monómeros de fibrina, los cuales se 

polimerizan en forma espontánea para constituir un tapón hemostático o coágulo, que se 

estabiliza mediante la formación de enlaces covalentes por acción del factor XIIIa 

(previamente activado por la trombina) (Quintana y Martínez, 2008a). Es así como la 

trombina establece entonces, una segunda autorregulación positiva a la vía, al activar el 

factor V, VIII y XI. El factor VIII que circula unido al factor de von Willebrand (FvW) 
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después de su activación por la trombina se disocia del mismo y forma un complejo en la 

superficie de las plaquetas con el factor IXa (complejo tenasa) que activa al factor X 

(Vicente et al., 2001) (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 2. Modelo celular de la coagulación. (Modificado de Carrrillo et al., 2007). 

 

 

 

 

 La activación del factor XI directamente por la trombina conduce a la formación 

adicional de más factor IXa que a su vez activa al factor X. Además de su actuación 

sobre el fibrinógeno, la trombina posee otras acciones hemostáticas y procoagulantes al 

inducir activación y agregación plaquetaria que ocasionan mayor formación del tapón 

plaquetario, contribuyendo con ello secundariamente a proporcionar una superficie 

celular de fosfolípidos cargados negativamente para la formación adicional de trombina y 
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generación de más fibrina (Quintana y Martínez, 2008b). Además, en esta fase la 

trombina modula la fibronólisis a través de la activación del inhibidor de la fibrinólisis 

activado por trombina (TAFI), éste es una carboxipeptidasa que libera la lisina 

carboxiterminal de la fibrina. Dado que esas lisinas son importantes para la unión de las 

enzimas fibrinolíticas, la activación del inhibidor impide la fibrinólisis (Martínez, 2002; 

Quintana y Martínez, 2008b). Por lo tanto, la hemostasia comprende un elevado número 

de reacciones e interacciones altamente complejas entre los componentes sanguíneos y 

la pared de los vasos, como queda reflejado en la Figura 2. 

 

1.3. Inhibidores fisiológicos de la coagulación   

 

Actualmente se reconoce que existe un predominio de la actividad antitrombótica que 

permite mantener la fluidez de la sangre, es decir, en estado líquido (Izaguirre, 2008). 

Solo ante un estímulo suficientemente intenso, una actividad procoagulante rebasa los 

mecanismos anticoagulantes y logra formar un trombo, es decir, la generación de 

trombina y fibrina solo ocurre cuando es estrictamente necesario y se limita al sitio del 

daño vascular. Tal y como se ha descrito con anterioridad la activación de la trombina no 

sólo determina un aumento en la vía de la coagulación, sino que también produce una 

estimulación de los sistemas anticoagulantes fisiológicos. Si bien para cada una de las 

reacciones procoagulantes existe uno o más mecanismos de regulación antitrombótica 

(Meillón y Nacho, 2008), se describen los tres sistemas que participan en la regulación 

de la fase plasmática de la coagulación: el sistema de la antitrombina/heparinoides, el 

inhibidor de la vía del factor tisular y el de la trombomodulina/proteína C y S. Estos 

sistemas actúan en forma coordinada para lograr limitar la actividad procoagulante 

plasmática y evitar así la propagación de trombos fuera del sitio donde son requeridos.   

 

1.3.1. Sistema de la antitrombina (AT) / heparinoides  

 

 La AT es una glucoproteína del grupo de las serin proteasas, cuya síntesis se realiza 

en el hígado. Se trata del principal inhibidor fisiológico de la trombina, pero también de 

los factores Xa, IXa y XIa. Al mismo tiempo actúa acelerando la disociación del complejo 

FT-VIIa. La actuación inhibidora de la AT sobre los factores de la coagulación se 

potencia unas 10,000 veces por su unión a la heparina o a las moléculas de heparán 
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sulfato presentes en la superficie de la célula endotelial. Este mecanismo constituye la 

base molecular de la utilización de la heparina como anticoagulante terapéutico (Vicente 

et al., 2001; Kieffer y Phillips, 1990). 

 

1.3.2. Inhibidor de la vía del factor tisular (IVFT) 

 

 El IVFT es una molécula con estructura muy peculiar que inhibe a dos factores 

procoagulantes, el VIIa y el Xa. Para que IVFT pueda inactivar al factor VIIa debe 

necesariamente unirse primero al factor Xa, esta última unión es facilitada en presencia 

de heparinoides (Valentin et al., 1994). La ventaja de este mecanismo es que la 

inactivación del factor VII se retrasa un poco hasta que se forma el factor Xa, lo que 

asegura que exista la actividad procoagulante inicial. 

 

1.3.3. Sistema de la trombomodulina / proteína C y proteína S 

 

Este sistema está compuesto por tres elementos principales que son la 

trombomodulina (TM), que es una proteína transmembranal endotelial, y las proteínas C 

(PC) y S (PS), que son sintetizadas en el hígado por un mecanismo dependiente de 

vitamina K, aunque la PS puede producirse también por las células endoteliales y los 

megacariocitos. Cabe destacar que la PC es una proenzima presente en plasma en 

condiciones normales y que estructural como funcionalmente, es muy parecida a las 

otras proteínas dependientes de la vitamina K, en particular al factor X.  

Gracias a este sistema antitrombótico, se inhiben tres proteínas que tienen gran 

capacidad de amplificación procoagulante: la trombina, el factor Va y el VIIIa. El 

mecanismo implica que la TM se una a la trombina induciendo: a) pérdida de su 

capacidad para generar fibrina y activar plaquetas, b) mayor inactivación de la  trombina 

por la AT y c) mayor eficiencia de la trombina para activar a la PC. (Meillón y Nacho, 

2008). 

 

La superficie de la célula endotelial posee una proteína receptora específica para la 

trombina denominada trombomodulina. Cuando la trombina se une a ella se altera 

mucho su especificidad enzimática siendo incapaz entonces de activar al factor V ni 

desdoblar al fibrinógeno, adquiriendo no obstante, la capacidad de activar a la proteína 



 9 

C, esta enzima activada (PCA) degrada proteolíticamente los principales cofactores de la 

cascada de la coagulación: factores Va y VIIIa. La inactivación del factor V y del factor 

VIII aumentan de forma notable (2 y 6 veces respectivamente) tras la unión de la 

proteína C a su cofactor: la PS. Este proceso puede ocurrir tanto en la membrana 

plaquetaria como en la de las células endoteliales y constituye un regulador 

importantísimo de la vía. Además de actuar como cofactor de la PC, la PS puede actuar 

directamente como proteína anticoagulante al unirse a fosfolípidos de carga negativa 

protrombóticos, expuestos (Vicente et al., 2001; Kieffer y Phillips, 1990). 

 

Resulta evidente tras lo descrito previamente, que el desequilibrio en los procesos o 

sistemas ya mencionados pueden desencadenar un episodio trombótico o dar lugar a 

una enfermedad hemorrágica (Vicente et al., 2001). 

 

1.4. Trombofilias 

 

El término trombofilia se emplea para describir los trastornos en la hemostasia que 

están asociados con el desarrollo de eventos trombóticos arteriales o venosos. Como 

sinónimos se han empleado: estado hipercoagulable, pre o protrombótico. Así, la 

trombofilia implica un exceso de activación del sistema de la coagulación sanguínea, ya 

sea por hiperactividad de función de los factores procoagulantes, o bien por una 

deficiencia de los mecanismos reguladores (inhibidores del sistema hemostático y/o del 

sistema fibrinolítico) (Kupferminc et al., 1999; Casellas, 2003). Entre las causas para la 

presentación de trombosis, encontramos tanto factores hereditarios (trombofilia 

hereditaria o primaria) como adquiridos (trombofilia secundaria) o bien, la combinación 

de ambos de factores (Tabla 1).  

 

La trombofilia hereditaria, hace referencia a mutaciones o polimorfismos en genes 

denominados de susceptibilidad (Press y DeLoughery, 2000), que provocan alteraciones 

funcionales en moléculas del sistema hemostático, entre las que destacan: antitrombina 

III (Vinazzer, 1999), proteína C (Reitsma, 1997), proteína S (Borgel et al., 1997), factor V 

(Bertina et al., 1994), protrombina (Poort et al., 1996), glicoproteína rica en histidina 

(Engesser et al., 1987), plasminógeno (Collen, 1999), inhibidor del activador de 

plasminógeno (Wiman, 1996),   a, b y g-fibrinógeno (Haverkate et al., 1995; Blomback, 
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1996), cofactor II de la heparina (Tollefsen, 1997) y trombomodulina (Wu y Matijevic-

Aleksic, 2000). 

 

Por su parte, la trombofilia adquirida engloba un grupo heterogéneo de trastornos, 

incluyendo diversas condiciones médicas: Síndrome de anticuerpos antifosfolipidos 

(SAAF) (Muñoz-Rodríguez, 1999), hemoglobinuria paroxistica nocturna, Síndrome 

Nefrótico, enfermedades inflamatorias intestinales, vasculitis y mesenquimopaías, 

cáncer, diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemias, etc. (Falcon, 1998; Seligsohn y 

Lubetsky, 2001). Además de estados fisiológicos y condiciones ambientales: embarazo y 

puerperio, toma de anticonceptivos orales, cirugía, traumatismos, estados 

postoperatorios, inmovilización prolongada, tabaquismo, ingesta de alcohol, etc. 

(Poblete, 2005; Villagómez et al., 2006; Rubio-Jurado, et al., 2007).   

 

Los factores de riesgo heredados o adquiridos pueden interactuar y sumarse 

(trombofilia mixta) para acelerar el proceso de formación de un trombo hasta que sea 

clínicamente manifiesto. Bajo esta perspectiva, los pacientes con defectos hereditarios 

cursan con un riesgo de por vida para el desarrollo de trombosis, sin embargo, para 

llegar a desarrollar la enfermedad, en ocasiones se requiere la interacción con otros 

factores genéticos o ambientales. La hiperhomocisteinemia leve o moderada, que se 

debe a una alteración tanto genética (polimorfismos en los genes de las enzimas CBS o 

MTHFR) como adquirida (deficiencia de vitamina B12, B6 o ácido fólico), representa un 

ejemplo de trombofilia mixta  (den Heijer et al., 1995).   
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Tabla 1. Estados de Hipercoagulabilidad  

 
Hereditarios o primarios 

 
Deficiencia de antitrombina III  

Deficiencia de proteína C  

Deficiencia de proteína S  

Resistencia a la proteína C activada - Mutación del Factor V  

Mutación G20210A en el gen de la protrombina  

Disfibrinogenemias  

 
Adquiridos o secundarios 

 
Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (SAAF) 

Lupus eritematoso sistémico (LES) 

  
EEnn  aassoocciiaacciióónn  ccoonn  eessttaaddooss  ffiissiioollóóggiiccooss  yy  eessttíímmuullooss  aammbbiieennttaalleess  

Resistencia a la  proteína C activada en ausencia de la mutación FV, Cambridge o Hong Kong 

Embarazo (especialmente en el puerperio) 

Inmovilización y viajes prolongados 

Traumatismo 

Estado postoperatorio 

Edad avanzada 

Uso de estrógenos (anticonceptivos, terapia de reemplazo hormonal) 

Obesidad  

Tabaquismo  

Dieta 

  
EEnn  aassoocciiaacciióónn  ccoonn  oottrrooss  ttrraassttoorrnnooss  ccllíínniiccooss  

Neoplasias 

Síndrome nefrótico  

Trombocitopenia inducida por heparina 

Síndromes mieloproliferativos 

Hemoglobinuria paroxística nocturna 

Hiperlipidemia 

Diabetes Mellitus 

Insuficiencia cardiaca congestiva 

Insuficiencia venosa 

 
Mixtos (hereditarios-adquiridos) 

 
Hiperhomocisteinemia: Mutación C677T en la enzima MTHFR, condición homocigota y Heterocigoto.  

   Déficit de CBS, condición heterocigota 

Valores elevados de FVIII, FIX, FXI y fibrinógeno 

  
Modificado de Rubio-Jurado, et al., 2007. 
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Existen diferentes pruebas de laboratorio tanto coagulométricas, inmunológicas como 

de biología molecular que en combinación con los datos clínicos, permiten conocer el 

estado pretrombotico del paciente y con ello proporcionar un diagnóstico y tratamiento 

adecuado. (Cumming y Siach 1999; Martínez, 2008). Las pruebas de hemostasia 

recomendadas se enlistan en la Tabla 2 y se mencionan las relacionadas con el 

presente trabajo. 

a) Citometría hemática, proporciona el valor de varios parámetros como la 

hemoglobina, el hematocrito, la cuenta de plaquetas, etc. Estos parámetros permiten 

saber si existe anemia, procesos infecciosos, trombocitopenia, etc.   

b) Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa), es el tiempo en segundo que 

tarda un plasma anticoagulado (citrato de sodio) en formar un coagulo in vitro, al 

agregarle la tromboplastina incompleta, un activador de la fase de contacto y calcio. Esta 

prueba de escrutinio, mide la actividad coagulante de los factores (fase de contacto, XI, 

IX, VIII, vW, X, V, II, I) involucrados en la generación lenta y sostenida de trombina. 

Además, puede ser útil como prueba de rastreo para identificar el anticoagulante lúpico 

de la familia de los anticuerpos antifosfolípido. 

c) Dímeros D (DD), son los productos terminales de la lisis del coágulo de fibrina 

mediada por la plasmina. Estos marcadores son los únicos que testifican realmente la 

presencia de fibrina. Concentraciones elevadas indican la existencia de la formación 

exagerada de fibrina así como en la fibrinólisis anormal. Su determinación en plasma ha 

sido posible gracias a la obtención de anticuerpos monoclonales que reconocen epítopes 

no expuestos en el fibrinógeno o sus productos de degradación. A pesar de que pueden 

ser usados para diagnosticar un estado hipercoagulable, algunas situaciones fisiológicas 

o clínicas pueden implicar un aumento en los DD (edad, embarazo, hematomas, 

síndromes infecciosos o inflamatorios,  cáncer, muestra coagulada, etc.).  

d) Anticoagulantes lúpicos (AL), son un grupo heteroespecífico de autoanticuerpos 

(IgG, IgA o IgM) que interfieren in vitro con las pruebas de coagulación dependientes de 

fosfolípidos como el TTPa y el tiempo de veneno de víbora de Russell. Tienen efecto 

anticoagulante solo in vitro porque impiden la reacción al bloquear los sitios catalíticos de 

los complejos fosfolípido-proteína (diezasa, protrombinasa, etc) que se forman  durante 

el proceso de la coagulación, y no inhiben específicamente a alguno de los factores de la 

coagulación. 
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e) Rresistencia a la Proteína C activada-FV (RPCA-FV), esta prueba modificada 

mide esencialmente la respuesta anticoagulante del paciente a la adición de proteína C 

purificada en presencia de un plasma deficiente de FV con lo que permite determinar 

principalmente la RPCA causada por la mutación en el Factor V de Leiden (FVL).  

 

 

 
Tabla 2. Pruebas de laboratorio recomendadas 

para el estudio de la trombofilia  

 

Pruebas de tamizaje 

Citometría hemática 

TTPa ,TP y TT 

 
Pruebas para hipercogulabilidad 

Dímeros D 

Fragmento 1+2 de la Protrombina 

 
Pruebas específicas de trombofilia 

RPCA: fenotipo 

Anticoagulante lúpico 

Proteína C: antigénica y funcional 

Proteína S: antigénica y funcional 

Antitrombina III: antigénica y funcional 

Anticuerpos anticardiolipina (IgG e IgM) 

Anticuerpos anti-ß-2-Glicoproteína 1 

Homocisteína plasmática 

 
Pruebas moleculares para las mutaciones 

Factor V Leiden 

G20210A en el gen de la PT 

En el gen de la MTHFR, cofactor II de la heparina, TAFI, etc.  

Modificado de Martínez, 2008. 
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1.5. Polimorfismos de un solo nucleótido  y trombofilias hereditarias  

 

El genoma humano posee 3.2 billones de pares de bases y se estima que el 99.9% de 

la secuencia de DNA de dos individuos es idéntica, por lo que el restante 0.1% 

representa la diversidad genética entre ellos. Dicha diversidad implica variaciones 

evolutivamente estables en la secuencia del genoma originadas por los errores en la 

replicación y reparación del DNA. Existen diferentes tipos de variaciones, pero alrededor 

del 90% se deben a substituciones de un nucleótido por otro, llamados SNPs (single 

nucleotide polymorphism) con una frecuencia alélica de alrededor del 1% en la población 

(Spalvieri y Rotenberg, 2004; Kulkarni et al., 2008).  

 

Los SNPs distribuyen a intervalos desiguales y se tienen evidencias de que pueden 

conferir susceptibilidad o resistencia al desarrollo de enfermedades o determinar la 

severidad o progresión de la enfermedad o influenciar la respuesta a fármacos (Spalvieri 

y Rotenberg, 2004). Los SNPs no-sinónimos (cambio de un aminoácido por otro) en 

regiones codificantes causan enfermedades genéticas ya que pueden cambiar la 

estructura y función de la proteína. Los SNPs sinónimos (no hay un cambio de 

aminoácido), los intergénicos y aquellos localizados en intrones u otras regiones no 

codificantes, pueden llegar a ser funcionales, es decir, si esas variaciones se localizan 

en regiones promotoras, en sitios de splicing o en regiones no traducibles 3’ o 5’, pueden 

alterar la estructura, función y expresión de productos génicos al afectar la regulación, el 

splicing o la estabilidad del ARNm (Irizarry, et al., 2000; Gould-Rothberg, 2001). 

 

Los avances en el conocimiento del genoma humano y las herramientas 

bioinformáticas a la fecha disponibles, hacen suponer que existen más de 5 millones de 

SNPs (Hao et al., 2008). Ya en el año 2001 fue publicado un mapa genómico que 

identifica y localiza 1.42 millones de ellos (The International SNP Map Working Group, 

2001). En cuanto al sistema hemostático se refiere, en años recientes se han publicado 

diversos trabajos que ponen de manifiesto la importancia de los SNP en el desarrollo de 

enfermedades tromboticas, A continuación se describen cuatro de los SNPs causantes o 

asociados a trombofilia hereditaria. 
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En años recientes se han publicado trabajos que ponen de manifiesto la importancia 

de los SNPs en el sistema hemostático, a continuación se describen cuatro de los SNPs 

más importantes causantes de trombofilia hereditaria. 

 

1.5.1. RPCA-FV  y Factor V Leiden 

 

El Factor V es una glicoproteína de 300 Kd, codificada por el gen F5 que se encuentra 

en el brazo largo del cromosoma 1 (locus 1q23) y está compuesto por 25 exones. En 

condiciones fisiológicas, el factor V activado (FVa) es esencial para acelerar la 

coagulación, al actuar como cofactor del factor Xa en la activación de la PT.  

 

Uno de los principales factores genéticos de riesgo trombótico que se hereda de forma 

autonómica dominante, es la presencia de la mutación puntual G  A en la posición 

1691 en el exón 10 del gen del factor V de la coagulación. El cambio nucleotídico 

ocasiona la substitución de una arginina por una glutamina en la posición 506 en la 

proteína. La variante genética puede denominarse como FV R506Q, aunque 

comúnmente se denomina Factor V Leiden (FVL) en homenaje a la Universidad donde 

en 1954 Bertina y col. realizaron sus investigaciones.  

 

La PCA como se ha descrito anteriormente, es una serinoproteasa con potentes 

propiedades anticoagulantes que actúa limitando la formación del trombo mediante la 

inactivación proteolítica de los cofactores Va y del VIIIa. La PCA impide la actividad del 

factor Va promoviendo la ruptura de los enlaces Arg306, Arg506 y Arg679, como puede 

observarse en la Figura 3. El corte en la Arg506 acelera el corte de las otras dos 

argininas, controlando de esta forma la velocidad y extensión de la coagulación. A su 

vez, el factor Va sirve como cofactor para la inactivación del factor VIIIa por la PCA.  

 

En la mutación FVL, el cambio aminoacídico destruye el sitio natural de ruptura 

(Arg506) y la PCA no puede romper este enlace, por lo que la velocidad de digestión de 

las otras dos argininas es diez veces mas lento y por lo tanto, la inactivación del factor 

Va es mucho más lenta, lo que conduce a un aumento en la producción de trombina y 

finalmente a una mayor tendencia a la trombosis en los individuos con esta anomalía 
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genética, patología conocida como resistencia a la actividad anticoagulante de la PCA 

(RPCA) (Figura 3 y 4). 

 

La alteración genética responsable del FVL debe ser considerada como un 

polimorfismo, ya que está presente en más del 1% de la población sana.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación esquemática del procesamiento proteolítico del factor V. 
El Factor v es una larga glicoproteína de cadena sencilla organizada en los siguientes dominios: A1-
A2-B-A3-C1-C2. La activación del Factor Va se lleva a cabo vía proteólisis por la trombina o el factor 
Xa. El Factor Va se compone de una cadena pesada (dominios A1 y A2) y una cadena ligera 
(dominios A3, C1 y C2). Durante el proceso de inactivación, la proteína c activada (PCA) escinde al 
Factor Va en las Arg506, Arg306, Arg679. La mutación puntual G→A en el nucleótido 1691 en el gen 
del Factor V origina el cambio de la arginina (R) 506 por una glutamina (Q). Esta substitución 
disminuye notablemente el proceso de inactivación del Factor Va mediado por la PCA en este sitio de 
ruptura, constituyendo la base molecular de la Resistencia a la PCA (RPCA).  
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Figura 4. Representación esquemática del efecto protrombótico del FVL en la coagulación, el 
sistema fibrinolítico y el sistema anticoagulante de la PC. El FVL conduce a una disminución en la 
inactivación del FVa y por ende, a un incremento en la actividad del mismo, lo cual conduce a un 
aumento en la producción de trombina, lo que a su vez provoca un aumento en la formación del 
trombo. El incremento de trombina también induce el aumento en la generación TAFIa (un inhibidor 
del sistema fibrinolítico). Además, el FVL también afecta la actividad anticoagulante en el sistema de 
la proteína C, pues es un pobre cofactor en degradación del FVIIIa mediada por la APC. Tomado de 
Zöller et al., 1999).  

 

1.5.2. Factor II o protrombina 

 

El gen de la Protrombina (PT) se expande a lo largo de 21 kb, localizado en el 

cromosoma 11, banda 11p11-q12. Este gen esta organizado en 14 exones, separados 

por 13 intrones y con regiones no codificantes 5’ y 3’. La PT es el precursor de la 

trombina, el efector final de la cascada de la coagulación que conduce a la formación 

de fibrina.  

 

Así, la PT es el zimógeno clave en el equilibrio entre procoagulación y 

anticoagulación porque promueve la coagulación por retroalimentación positiva y la 

anticoagulación mediante la activación de la vía de la proteína C.   

 

Se ha descrito una mutación puntual en el gen de la protrombina asociada con un 

aumento del riesgo de trombosis que se hereda de forma autonómica dominante. Esta 

mutación se localiza en la región 3'-no codificante (3'UTR) de este gen y consiste en 

la substitución del nucleótido G por el nucleótido A en la posición 20210 (G20210A).  
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El mecanismo por el cual esta alteración incrementa el riesgo trombótico no es bien 

conocido, la hipótesis más aceptada hace referencia a un posible incremento en la 

eficiencia de poliadenilación del ARN mensajero, dando lugar a un ARNm que se 

traduce con mayor eficiencia o al incremento de ARNm que generaría una mayor 

síntesis proteica (Lane et al., 2000).   

 

Desde el punto de vista funcional se ha demostrado que esta mutación se asocia 

con el incremento de niveles de protrombina en plasma, lo que promueve la 

generación de más trombina y la disminución de la inactivación del factor V por la 

proteína C activada (von Ahsen et al., 2004).   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Estructura del gen de la protrombina humana y localización de la mutación 20210 
G→A. El gen de la protrombina comprende 14 exones y se extiende aproximadamente 20 Kb de DNA 
en el cromosoma 11. Los exones son representados por barras negras y los intrones por líneas. El 
RNAm tiene un tamaño aproximado de 2.1 Kb y se compone de una región traducible (caja en gris) y 
regiones 5’ y 3’ no traducibles (cajas claras). La secuencia nucleotídica que flanquea la transición 
G→A en el nucleótido 20210 en la región 3´UTR se indica en negritas. Tomado de Zöller et al., 1999). 
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1.5.3. Metiléntetrahidrofolato  reductasa  (MTHFR) 

 

 La Homocisteína es un aminoácido, formado en el curso del metabolismo de la 

metionina, el cual es un aminoácido esencial que interviene en los procesos de 

crecimiento y división celulares, además de constituir la única fuente de homocisteína. La 

homocisteína proviene de la metionina tras la producción de dos productos intermedios: 

s-adenosil metionina (SAM) y s-adenosil Homocisteína (SAH). A partir de ahí, su 

metabolismo puede seguir dos vías igualmente activas, puesto que cada una de ellas 

cataboliza la mitad de la homocisteína existente (Falcón, 1998).  

 

 La primera vía denominada transulfuración, dependiente de la vitamina B6, origina en 

primer lugar cistationa (por acción de la cistationina-ß-sintetasa) y posteriormente 

cisterna (que se excreta por orina) tras la acción de la cistationasa. 

 

 La segunda vía, de remetilación, donde la homocisteína es convertida a metionina a 

través de dos rutas metabólicas: En la primera, la transferencia de un grupo metilo del 5-

metiltetrahidrofolato (Metil-THF) a la homocisteína causa la formación de metionina y 

tetrahidrofolato (THF). La vitamina B6 es un cofactor esencial en dicha reacción al 

facilitar la transferencia de un grupo metilo. La regeneración del Metil-THF sucede tras la 

reducción de la 5,10 metilen tetrahidrofolato (Metilen-THF), proceso catalizado por la 

enzima metilentetrahidrofolato reductasa (5,10 MTHFR); La segunda vía de remetilación 

se realiza a través de la enzima betahomocisteína metiltransferasa (Falcón, 1998; 

Seligsohn y Lubetsky, 2001). Las reacciones bioquímicas y metabólicas pertinentes a la 

homocisteína se encuentran esquematizadas en la (Figura 6). 

 

La hiperhomocisteinemia puede aparecer como consecuencia de defectos 

enzimáticos congénitos o bien de forma adquirida debido al déficit en la ingesta diaria de 

folato o vitamina B6 o B12 (6,13). La insuficiencia renal crónica, el hipotiroidismo, el 

consumo de cafeína, tabaco o fármacos (hidantoínas) se acompañan también de 

hiperhomocisteinemia (Gandhi et al., 2005). 
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Modificado de Proc Natl Acad Sci, 2003 

 

Figura 6.  Vías para el metabolismo de la homocisteína. La Homocisteína se metaboliza por 
transulfuración a cisteína, dependiente de la vitamina B6 o por remetilación a Metionina. La 
remetilación esta catalizada por la metionin sintasa (MS). SAM = S-adenosilmetionina. SAH = S-
adenosilhomocisteína. THF = tetrahidrofolato.            BHMT = betahomocisteína metiltransferasa. CBS 
= Cistationina-ß-sintetasa. MAT = metionin adenosin transferasa. 
MTHFR = Metilentetrahidrofolato reductasa. 
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Las formas hereditarias se deben a defectos en las enzimas que intervienen en el 

catabolismo de la homocisteína. Existen dos polimorfismos, que se heredan de forma 

autonómica recesiva, en el gen que codifica para la MTHFR. El primero de ellos 

consistente en la substitución de una citosina por timina en el nucleótido 677 (C667T),  

dando lugar a una enzima que posee una menor actividad y determina la aparición de la 

hiperhomocisteinemia que sólo se evidencia si coexiste con el déficit de folatos, esta 

situación puede reducirse exitosamente con dosis altas de una combinación de las co-

enzimas vitamínicas respectivas. El segundo polimorfismo se produce en la región 

regulatoria de la enzima a través del cambio de una adenina por una citosina en la 

posición 1298 (A1298C), el cual reduce la actividad enzimática pero no provoca 

hiperhomocisteinemia a menos que la mutación C677T también este presente (De 

Stefano et al., 1996). 

 

La hiperhomocisteinemia se diferencia de otras trombofilias heredadas en que no se 

asocia a un defecto genético de las proteínas de la cascada de la coagulación. Se 

presume que la actividad trombogénica de la homocisteína pudiera ejercerse a través de 

diversos mecanismos aún no bien definidos. Algunos autores han demostrado que la 

homocisteína aumenta el riesgo trombótico al inducir daño endotelial (y con ello modificar 

la interacción entre el endotelio y los factores de la coagulación) y/o a través de la 

activación de la coagulación.  

 

El primer mecanismo implicaría que el daño endotelial es producido por la oxidación 

de la homocisteína con producción de radicales libres que lesionan el endotelio directa o 

indirectamente a través de la vía de la lipoperoxidación (Zavala-Hernández et al., 2007). 

 

La activación de la coagulación se genera cuando la homocisteína induce la expresión 

del FT por las células endoteliales (actividad que no esta presente en condiciones 

fisiológicas), incrementa la formación de trombina por su capacidad de potenciar la 

actividad de los factores V y XII. También suprime la expresión de trombomodulina y la 

activación de la proteína C, reduce la expresión endotelial del sulfato de heparán e inhibe 

la fibrinólisis al impedir la actividad del plasminógeno. Un mecanismo adicional a los 

anteriores involucraría la activación de la vía intrínseca de la coagulación debida al 

depósito en el endotelio de cristales de homocisteína (D’Angelo y Selhub et al., 1997). 
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1.6. La gestación como factor de riesgo trombótico 

 

 La gestación se asocia a cambios significativos en el sistema hemostatico. Entre estos 

cambios destacan el incremento de las concentraciones de proteínas procoagulantes 

como el factor de von Willebrand, V, VIII, X, XII, el fibrinógeno y una disminución de los 

valores plsmáticos de  anticoagulantes como la PS (Casellas, 2003).  Aproximadamente 

un 38 % de las gestantes desarrolla RPCA en el transcurso del tercer trimestre, en 

relación con el aumento de los factores V y VIII y la disminución de la PS. No se 

observan cambios en la concentración de PC o AT III (Bulletti et al., 1996; Clark et al., 

1998). La actividad fibrinolítica está disminuida durante la gestación, debido en parte al 

aumento de las concentraciones del inhibidor del activador del plasminógeno tipos 1 y 2, 

el último de origen placentario (Greer, 1994). Además de las variaciones en la 

composición de la sangre, otras modificaciones, como la estasis venosa (que alcanza su 

máximo a las 36 semanas), contribuyen a incrementar el riesgo trombótico (Greer, 1999). 

Estas adaptaciones fisiológicas permiten el desarrollo de una adecuada circulación 

uteroplacentaria y minimizan las pérdidas de sangre en el momento del parto, pero 

también generan un estado hipercoagulabilidad. 

 

Adicionalmente, otros factores pueden aparecer durante la gestación incrementando 

aún más dicho estado, estos incluyen: inmovilidad durante la amenaza de parto 

pretermino (APP), ruptura prematura de membranas (RPM), obesidad (>80 Kg), 

multiparidad (4 o más), infecciones, edad >35 años o la práctica de la cesárea (Casellas, 

2003; Kujovich, 2004). 

 

 Por lo anterior, la preocupación clínica resulta evidente pues la gestación aumenta el 

riesgo de tromboembolismo venoso entre 2 y 4 veces sobre el riesgo basal. Más aún, el 

riesgo aumenta en mujeres con historia personal o familiar de trombofilia, lo que puede 

conducir a complicaciones del embarazo como son la preclampsia/eclampsia, el 

desprendimiento de placenta normoinserta o la pérdida gestacional recurrente, entre 

otros. Todas ellas entidades de alto impacto en la salud reproductiva de la mujer.  
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1.7. Pérdida gestacional recurrente (PGR)  

 

 La pérdida de la gestación es un concepto amplio que involucra no solo la falta de un 

hijo vivo y viable al término del embarazo, sino que tiene implicaciones de carácter social 

y emocional por lo que ello representa para una pareja. Se reconocen diferentes tipos 

de perdida del embarazo, si abarca el periodo comprendido desde la concepción hasta 

la cuarta semana de la gestación se le denomina perdida presomitica o subclinica, 

incorrectamente llamada preembrionaria, si ocurre entre la quinta y la octava semana 

del embarazo: pérdida somítica o embrionaria, entre la semana 9 hasta antes del 

nacimiento: muerte fetal, o bien, si acontece en un recién nacido o de hasta 30 días de 

vida: muerte neonatal (England, 1983; Moore y Persaud, 1999; Geis y Branco, 2001). 

 

 Clínicamente la pérdida embrionaria o fetal puede ocurrir como un aborto 

espontáneo, tradicionalmente definido como la pérdida de la embarazo antes de que el 

producto sea viable, es decir, antes de la semana 20 de gestación o la expulsión de un 

feto con un peso corporal inferior a 500 gramos. Después de la semana 20 la perdida 

fetal se denomina muerte intrauterina (obito) o muerte neonatal según sea el caso 

(Winter et al., 1988; Moore y Persaud, 2004; Kujovich, 2004). La pérdida gestacional 

espontánea ocurre entre 10 al 20% de todos los embarazos clínicamente reconocidos 

(Edmonds et al., 1982; Roman y Stevenson, 1983), y dicha  frecuencia podría alcanzar 

hasta el 50%,  puesto que muchas las concepciones se pierden en el período 

presomítico antes de que la gestación pueda ser reconocida clínicamente (Miller et al., 

1980; Knowles, 1987) y tan solo un 5% de las pérdidas del embarazo implican una 

muerte fetal o neonatal (Geis y Branch, 2001). 

 

Aunque la definición más aceptada para la PGR  implica tres o más pérdidas 

espontáneas consecutivas del embarazo (Rai y Regan, 2006), ahora su estudio y 

tratamiento se inicia con dos o más pérdidas consecutivas o más de dos aunque no sean 

consecutivas (Coulam, 1991; Geis y Branco, 2001; Pérez, 2007; Bellver et al., 2008). 

Actualmente, el término PGR se utiliza en lugar de aborto recurrente o habitual, porque a 

pesar de que los abortos espontáneos constituyen casi todas las pérdidas gestacionales 

repetitivas, no son la única causa y deben distinguirse los abortos terapéuticos, 

embarazos ectópicos, partos inmaduros, muertes de productos pretermino y 



 24 

enfermedades trofoblásticas, ya que en todos estos casos existe embarazo y no se logra 

un hijo vivo. Más aún, la PGR puede ocurrir como cualquier tipo de pérdida del embarazo 

descrita con anterioridad (presomítica, embrionaria, muerte fetal y neonatal) o como una 

mezcla de todas ellas (Otero et al., 2004), (Figura 7). Por otro lado, la palabra habitual, 

derivada de hábito, implica cierta conducta reiterativa por parte de la madre, lo que 

genera sentimientos de culpa, independientemente de que no sea verdad, por lo que los 

términos recurrente, recidivante o repetitiva resultan mas convenientes (Pérez, 2007).  

 

 

Figura 7.  Esquema de los  t ipos de pérdida gestac ional.  

 

La incidencia de esta complicación obstétrica es del 2 al 5% en parejas en edad 

reproductiva (Mills et al., 1988; Stirrat, 1990; Kovalevsky et al., 2004). Después de una 

pérdida de la gestación, el riesgo de presentar una subsecuente es un poco mayor que 

la incidencia normal, que es de alrededor de 15%, después de dos pérdidas el riego se 

incrementa a 25% y después de tres aumenta a 33% (Stirrat, 1990).  Si no ha habido 

hijos vivos, después de tres abortos el riesgo de presentar una nueva pérdida es de 40 a 

45%, mientras que si ya se tuvieron hijos es de alrededor del 30% (Clifford et al., 1997). 

El riesgo de presentar una pérdida espontánea se incrementa con la edad de la madre, 

con un riesgo de 7 a 15 % antes de los 30 años, 8 a 1% entre los 30 y 34 años, 17 a 

28% entre los 35 y 39 años y entre 34 a 52% para mujeres mayores de 40 años (Pérez, 

2007).  

 

PPéérrddiiddaa  PPrree--ssoommííttiiccaa  

 SSeemmaannaa 4 SSeemmaannaa  88  SSeemmaannaa  2200  SSeemmaannaa  3399  
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DDííaa  3300 
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La etiopatogenia de la PGR es amplia donde los factores inmunológicos (síndrome 

antifosfolípidos y lupus eritematoso sistémico) comprenden el 30% de los casos; las 

causas anatómicas (anormalidades uterinas e incopetencia cervical) aproximadamente 

un 10%, las endocrinas (estrógenos, progesterona, diabetes y hormonas tiroideas) 

cerca del 7%, anomalías cromosómicas (anueploidias y translocaciones) en un 6%; 

infecciosas (vaginosis bacteriana) y ambientales (exposición a drogas, tabaco, alcohol 

y enfermedades sistémicas maternas) en tan solo el 2%. (Royal Collage of Obstetricians 

and Gynaecologists, 2003). Sin embargo, alrededor del 40-50% de los casos de PGR, la 

causa continua siendo desconocida (Bulletti et al., 1996; Bick, 2000). 

 

Con base a lo descrito previamente, se ha propuesto que los SNPs en genes 

trombofílicos que afectan zimógenos y cofactores implicados en la modulación de los 

procesos de la hemostasia, en combinación con un estado hipercoagulable perse como 

lo es el embarazo, pueden conducir a diversas complicaciones obstétricas, como la PGR 

(Kovalevsky et al., 2004; Jivraj et al., 2006). 
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2. ANTECEDENTES  

 

  2.1. Trombofilias hederitarias y PGR 

 

Diversas patologías gestacionales contribuyen a una importante morbilidad 

fetomaterna, entre las que destacan: abortos del primer y segundo trimestre, abortos 

recurrentes, retraso en el crecimiento intrauterino, muerte fetal intrauterina, parto 

prematuro, preeclamsia y abruptio placentae. Aunque de etiología en gran medida 

desconocida, todas estas manifestaciones clínicas, pueden estar asociadas a 

anormalidades de la vascularización placentaria y a trastornos de la hemostasia que 

conducen a una circulación fetomaterna inadecuada. Así, algunos estudios han 

examinado la evidencia anatomopatológica a nivel placentario, describiendo presencia 

de trombos intravasculares, vasculopatía decidual, necrosis isquémica e infartos en las 

vellosidades coriales, postulando que la trombofilia materna condiciona el desarrollo de 

trombosis en los vasos deciduales e infartos placentarios con la consiguiente alteración 

de la circulación placentaria, baja perfusión sanguínea y con ello la pérdida fetal. Sin 

embargo, otros estudios sugieren que determinados trastornos en el feto pueden 

condicionar trombosis e infartos en el lado fetal de la placenta (Rai, 2003; Ariel et al., 

2004). 

 

Existen numerosas publicaciones que han analizado la relación entre polimorfismos 

en genes trombofílicos y la pérdida del embarazo (Kupferminc et al., 1999; Martinelli et 

al., 2000; Alfirevic et al., 2001; Rai et al., 2003, entre otros), pero las conclusiones 

alcanzadas, aún son controversiales, el motivo radica en la gran heterogeneidad de los 

estudios realizados: no hay un consenso en la definición de los tipos de pérdida,  el 

período gestacional cuando se produce la complicación obstétrica es muy disímil, no 

indican si se ha realizado la exclusión de otras posibles causas de pérdida del embarazo, 

el tamaño de muestra es insuficiente, no hay el mismo numero de casos y controles, la 

mayoría de las publicaciones tienen un carácter retrospectivo etc. En el caso de las 

publicaciones mexicanas, los escasos estudios, no se encuentran al realizar búsquedas 

sistematizadas (Metanálisis), aportan escasa evidencia científica, evalúan diferentes 

trombofilias en grupos reducidos de pacientes seleccionados, comparan la patología con 
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un grupo control no siempre adecuado o no lo incluyen, no toman en cuenta los 

antecedentes trombóticos de la paciente o sus familiares o carecen de una adecuada 

estandarización de las pruebas diagnósticas. En la Tabla 3 se resumen algunos estudios 

que ejemplifican lo anteriormente descrito.  

 

 A pesar de las limitaciones citadas, diversos metaanálisis (Rey et al., 2003; 

Kujovich et al., 2004; Robertson et al., 2005) y artículos de revisión (Pabinger y 

Vormittag, 2005; Middeldorp, 2007) han evaluado la fuerza de asociación entre la 

pérdida de la gestación y la trombofilia tanto adquirida como heredada. A 

continuación, se describen algunos de los estudios más representativos los cuales 

han sido seleccionados de los metanálisis mencionados (Tabla 3). 

 

2.1.1. Resistencia a la proteína C activada (RPCA) 

 

La RPCA puede tener un origen congénito o adquirido. La RPCA de carácter 

adquirido puede observarse en la gestación asociada a la toma de conceptivos orales 

(ACO) o a la existencia de anticuerpos antifosfolípido (Balasch et al., 1997) 

 

Durante un embarazo normal puede existir una RPCA adquirida que por si misma 

podría explicar algunos casos de pérdidas fetales, pero que junto con la mutación FVL, el 

riesgo es muy superior. En 1997, Brenner y cols., encontraron una mayor frecuencia de 

abortos del segundo trimestre, entre pacientes con RPCA hereditaria (mutación del FVL) 

como adquirida. 

 

Entre los estudios que relacionan perdidas gestacionales con la presencia de RPCA, 

se encuentra el de casos y controles realizado por Rai y cols. en el 2001, donde se 

describe una elevada prevalencia de RPCA adquirida en mujeres con aborto recurrente 

en el primer trimestre de la gestación con respecto al segundo trimestre y a la población 

control, por lo que la RPCA sería un factor de riesgo de pérdida fetal en el segundo 

trimestre del embarazo. 
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Sarig y cols., en el 2002, también encontraron que la APC adquirida en ausencia del 

factor FVL, era mayor en pacientes con PGR de origen no determinado, comparada con 

los controles (9-38-% vs 0-3%). 

 

2.1.2.  El factor V de  Leiden  

 

Dentro de las formas congénitas, el  FVL, es la causa hereditaria más común de 

RPCA, responsable de aproximadamente el 95 % de los casos. 

 

En 1997 Dizon-Towson y cols., mostraron que la expresión fetal del FVL incrementa el 

riesgos abortos y predispone a infartos en la cara fetal de la placenta; en este estudio es 

el estado de portador del feto mas que el de la madre el determinante de la pérdida fetal, 

en cambio el estado de portador del padre no parece tener influencia.  

 

A pesar de las diferencias étnicas, varios estudios encuentran una significativa 

prevalencia del FVL en mujeres con abortos de repetición. En los realizados por 

Grandone y cols. (1997a) y Brenner y cols. (1999), el riesgo va unido al segundo y tercer 

trimestre de la gestación, como ya lo había puntualizado Rai en 1996. Por lo que se 

podría pensar que los abortos del primer trimestre se deben mas a fallos en la 

implantación que a una tendencia trombótica, sin embargo, en los estudios de Younis y 

cols. (2000) y Foka y cols. (2000), el FVL es un factor de riesgo tanto en el primero como 

en el segundo trimestre, aunque para el ultimo autor, la prevalencia es mas sugestiva en 

el segundo trimestre. 

 

Según estos datos, el FVL, además de ser un factor de riesgo moderado en el 

desarrollo de tromboembolismo venoso, también lo sería en los abortos recurrentes, a 

través de la formación de infartos trombóticos placentarios. En este sentido se han 

publicado dos estudios que demuestran que las lesiones placentarias fueron 

significativamente más prevalentes en presencia de dicha mutación (Greer,1999; 

Sibai,1999). Sin embargo, no todos los trabajos encuentran asociación (Kutteh,1999; 

Jindal et al., 2006). Estas contradicciones acerca del papel exacto de la mutación como 

desencadenante de pérdidas fetales, probablemente obedezcan a los distintos criterios 
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de selección tanto de los pacientes como de los controles, incluyendo la propia definición 

de aborto recurrente y la exclusión de otras causas de aborto. 

 

2.1.3. El Factor II de la coagulación o PT  

 

 Los estudios realizados por Gris y cols. (1999), Pickering y cols. (2001) y Carp y cols. 

(2002) entre otros, no encontraron una asociación entre esta mutación y las pérdidas 

recurrentes fueran precoces o tardías. Por su parte, Brenner en 1999, señala una mayor 

frecuencia de esta mutación entre pacientes que habían sufrido pérdida del embarazo en 

comparación con los controles, aunque esta asociación no fue estadísticamente 

significativa.  

 

Sin embargo, los estudios dirigidos por Souza y cols (1999), Pihusch y cols. (2001), 

Morrisey y cols., (2002) y algunos mas, encontraron la mutación en el gen del PT en el 4-

9% de mujeres con PGR (la mayoría del primer trimestre) comparado con el 1-2% de los 

controles, con un OR de 2-9. Así, Foka y cols. en el 2000 estudiando 80 pacientes y 100 

controles, encontraron una prevalencia de 9% y 2% respectivamente (OR=4.6, p=0.038). 

 

2.1.4. Enzima MTHFR, mutaciones C677T y A1298C 

 

Además de su efecto protrombótico, que produciría infartos e insuficiencia vascular 

placentaria, la hiperhomocisteinemia a través del daño endotelial vascular, podría 

interferir con la implantación del feto o también podría originar embriotoxicidad  (Nelen et 

al., 2000, Gris et al., 2003). 

 

El metaánalisis realizado por Nelen y cols. en 2000, encontró que la 

hiperhomicisteinemia incrementaba de 3-4 veces el riesgo de pérdida temprana del 

embarazo. La revisión hecha a tejido de abortos espontáneos de mujeres con  pérdida 

temprana del embarazo sugirió que los niveles elevados de homocisteína podría causar 

una vascularización defectuosa en las vellosidades coriónicas, predisponiendo a la 

pérdida.   
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Sin embargo los resultados del metaánalisis hecho en el año 2003 por Rey y cols., no 

encontraron asociación con pérdidas recurrentes tempranas o tardías.  

 

2.1.5. Defectos Trombofílicos combinados 

 

Los datos arrojados por las diferentes publicaciones, pone de manifiesto que la 

trombofilia es un trastorno multigénico. Así, la coexistencia del FVL con la mutación de la 

PT, puede aumentar la probabilidad de expresión de trombosis. De igual forma la 

coexpresión de FVL e hiperhomocisteinemia puede manifestarse por severos episodios 

trombóticos y PGR. 

 

Brenner y cols., (1997) en un estudio con 76 mujeres que cursaban con PGR, 6 

(7.9%) presentaba defectos trombofílicos combinados en comparación con un solo caso 

(0.9%) perteneciente al grupo de los controles  (p<0.02). 

 

En otro estudio, Kupferminck y cols en 1999, determinan la prevalencia de diversas 

trombofilias (congénitas y adquiridas) en 110 pacientes obstétricas con antecedentes de 

preeclamsia, restricción del crecimiento intrauterino, desprendimiento precoz de placenta 

y muerte fetal (más de 23 semanas). De las 12 pacientes con pérdida fetal un 58% tuvo 

al menos un defecto trombofílico comparado con un 18% en el grupo control (OR:6.3, IC 

95% de 1.6-26.1). Cuando separó las trombofilias congénitas del SAF, la presencia de al 

menos una de las mutaciones PT, FVL o MTHFR fue mayor que en el grupo control 

(OR:3.4, IC 95% de 1-11.9). 

 

Finalmente, Martinelli y cols., en el 2000, evaluaron el riesgo de pérdida fetal (definida 

como de más de 20 sdg) asociado a diversas mutaciones genéticas (mutación del gen 

de la PT, mutación C677T de la MTHFR y FVL). El diseño fue prospectivo. Las pacientes 

fueron seleccionadas de entre las consecutivas atendidas en los centros participantes 

con edad >35 años y que tuvieron mas de una o más pérdidas fetales con las 

características mencionadas, n=67. El grupo control estuvo constituido por 232 pacientes 

de la misma área geográfica que tuvieron uno o más hijos vivos y sin historia previa de 

pérdida fetal. Se excluyeron de ambos grupos las pacientes de raza no blanca y aquellas 

con trombofilia conocida (congénita o SAF), así como las que tenían antecedentes de 
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trombosis venosa. Los resultados mostraron que tanto el FVL como la mutación de la 

PT, se asociaron a un riesgo relativo triple de pérdida fetal. No ocurrió así con la 

mutación del gen MTHFR cuyo riesgo relativo fue de 0.8.  
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Tabla 3. Publicaciones que estudian la asociación entre trombofilia  y pérdidas de la gestación. 

Publicación 
Diseño del 

estudio 
Descripción 
de población 

Tipo (s) de 
pérdida 

Trombofilia 
heredada 

Estadística 
para 

asociación 
(p<0.05) 

Trombofilia 
adquirida 

 
p<0.05 

Calidad 
del 

estudio 

Balasch et al., 
1997  

(España) 

Retrospectivo 
de casos y 
controles 

Casos = 55 
mujeres con 

AER 
inexplicado. 

Controles = 50 
mujeres con > 
1 nacido vivo y 

sin abortos 

AER > 2 
abortos 

espontáneos 
del 1er 

trimestre 

 
FVL-RPCA 

 
PC, PS 

 
p = NS 

 
p =  NS 

 
 

ACA, AL 
 
 

p=NS 
1, si; 2, si;         
3, NE; 4, 

NE;    5, si 

Nelen et al., 
1997 

(Holanda) 

Retrospectivo 
de casos y 
controles 

Casos = 185 
mujeres con 

PGR temprana. 
Controles = 113 

mujeres sin 
pérdida 

PGR 
temprana   > 2 

pérdidas 
fetales <17sdg 

MTHFR 
(C677T) 

OR = 3.3 
(p=S) 

--- 

 
 

--- 
1, si; 2, si;         
3, NE; 4, 

NE;    5, si 

Grandone  
et al., 

 1997a;1997b  
(Italia) 

Retrospectivo 
de casos y 
controles 

Casos = 43 
mujeres con 

AER. 
Controles = 118 
mujeres paras 

sin pérdida fetal 

AER > 2 
pérdidas 

inexplicables 
en el 1er 
trimestre 

 
FVL 

 
MTHFR 
(C677T) 

OR = 4.4 
(p=S) 

 
 

p=NS 

--- 
 

--- 
 

1, si; 2, si;         
3, NE; 4, 
NE;    5 si 

Tal et al., 1999 
(Israel) 

Retrospectivo 
de casos y 
controles 

Casos = 125 
mujeres con 
pérdida del 
embarazo.  

Controles = 125 
mujeres con > 
1 embarazo y 

ninguna 
pérdida 

Pérdida del 
embarazo del 

1er ó 2do 
trimestre 

FVL 
 

PC, PS y 
AT III 

 

p=S 
 

p=NS 
 
 

RPCA 
 

ACA 
  

AL 

 

p=NS 
 

p=NS 
 

p=NS 

1, si; 2, si;         
3, NE; 4, 
no;      5, 

si 
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Tabla 3. Continuación. 

Publicació
n 

Diseño del 
estudio 

Descripción de 
población 

Tipo (s) de 
pérdida 

Trombofilia 
heredada 

Estadística para 
asociación 

(p<0.05)  

Trombofilia 
adquirida 

 
p<0.0

5 

Calidad 
del estudio 

Souza et al., 
1999 

(Brasil) 

Retrospectiv
o de casos y 

controles 

Casos = 56 
mujeres con 
pérdida del 
embarazo.  

Controles = 384 
mujeres sin 

pérdida 

AR > 3 
 pérdidas 

fetales 

 
FVL 

 
PT 

 
OR = 4.9 (p=NS) 

 
OR = 3.5 (p=S) 

 
--- 
 

--- 
1, si; 2, si;         
3, NE; 4, 

no;      5, si 

Brenner  
et al., 1999 

(Israel) 

Retrospectiv
o de casos y 

controles 

Casos = 76 
mujeres con 
pérdida fetal. 

Controles = 106 
mujeres sin 

pérdida 

Pérdida fetal   
> 3 pérdidas 

en 1er 
trimestre;  > 2 
pérdidas en 

2do trimestre; 
1 en 3er 
trimestre 

 
FVL 

PT 

MTHFR 
(C677T) 

 
OR = 4.0 (p=S) 

OR = 2.2 (p=NS) 

OR = 1.9 (p=NS) 

--- 
 

 
 

 
 

--- 
1, si; 2, si;         
3, NE; 4, 

no;     5, si 

Foka et al., 
2000 

(Grecia) 

Retrospectiv
o de casos y 

controles 

Casos = 80 
mujeres con AER.  
Controles = 100 
mujeres con > 1 

embarazo y 
ninguna pérdida 

AER > 
pérdidas del 

1er o 2do 
trimestre 

 
FVL 

PT 

MTHFR 
(C677T) 

 
OR = 5.5 (p=S) 

OR = 4.6 (p=S) 

OR = 0.4 (p=NS) 

--- 

 
 
 

--- 

1, si; 2, si; 
3, NE; 4, 

no;  
5, si 

Pickering  
et al.,  
2001 

(Inglaterra) 

Retrospectiv
o de casos y 

controles 

Casos = 122 
mujeres con 

pérdida temprana 
y tardía del 
embarazo.  

Controles = 66 
mujeres sin 
pérdida o 
trombosis 

Pérdida 
temprana  > 3 

pérdidas 
fetales < 12 
sdg; tardía > 

12 sdg 

 
 

PT 
 
 

 
 

OR = 0.71 
(p=NS) 

 
 

--- --- 
1, si; 2, si;         

3, NE; 4, si;      
5, si 
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Tabla 3. Continuación. 

Publicación 
Diseño del 

estudio 
Descripción de 

población 
Tipo (s) de 

pérdida 
Trombofilia 
heredada 

Estadística 
para asociación 

(p<0.05) 

Trombofilia 
adquirida 

p<0.05 
Calidad 

del estudio 

Rai et al., 
2001 

(Inglaterra) 

Retrospectivo 
de casos y 
controles 

Casos = 904 
mujeres con ART.  
Controles = 150 

mujeres sin 
complicación del 

embarazo 

ART = 3 
pérdidas 

fetales < 12 
sdg 

FLV 
 

p=NS 
 

RPCA 
 

ACA, AL 
 

 

p=S 
 

p=NS 

1, si; 2, si;         
3, NE; 4, si;      

5, si 

Alfirevic  
et al., 
2001 

(Inglaterra) 

Retrospectivo 
de casos y 
controles 

Casos = 18 
mujeres con 
muerte fetal. 

Controles = 44 
mujeres sin 

pérdida 

Muerte fetal    
> 23 sdg  

FVL 
 

PT 
 

MTHFR 
(C677T) 

 
 PC, PS, AT 

 

 

OR = 1.2 (p=NS) 
 

OR = 1.2 (p=NS) 
 

OR = 0.7 (p=NS) 
 

(p=NS) 

 

 
RPCA 

 
 

p=S 
1, si; 2, si;         
3, NE; 4, 

no;      5, si 

 
Carp et al., 

2002 
(Israel) 

 
Retrospectivo 

de casos y 
controles 

Casos = 108 
mujeres con AER.  

Controles = 82 
mujeres sin 

pérdida 

AER  > 3 
pérdidas          
< 26 sdg 

 
FVL 

 
PT 

 
MTHFR 
(C677T) 

 

OR = 0.6 (p=NS) 
 

OR = 0.7 (p=NS) 
 

OR = 1.6 (p=NS) 
 

ACA, AL + 
resto de 

trombofilias 
p=NS  

1, si; 2, si;         
3, NE; 4, 

no;     5, si 
 

---- 
 
 

---- 
 

Alonso  
et al.,  
2002 

(España) 

Prospectivo 
de casos y 
controles 

Casos = 75 
mujeres con > 1 

pérdida fetal 
inexplicada. 

Controles = 75 
mujeres con > 1 

embarazo exitoso 
y sin 

complicaciones 

Pérdida fetal  
muerte fetal    

> 23 sdg 

 
FVL 

 
PT 

 
MTHFR 
(C677T) 

 
AT, PC, PS 

 
p=NS   

OR = 5.0 (p=NS) 
 

OR =3.0 (p=NS) 
 

p=NS 

ACA,AL,   
hiperhomocis-

teinemia 

 
 
 

p=S 
1, si; 2, si;         

3, NE; 4, si;      
5, si 
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Tabla 3. Continuación. 

Publicación 
Diseño del 

estudio 
Descripción de 

población 
Tipo (s) de 

pérdida 
Trombofilia 
heredada 

Estadística para 
asociación 

(p<0.05) 

Trombofilia 
Adquirida 

p<0.05 
Calidad 

del estudio 

Couto et al., 
2005 

(Brasil) 

Retrospectivo 
de casos y 
controles 

Casos = 88 mujeres 
con AER.  

Controles = 82 
mujeres con > 1 

embarazo exitoso 

AER > 3 
pérdidas 

FVL 

PT 
 

MTHFR 
(C677T) 

 
PC, PS y 

AT III 

 

OR = 7.2 (p=NS) 

OR = 1.0 (p=NS) 
 

OR = 3.1 (p=S) 
 
 

p=NS 

ACA p=S 

1, si; 2, si;          
3, NE; 4, no;     

5 si 

MTHFR + 
ACA 

 
AL + resto de 
trombofilia, 

excepto ACA 

p=S 
 

 
p=NS 

 

 
Jivraj et al., 

Londres 
2006 

 
Prospectivo  
de casos y 
controles 

 
Casos = 357 parejas  

con pérdida del 
embarazo.  

Controles = 68 
parejas sin PGR 

 
PGR ≥ 3 del 
1er trimestre 

(<12 sdg) 

FVL 
PT 

MTHFR 
C677T 

p=NS 

p=NS 
 

p=NS 

---- ---- 

 
1, no; 2, sí; 
3,si; 4, no;    

5, si 

Quintero  
et al., 
2006 

(México) 

Prospectivo  
de casos y 
controles 

Casos > 100 mujeres 
y sus parejas con ≥ 3 

abortos. 
Controles > 200  

personas de ambos 
sexos. No 

especifican 
antecedentes 

obstétricos 

Aborto 
habitual. No 
especifica el 

periodo.           

 
FVL 
PT 

MTHFR 
ECA 
TNF 

 
p= NS 
p= NS 
p= NS 
p= NS 
p= NS 

----- 

 

 

---- 

 

1, no; 2, no; 
3, no; 4 no; 5, 

no 

Stern et al., 
2008 

(México) 

Retrospectivo 
 

Únicamente 
 Casos = mujeres  

con PGR 

PGR. No 
especifica a 

partir de 
cuantas 
perdidas  

FV (Y1702C, 
H1299R, 
G1691A) 
MTHFR 

(C677T y 
A1298C) 
PT, FXIII,  

Fibrinógeno 
PAI 1, HPAI 

 

---- ----- 

 

 

----- 
1, no; 2, no; 

3, no; 4 no; 5, 
no 

Criterios de calidad: 1, cohorte representativa; 2, averiguación fidedigna de fuentes; 3, evaluación ciega de resultados; 4, comparación de factores confusores;  
5, seguimiento apropiado. FVL, factor V Leiden; PT, protrombina; MTHFR, metilentetrahidrofolato reductasa; PC, proteína C; PS, proteína S;  ACA, anticuerpos 

anti-cardiolipinas; AL, anticuerpo lúpico; RPCA, resistencia a proteína C activada; AR, aborto recurrente; AER, aborto espontáneo recurrente; ART, aborto 
recurrente temprano; sdg, semanas de gestación; NE, no especifica; NS, no significativo; S, significativo.
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Hoy por hoy, la PGR continúa siendo un gran reto dado su alto impacto en biología de 

la reproducción humana. Más aún cuando tras evaluaciones anatómicas, 

endocrinológicas, inmunológicas y cromosómicas, entre un 40 a 50% de los casos 

permanece sin explicación. 

 

 La literatura internacional reporta que la PGR afecta aproximadamente al 5% de las 

mujeres en edad reproductiva, por lo que el impacto emocional y económico para dichas 

pacientes es devastador. En nuestro país, la falta de un adecuado registro nacional en 

materia de salud reproductiva, impide conocer con certeza la magnitud de dicha 

patología, sin embargo, esta entidad es reconocida como una condición frecuente de 

morbilidad entre la población obstétrica.  

 

Hasta ahora su abordaje se ha limitado a la realización de estudios convencionales 

que poco aportan en términos de conocimiento sobre componentes hereditarios que 

podrían conferir susceptibilidad a la presentación de un nuevo evento adverso. 

Recientemente, se ha planteado que las trombofilias hereditarias podrían jugar un papel 

importante en la etiología de la PGR. Por lo tanto, conocer el impacto de mutaciones de 

un solo nuclétido (SNPs) de genes protrombóticos en el desarrollo de esta patología, 

permitirá ofrecer alternativas diagnósticas que repercutirán favorablemente en la calidad 

de la atención de la población afectada. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

 Evaluar la asociación entre la trombofilia hereditaria y la pérdida gestacional 

recurrente. 

 

4.2. PARTICULARES 

 

   Valorar la relación de las pruebas de hemostasia en mujeres con y sin pérdida 

gestacional recurrente, referidas o pertenecientes al Instituto Nacional de 

Pernatología. 

 

   Realizar la genotipado para los genes protrombóticos: FV (A1691G), PT (A21210G) 

y MTHFR (C67T/A1298C) para ambos grupos de estudio. 

 

   Evaluar el impacto de la asociación de la trombofilia hereditaria con el riesgo de 

perdida gestacional. 

 

 

5. HIPOTESIS  

 

Las mujeres portadoras de los polimorfismos de un solo nucleótido presentes en 

los  genes trombofílicos bajo estudio, muestran un riesgo dos veces mayor de 

presentar pérdida recurrente de la gestación, que las mujeres sin antecedentes de 

dicha patología. 

 

 



 38 

6. MATERIAL Y METODOS 

 

6.1. Diseño del estudio 

Observacional, descriptivo, prospectivo y transversal de casos y controles.  

 

6.2. Población 

 

 Mujeres en edad reproductiva (19-45 años), residentes en el Valle de México, 

atendidas y referidas al Servicio de Hematología Perinatal del Instituto Nacional de 

Perinatología en el período comprendido entre Agosto de 2006 y Noviembre de 2008. 

Los datos clínicos de las participantes fueron registrados permitiendo clasificarlas de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 

6.2.1. Criterios de inclusión 

 

  Controles: Mujeres en edad reproductiva con al menos 2 hijos vivos, máximo una 

pérdida del embarazo y sin patología asociada. 

 

      Casos: Mujeres con historia de dos o mas  pérdidas del embarazo de origen  no 

determinado. 

 

 Ambos grupos deberán contar con estudios de  citometría hemática, FS, DD, AL y 

RPCA-FV. 

 

6.2.2. Criterios de exclusión 

 

  Otras causas de PGR: inmunológicas, anatómicas, hormonales, cromosómicas  

e infecciosas. 

   Enfermedades crónicas (cáncer, diabetes, hipertensión arterial).  

  Trombosis. 

  Transfusión previa. 

  Estudios no disponibles. 

  Mujeres con venas inaccesibles para punción venosa. 
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 6.2.3. Criterios de eliminación 

 

 » Recolección y conservación inadecuada de muestras sanguíneas de plasma y 

ADN (muestras hemolizadas, lipémicas o coaguladas).  

 » Mujeres embarazadas o en puerperio al momento de la toma sanguínea. 

 » AL positivo al momento de la evaluación. 

 » Recuento de plaquetas < 150,000X10
3
. 

 » Retiro voluntario del estudio. 

 

6.2.4. Aspectos éticos 

 

Todas las mujeres participantes firmaron carta de consentimiento informado (Anexo I) 

antes de su incorporación al estudio. Dicho consentimiento se obtuvo luego de que las 

participantes fueron debidamente informadas acerca de los objetivos de la investigación, 

incluyendo los beneficios, riesgos e inconvenientes potenciales, como se establece en 

las actualizaciones de la Declaración de Helsinki, 2004 (Williams, 2008) y en la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la Salud y Soberanía Genómica 

(Diario Oficial de la Federación, 1984 y 2008).  

 

Así mismo, los datos personales, antecedentes gineco-obstétricos y número de 

expediente, fueron manejados de forma confidencial acorde a la propuesta de Ley 

Federal de Protección de datos personales (Barbosa,2001) y a la Declaratoria de la 29 

Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad (Montreal, 

2007). 

  

 

6.2.5. Tamaño de la muestra 

 

El tamaño de la muestra fue calculado en base a la frecuencia génica del SNP C677T 

de la MTHFR, que es el más prevalerte en la población de los cuatro polimorfismos 

estudiados.  
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La n estimada para casos y controles acorde a un muestreo no probabilístico por 

voluntarios fue de 130 mujeres por grupo para un OR ≥ 2, un nivel de significancia del 

5% y poder de la prueba del 80%. (Lwanga y Lemeshow, 1991) (Tabla 4). 

 

 

        Tabla 4.  Prueba de hipótesis para OR y tamaño de muestra. 

      

P2* = 0.30, probabilidad anticipada de personas con el genotipo homocigoto mutado (677TT) 
de la MTHFR sin PGR. OR2 ≥ 2. Nivel de significancia del 95 %. Poder de la prueba del 80 %.  

n= 130 muestras por grupo, más 10 personas por grupo para reposición. 

 
 

 

6.3. Extracción y procesamiento de muestras sanguíneas 

 

Las muestras de sangre para los diferentes ensayos, fueron tomadas a través de 

punción venosa utilizando el sistema de tubos al vacío Sarstedt Monovett (Numbrecht, 

Alemania) previa asepsia local, de acuerdo al Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI, 2003). Se recolectaron un tubo sin anticoagulante de 4.9 mL, dos tubos de 3 mL 

con citrato de sodio y dos tubos de 2.7 mL con EDTA. Para la determinación de las 



 41 

pruebas de DD, AL y RPCA-FV, se obtuvo plasma pobre en plaquetas. Para ello se 

centrifugó a 3,500 rpm durante 10 minutos a temperatura ambiente. Las muestras se 

procesaron en un lapso no mayor a 2 horas. La sangre con EDTA, fue empleada para la 

citometría hemática y la obtención de ADN (Tabla 5). Las alícuotas de suero, plasma y 

ADN que no fueron empleadas de forma inmediata, se conservaron a -70°C. 

 

 

Tabla 5. Pruebas empleadas en el estudio. 

Prueba Técnica Unidades 
Valores 

anormales 

CP 
Sistema de cuenta 

electrónica de partículas 
Plaquetas x10

3
/µL < 150 x10

3
 

FS 
Inmunoenzimático 

fluorescente 
ng/mL 

< 30  

 >200 

DD 
Inmunoenzimático 

fluorescente 
ng/mL > 500 

TTPa Coagulometría 
Segundos, 

razón de tiempos 

> 45,  

IR > 15 

Tiempo de 

Russell 
Coagulometría 

Segundos,  

razón de tiempos 

AL1 > 45,  

ALr ≥ 1. 3 

RPCA (fenotipo) Coagulometría Razón de tiempos RPCAr < 2 

DNA microcolumnas de vidrio ng/µL --- 

Modificado de Rosenfeld, 2003. 

 

 

6.3.1. Cuenta plaquetaria (CP) 

 

Se determinó con  20 µL de sangre total, mediante la cuenta electrónica de partículas 

bajo el principio de impedancia, utilizando el equipo Ac.T5diff de Beckman Coulter  

(Miami, EUA).  
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6.3.2. Pruebas coagulométricas 

 

Consisten en evaluar la cinética de la formación del coagulo in vitro, según el sistema 

empleado. Las pruebas de AL y RPCA a partir de una alícuota inicial de 200 µL de 

plasma se determinaron usando el coagulómetro ACL 9000 de Instrumentation 

Laboratory (Lexington, EUA). Los controles y calibradores recomendados por el 

fabricante, fueron utilizados en todos los ensayos. (Tabla 6).  

 

 1) Anticoagulante Lúpico (AL) 

 
 Fue evaluado a través de pruebas de rastreo (TTPa y Tiempo de Russell) así como 

por pruebas confirmatorias (TTPa mezcla 1:2 y Tiempo de Russell con un exceso de 

fosfolípidos). 

 

 a) Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPa) 

 
Esta prueba se realizó utilizando el kit HemosIL

TM 
APTT-SP (Líquido) de 

Instrumentation Laboratory (Lexington, USA). El TTPa se puede prolongar por la 

presencia de un anticuerpo inhibidor como el AL o por una deficiencia de proteínas de la 

coagulación, para dilucidar cual de estas situaciones es la que se presenta, el plasma de 

los sujetos en estudio, se puso en contacto con el reactivo de TTPa (tromboplastina 

parcial de conejo, es decir, exclusivamente el fosfolípido, activador de la fase de contacto 

y calcio) y se valoró la formación del coagulo en segundos. Se utilizó como control una 

mezcla de plasmas normales humanos de origen comercial (HemosIL
TM

 Low and Normal 

Control 2 UNASSAYED, Instrumentation Laboratory (Lexington, USA). Si el TTPa resultó 

prolongado se procedió a realizar la mezcla con plasmas normales (TTPa mezcla).  

 

b) Tiempo de veneno de víbora de Russell  (TVR) 

 
Para esta determinación se empleó el kit HemosIL

TM
 LAC Screen/LAC confirm de 

Instrumentation Laboratory (Lexington, USA). Tanto el plasma control como el plasma de 

los sujetos de estudio, se pusieron en contacto con el veneno de la víbora de Russell, 

fosfolípidos y calcio para medir el tiempo en segundos que tardó el plasma en coagular, 

por tanto, la presencia de un AL alargó el tiempo del sistema. Esta prueba es de mayor 
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sensibilidad para la detección del AL pues el veneno activa directamente al factor X de la 

coagulación.  

 

c) TTPa mezcla 

 
Se efectúa el mismo procedimiento que para el TTPa, pero el plasma en estudio se 

diluyó volumen a volumen con una mezcla de plasmas normales. Si persistió la 

prolongación del tiempo se sospechó de un inhibidor, debido a que el anticuerpo (AL) 

neutraliza los fosfolípidos del sistema del TTPa; si el tiempo se corrigió se trató de una 

deficiencia de alguna(s) de las proteínas de coagulación de este sistema. Se realizó una 

razón denominada índice de Rosner (IR) que valora la corrección, por lo que un IR ≤ 15 

indicó que hubo corrección del TTPa. 

 

d) TVR  confirmatorio 

 
Se trata de la misma prueba de Russell, pero en este caso se agregó un exceso de 

fosfolípidos al plasma problema con el fin de neutralizar el efecto del anticuerpo. La 

prueba fue positiva si se corrigió el tiempo del sistema. La razón (ALR/ALc) ≥ 1.3, indicó la 

presencia de AL. 

 

2) RPCA-FV 

 
Se determinó de acuerdo con el kit APC

TM
 Resistance V de Instrumentation 

Laboratory (Lexington, USA). Esta prueba se trata de dos TTPa modificados, en la 

primera etapa, el plasma de los sujetos a valorar fue prediluido con un plasma comercial 

deficiente de Factor V y se incubó con el reactivo TTPa en presencia de PCA. En la 

segunda etapa, no se añadió PCA al sistema. La coagulación se desencadenó al 

adicionar CaCl2, registrándose el tiempo de formación del coagulo. Los resultados se 

expresaron mediante la razón del TTPa en presencia de PCA, respecto al TTPa sin PCA. 

La razón (RPCAr) < 2.0, se consideró como resistencia a la PCA. Esta prueba 

modificada tiene mayor especificidad para la mutación FV Leiden, ya que utiliza 

únicamente el factor V proveniente del plasma del individuo en estudio. 
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Tabla 6. Pruebas coagulométricas. 

 TTPa 
TTPa 

mezcla 

TVR 

(Rastreo) 

 

TVR 

(Confirmatoria) 

 

RPCA-FV 

(1ra etapa) 

RPCA-FV 

(2da etapa) 

Muestra Plasma 

Plasma + 

mezcla de 

plasma 

normales (1:2) 

 

Plasma Plasma 

Plasma + 

Plasma 

deficiente de FV 

Plasma + 

Plasma 

deficiente 

 de FV 

Reactivos 
Tromboplastina 

parcial + calcio 

Tromboplastina 

parcial + calcio 

Veneno de 

Russell + 

fosfolípidos 

+ calcio 

Veneno de Russell  

+ exceso de 

fosfolípidos  

+ calcio 
 

Tromboplastina 

parcial + PCA + 

calcio 

Tromboplastina 

parcial + calcio 

Modificado de Rosenfeld, 2003. 

 

 

6.3.3. Pruebas mediante substratos cromogénicos  

 

El método Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA) permite medir un antígeno 

bajo el mismo principio que el ELISA, pero utilizando un sustrato fluorescente y un 

cromógeno. El valor de la señal de fluorescencia es proporcional a la concentración del 

antígeno presente en la muestra. La curva de calibración electrónica se realiza con un 

sistema de código de barras por cada lote, usando calibradores y controles provistos en 

el kit que aseguran la calidad y validez del ensayo.  

 

Los DD y la FS fueron cuantificados automáticamente con el instrumento MiniVIDAS 

de bioMérieux (Lyon, Francia) mediante la técnica ELFA. 

 

1) Dímeros D 

 

Para la determinación de los DD, se usaron 200 µL de plasma, siguiendo las 

indicaciones del kit VIDAS ® D-Dimer Exclusion
TM

, cuyos reactivos de trabajo se enlistan 

en la (Tabla 7).  
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Tabla 7. Reactivos de trabajo para cuantificación de DD 

Muestra biológica Plasma citratado 

Fase sólida Ac monoclonal de ratón anti-DD 

Conjugado Ac monoclonal de ratón anti-DD + fosfatasa 

alcalina + suero de caballo 

Substrato fluorogénico 4-Metil-umbeliferil fosfato + DEA 

Solución diluyente y de 

lavado 

Amortiguador Tris + suero de ternera + azida de 

sodio 

Producto cromogénico 4-Metil-umbeliferona 

Longitud de onda 450 nm 

    Modificado de Rosenfeld, 2003. 

 

 

6.3.4. Obtención de ADN genómico 

 

Para la extracción de ADN, se utilizó el kit comercial High Pure PCR Template 

Preparation  (Roche, Mannheim, Alemania). Este kit permite el aislamiento de ADN 

genómico de doble cadena a partir de diferentes tipos de muestras biológicas, en este 

caso a partir de sangre periférica de los individuos a estudiar. Este método aporta 

diversas ventajas frente a las técnicas clásicas, puesto que el aislamiento se realiza de 

forma rápida, obteniéndose ADN de buena calidad, libre de inhibidores de la DNA 

polimerasa, sin emplear laboriosos pasos de extracción con solventes orgánicos y con 

menor manipulación de la muestra.  

 

La técnica de extracción consiste en la lisis de eritrocitos y leucocitos durante una 

breve incubación con sales caotrópicas y proteinasa K, lo que inmediatamente permite la 

inactivación de nucleasas. En un segundo paso, los ácidos nucleicos se unen 

selectivamente a fibras de vidrio pre-empacadas en microcolumnas. Posteriormente, el 

material genético, es purificado a través de una serie de lavados rápidos para eliminar 

los contaminantes celulares, proteínas e inhibidores de PCR.  Finalmente, tras el uso de 
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un amortiguador bajo en sales (TE, pH 8.5), los ácidos nucleicos son eluídos de la 

microcolumna, obteniéndose DNA genómico de elevado peso molecular.  

 

En un tubo eppendorf de 1.5 mL se adicionaron 200 µL de sangre-EDTA, 200 µL de 

solución de lisis y 40 µL de proteinasa K. El contenido se mezcló inmediatamente y se 

incubó a 70°C durante 10 minutos. Después de adicionar 100 µL de isopropanol, la 

mezcla se homogenizó y transfirió a una micro columna acoplada a un tubo colector, los 

cuales fueron centrifugados a 9000 rpm por 1 minuto. La microcolumna se acopló a un 

nuevo tubo colector y tras adicionar 500 µL de solución de inhibición, se centrifugó a 

9000 rpm por 1 minuto. Nuevamente, la microcolumna se colocó un nuevo tubo colector, 

se adicionaron 500 µL de solución de lavado y se centrifugó a 9000 rpm durante 1 

minuto. El paso anterior fue repetido una vez más e inmediatamente después se 

centrifugó a 13,000 rpm por 20 segundos para retirar los residuos de la solución de 

lavado.  

 

Finalmente, se usaron 200 µL de TE a 70 ºC para eluir el ADN contenido en la 

microcolumna en un tubo eppendorf, tras una centrifugación a 9000 rpm por 1 minuto. 

Todos los pasos de la extracción se realizaron a temperatura ambiente. Cada muestra se 

rotuló con datos del paciente (iniciales, número de identificación, número de alícuota y 

con la abreviatura DNA). Las muestras se conservaron a -70ºC hasta su uso, 

constituyéndose de esta forma un banco de ADN. 

 

  a) Concentración de ADN  

 

 A partir de diluciones 1:200 que se leyeron por duplicado en un espectrofotómetro 

Perkin Elmer (USA) a 260 y 280 nm y asumiendo que 1 unidad de Absorbancia a 260 nm 

equivale a  50 µg/mL de ADN de doble cadena (coeficiente de extinción molar para ADN 

bicatenario*), la concentración de DNA se calculó mediante la siguiente fórmula 

(Sambrook et al., 1989): 

 

µg/mL DNA = A260nm x Factor de Dilución x 50* 
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b) Pureza del DNA 

 

  Se determinó por duplicado, a través de la siguiente relación: 

 

P= A260 nm/A280 nm 

 

La razón de las lecturas de cada muestra, debe encontrarse en el intervalo 1.8 - 2.0 

para considerar un ADN libre de impurezas, pues una razón inferior a 1,8 indica 

contaminación con proteínas y si es superior a 2, indica contaminación con RNA 

(Sambrook et al., 1989).  

 

c) Calidad del DNA 

 

La separación visualización de ácidos nucleicos, se lleva a cabo mediante la técnica 

de electroforesis, la cual consiste en hacer pasar una corriente eléctrica a través de un 

gel, ya sea de agarosa o poliacrilamida, en el que se han incluido las muestras. Esto 

hace que los fragmentos de DNA migren a lo largo del gel, con una velocidad que 

depende de su tamaño y carga eléctrica, separándose en bandas características. Los 

fragmentos se visualizan mediante tinción con bromuro de etidio (Br-Et), un colorante 

que se intercala entre las bases nitrogenadas y emite fluorescencia al iluminarlo con luz 

UV (Sambrook et al., 1989). 

 

Para verificar la calidad del DNA extraído, se emplearon geles al 1%, los cuales se 

prepararon con agarosa (Life Technologies) disuelta en amortiguador TBE 1x [500 mM 

de Tris-HCl (Life Technologies), 60 mM de ácido bórico (Sigma) y 83 mM de EDTA-Na2 

(Life Technologies),  pH 8.0] y BrEt a una concentración final de 0,5 μg/mL de (Sigma).  

 

Una alícuota de 5 µL de DNA se mezcló con 2 μL de amortiguador de carga  [50% 

glicerol (Sigma), 5 mM EDTA-Na
2 

(Life Technologies) pH 8.0, azul de bromofenol y 

Xylene cyanol al 0.01% (Sigma)] y se colocó en el pozo correspondiente. 
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El corrimiento electroforético se llevó a cabo en la cámara Horizon 58 (Life 

Technologies, Paisley, Escocia) a 65 V durante 30 minutos con amortiguador TBE 1x.  

Los geles fueron fotografiados con el sistema de captura AlphaImager utilizando el 

software AlphaView versión 1.0.1.10 (Alpha Innotech, California, EUA). 

 

6.4. Detección y análisis de polimorfismos protrombóticos  

 

Los marcadores genéticos para trombofilia se detectaron mediante reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real, empleando un termociclador LightCycler 

versión 1.2 de Roche (Roche Diagnostics, Mannheim, Alemania) y de forma aleatoria, 

algunos de ellos se verificaron por PCR convencional utilizando el termociclador 

GeneAmp 9600 de PerkinElmer (Massachusetts, USA) (Tabla 9). 

 

Tabla 8. Descripción de los polimorfismos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1. PCR en tiempo real   

 

El fundamento de la PCR convencional y de la PCR en tiempo real es idéntico: la 

amplificación in vitro  de secuencias específicas de ADN mediante ciclos sucesivos de 

desnaturalización, hibridación con cebadores (primers) que son complementarios al 

extremo 5’ de cada hebra del producto amplificado  y la extensión del mismo catalizada 

por la Taq polimerasa. 

La diferencia principal consiste en que mientras en la PCR convencional el producto 

amplificado se observa o analiza al final de la reacción, en la PCR en tiempo real, los 

Mutación SNP Exón / Región Cambio aa 
Amplicón 

(pb) 

FVL A1691G 10 Arg por Gln 222 

PT G20210A 3´ UTR ---- 165 

MTHFR 

C677T  4 Ala por Val  233 

A1298C  7 Glu por Ala 163 
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procesos de amplificación y detección se producen de manera simultánea en el mismo 

vial. 

 

6.4.2. Ventajas de la PCR en tiempo real 

 

Una de las grandes ventajas de esta técnica es la rapidez con la que se obtienen los 

resultados, puesto que no se necesita ningún proceso adicional de detección. Si el 

equipo empleado es el Light Cycler, esta ventaja todavía es más notoria, ya que el 

proceso de amplificación y detección se puede llevar a cabo en 30 ó 40 min. Además, 

estos equipos se pueden rentabilizar al máximo, permitiendo un volumen de trabajo 

mucho mayor. Otra ventaja muy importante es que en el mismo instrumento se pueden 

llevar a cabo ensayos cualitativos, cuantitativos, determinación de mutaciones, PCR 

múltiple, en otros, de manera confiable, mientras que en los procedimientos 

convencionales se requieren múltiples equipos. Asimismo, al utilizar sistemas cerrados, 

el riesgo de contaminación disminuye. 

 

Por lo tanto, la confiabilidad, la sensibilidad y la rapidez con la que se obtienen los 

resultados, la facilidad de empleo y el menor riesgo de contaminación, hacen que esta 

técnica sea una opción adecuada, perfilándose como una herramienta necesaria en el 

área del diagnostico clínico y la investigación.  

 

6.4.3. Sondas de fluorescencia (HybProbe) y Transferencia de energía por 

resonancia fluorescente (FRET) 

 

 La técnica de PCR en tiempo real permite amplificar un fragmento específico de DNA 

a partir  de DNA genómico, mediante cebadores específicos. Las sondas HybProbe 

(oligonucleótidos secuencia-específica) hibridan con el fragmento amplificado o amplicon 

durante la fase de alineamiento del ciclo de PCR, permitiendo la detección del amplicon 

mediante el registro de fluorescencia.  

 

 Una sonda está marcada en el extremo 5’ con rojo 640-NHS ester (Red 640-N-

hydroxy-succinimide ester) y la otra sonda con fluoresceína en el extremo-3’. Sólo 

después de la hibridación con el ADN de interés (amplicón), las sondas se ponen en 
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contacto, originándose una transferencia de energía por resonancia fluorescente (FRET) 

entre los dos fluoróforos. Durante la FRET, la fluoresceína, fluoróforo donador, se excita 

por la fuente de luz del equipo LightCycler, transfiriendo parte de su energía de 

excitación al fluoróforo receptor (Red 640-NHS ester) a través de interacciones dipolo-

dipolo. Finalmente, el fluorocromo rojo 640 emite fluorescencia a 640 nm que es medida 

por el equipo (Figuras 8 y 9). 

 

 

Figura 8. Espectros de emisión de la fluoresceína y el red Lightcycler 640. La fluoresceína es 
usada como fluoróforo donador, el cual después de ser excitado, emite fluorescencia a 350 nm que es 
recibida por el fluorocromo aceptor (Rojo 640), el cual a su vez emite luz a una longitud de 640 nm.  

 

 

 

Figura 9.  Principio FRET.  La sonda sensora que contiene en el extremo 5’ el fluoróforo aceptor 
red640 (F2), hibrida con el fragmento de DNA que abarca el SNP (marcado con un punto negro). La 
sonda de anclaje que contiene al fluorocromo donador (F1) en su extremo 3’, se une río arriba al resto 
del amplicón quedando a 1-5 pb de distancia de la sonda sensora. El extremo 3’ de la sonda sensora 
es fosforilado para prevenir su extensión por la Taq polimersa. Una vez que las sondas han hibridado 
con el amplicón y se encuentran cercanas, la transferencia de energía de resonancia fluorescente 
(FRET) puede ocurrir y la luz emitida por el fluoróforo F2 puede ser detectada. 
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6.4.4. Genotipado de SNPs por hibridación con sondas HybProbe 

 

  Estas sondas permiten determinar el genotipo de cada muestra mediante el análisis 

de las curvas de fusión una vez concluidos los ciclos de amplificación y cuando el 

amplicón está presente en una alta concentración (Tabla 10).   

 

Tabla 9. El  proceso de genotipado consta de los siguientes programas. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el análisis de la curva de fusión (programa 3), la mezcla de reacción se 

desnaturaliza a 95ºC y luego se enfría a 40ºC, inmediatamente después la temperatura 

se incrementa paulatinamente (0.1-0.2ºC/seg) y la fluorescencia generada por FRET se 

registra continuamente, hasta que el hibrido formado por las sondas HybProbe y el 

amplicón se disocia totalmente. El equipo muestra estos cambios de temperatura 

mediante una gráfica de curvas de fusión (intensidad de fluorescencia [FI] vs 

temperatura [T]) sin embargo, para permitir una mejor interpretación de los datos, el 

equipo grafica la derivada negativa de las curvas de fusión          (-dF/dT) vs la 

temperatura, las cuales se observan ahora como picos de fusión-disociación y cuyas Tm 

(temperatura de fusión) permitirán distinguir entre los diferentes genotipos.  

 

Un desapareamiento o mismatch provocado por la presencia de un SNP en el 

amplicon, puede desestabilizar el híbrido formado entre la sonda sensora y el amplicón, 

provocando que la sonda se disocie a una Tm menor, al de una hibridación perfecta, es 

decir, donde la complementariedad es total porque no existe el SNP. Por tanto, una Tm 

menor indicará un alelo mutado, un genotipo silvestre presentará una Tm mayor y la 

muestra con dos picos de fusión, corresponderá a un heterocigoto (Figura 10). 

 
 

Programa 1 Desnaturalización de la muestra y activación de la enzima 

Programa 2 Amplificación del DNA de interés (PCR) 

Programa 3 Curvas de fusión para la identificación del genotipo 

Programa 4 Enfriamiento del equipo 
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Figura 10. Curvas y picos de fusión. La curva de fusión es graficada como la temperatura en ºC 
contra la intensidad de fluorescencia (FI). Posteriormente, se calcula la primera derivada negativa de 
la curva (dF/dT), la cual muestra un máximo o pico de fusión. La Tm de los picos de fusión permite 
asignar el genotipo correspondiente, es decir, discriminar entre una muestra homocigota o 
heteocigota. 

 

 

 

 

 

TmTm

TmTm

DesapareamientoDesapareamiento

TempTemp ((ººCC))

Picos de fusiPicos de fusióónn

Curvas de fusiCurvas de fusióónn

HibridaciHibridacióón n 

perfectaperfecta

F
 I

F
 I

Ambas formas (Ambas formas (HeterocigtoHeterocigto))

HibridaciHibridacióón perfecta (WT)n perfecta (WT)

DesapareamientoDesapareamiento (Mutado)(Mutado)

TempTemp ((ººCC))

TmTm

TmTm

DesapareamientoDesapareamiento

TempTemp ((ººCC))

Picos de fusiPicos de fusióónn

TmTm

TmTm

DesapareamientoDesapareamiento

TempTemp ((ººCC))

Picos de fusiPicos de fusióónn

Curvas de fusiCurvas de fusióónn

HibridaciHibridacióón n 

perfectaperfecta

F
 I

F
 I

Ambas formas (Ambas formas (HeterocigtoHeterocigto))

HibridaciHibridacióón perfecta (WT)n perfecta (WT)

DesapareamientoDesapareamiento (Mutado)(Mutado)

TempTemp ((ººCC))

Curvas de fusiCurvas de fusióónn

HibridaciHibridacióón n 

perfectaperfecta

F
 I

F
 I

Ambas formas (Ambas formas (HeterocigtoHeterocigto))

HibridaciHibridacióón perfecta (WT)n perfecta (WT)

DesapareamientoDesapareamiento (Mutado)(Mutado)

Ambas formas (Ambas formas (HeterocigtoHeterocigto))

HibridaciHibridacióón perfecta (WT)n perfecta (WT)

DesapareamientoDesapareamiento (Mutado)(Mutado)

TempTemp ((ººCC))



 53 

 Para la detección de los mutaciones en gen del FV y PT, se utilizaron los ensayos 

comerciales Factor V Leiden y Factor II (Prothrombin) G20210A de Roche (Mannheim, 

Alemania) respectivamente (Tabla 11). 

 

Tabla 10.  Soluciones de trabajo para FVL y PTA20210G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Los ensayos comerciales LightMix® para la detección de MTHFR C677T ó MTHFR 

A1298C de TIB MOLBIOL (Berlín, Alemania) se usaron para identificar estos SNPs.En la 

Tabla 12 se especifican los reactivos empleados. 

 

Tabla 11. Soluciones de trabajo para C677T y A1298C de la MTHFR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vial 1. Mezcla de 

detección del SNP 

Oligonucleótidos sentido y antisentido 

Sondas HyProbe marcadas con fluoresceína o rojo 640 

Vial 2. Mezcla de 

Reacción 
Amortiguador Tris-HCl, Taq Polimerasa, MgCl2 y dNTPs 

Vial 3. DNA control 

Contiene los plásmidos pCRF5 WT y pCRF5 MUT ó los 

plásmidos pF2 WT y pF2 MUT, según la mutación a 

detectar. 

Vil 4. Diluyente 
H2O grado PCR, usada como diluyente de la mezcla de 

reacción y como Control Negativo 

Vial 1. Mezcla de 

detección del SNP 

Oligonucleótidos sentido y antisentido 

Sondas HyProbe marcadas con fluoresceína o rojo 640 

Vial 2. Mezcla de 

Reacción 
Amortiguador Tris-HCl, Taq Polimerasa, dNTPs 

Vial 3. MgCl2 25 mM Mg
2+

  

Vial 4. DNA control 
DNA control, contiene los plásmidos WT y MUT según 

la mutación a detectar. 

Vil 5. Diluyente H2O grado PCR, usada como diluyente de la mezcla de 

reacción y como Control Negativo 
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Todas las reacciones de PCR se llevaron a un volumen final de 10 µL en capilares de 

vidrio compatibles con el termociclador LigthCycler.  

 

En cada corrida se incluyó un control positivo, el cual es un DNA que contiene un  

plásmido con la secuencia silvestre y otro con la secuencia mutada, por lo que después 

del análisis de las curvas melting proporciona un genotipo heterocigoto. Como control 

negativo se utilizó agua grado biología molecular.  

 

 Todas las reacciones se mantuvieron en el bloque de refrigeración para mantener 

inalteradas las propiedades de los diferentes componentes utilizados durante el tiempo 

de preparación. Resulta fundamental la utilización de guantes y material estéril, así como 

un área de trabajo exclusiva para PCR, para evitar la presencia de DNasas y la 

contaminación cruzada entre muestras.  

 

Una vez concluidos los ciclos de amplificación, el quipo determina y muestra el 

genotipo mediante el análisis de las curvas de fusión. La Tabla 13, indica las Tm para los 

diferentes genotipos de los SNPs estudiados. 

 

 

Tabla 12. Valores de Tm para los SNPs del panel trombofílico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

SNPs   

Tm para los Genotipos 
 

WT 
 

(± 2.5) 

Heterocigoto 
 

(± 2.5) 

 
Mutado 

 
(± 2.5) 

 

FVL 65 ºC 65 y 57  ºC 57 ºC 

PT  G20210A 59  ºC 59 y 49 ºC 49 ºC 

MTHFR  C677T 63 ºC 63 y 54.5 ºC 54.5 ºC 

MTHFR  A1298C 59 ºC 59 y 65 ºC 65 ºC 
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6.4.5. RFLP-PCR 

 

El estudio de mutaciones es realizado clásicamente por secuenciación directa del 

fragmento de ADN donde se localiza la mutación, o bien mediante amplificación por PCR 

de la zona de interés y posterior digestión con enzimas específicas que proporcionan 

fragmentos de restricción diferentes, dependiendo si está presente o no la mutación o si 

se encuentra en hetero u homocigocidad. Estos métodos proporcionan una buena 

especificidad en el estudio de mutaciones, pero son laboriosos en su ejecución y el 

amplicón puede llegar a ser insuficiente o no detectable. 

 

Esta técnica de referencia fue utilizada para corroborar algunos de los resultados 

obtenidos por PCR en tiempo real. Para la detección de mutaciones del FVL y PT se 

siguieron los métodos descritos por Corral et al., 1996 y Poort et al., 1996, 

respectivamente y para las variantes de la MTHFR se utilizó el procedimiento según Van 

der Put et al., 1998.  Una alícuota de los productos amplificados se observaron en un gel 

de agarosa al 2 %, teñido con Br-Et (0.5 g/mL) para determinar si el producto de PCR 

era óptimo para su posterior análisis con las enzimas de restricción correspondientes 

(Tabla 14). 

 

Se  emplearon controles internos e interlaboratorio para cada ensayo, que consistiron 

en un DNA con genotipo heterocigoto para cada mutación. 

 Para visualizar los productos de la digestión y determinar los genotipos para las 

mutaciones C677T y A1298C, se emplearon geles de agarosa al 4% teñidos con Br-Et 

(0.5 g/mL.) y el marcador de tamaños moleculares de 50 pb (Sigma, Missouri, EUA). 

Geles de acrilamida al 7% teñidos con plata, se usaron para identificar las mutaciones 

FVL y PT.  

 

Los geles se visualizaron y fotografiaron con el analizador de imágenes AlphaImager 

utilizando el software AlphaView versión 1.0.1.10 (Alpha Innotech, California, EUA).  
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Tabla 13. Enzimas y productos de restricción para las mutaciones analizadas. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
              
 
  
 

6.5. ANALISIS ESTADISTICO 

 

Se generó una base de datos donde se introdujeron todas las variables demográficas, 

clínicas y genotípicas del estudio para su posterior análisis.  

 

Los datos categóricos fueron expresados como número y porcentaje, y los datos 

numéricos como medias y desviación estándar. Las características clínicas de los 

pacientes y controles al igual que las pruebas hemostáticas se compararon utilizando la 

prueba de Xi
2
. Para establecer si las poblaciones se encontraban en equilibrio de Hardy-

Weinberg, los grupos también fueron comparados por Xi
2
.  

 

Los Odds ratio (OR) como medida del riesgo relativo de pérdida, con un intervalo de 

confianza del 95% (IC 95%), fueron calculados por comparación de frecuencias con el 

programa WinEpi TASAS, versión 2.0. Se consideró como estadísticamente significativo 

el valor de p<0,05. Todos estos análisis se realizaron empleando el paquete estadístico 

SigmaStat versión 3.5 (EUA). 

 

SNPs 
Enzima de  

Restricción 
Tipo de Gel  

 

Patrón de bandas esperado 

(pb) 

 

WT Heterocigoto Mutado 

FVL MnL I Poliacrilamida 104 
104 
141 

141 

PT 

G20210A 
Hind III Poliacrilamida 345 345 

322 
322 

MTHFR 

C677T 
Hinf I Agarosa  234 

 
234 
181 

181 

MTHFR 

1298C 
Mbo II Agarosa 215 

215 
240 

240 
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7. RESULTADOS  

 
7.1. Características clínicas 

 
Se analizaron dos grupos de estudio, el primero comprendido por 130 mujeres con 

historia de pérdida recurrente de la gestación (Grupo 1) y el segundo conformado por 

137 mujeres  con al menos dos hijos vivos y sin patología de base (Grupo 2). 

 
Las características de interés clínico de ambos grupos se presentan en la Tabla 15. 

La edad entre los grupos fue significativamente diferente, siendo mayor en el grupo 

control, con una edad promedio de 35.5±6.1 vs  29.6 respectivamente.  

 
Como se esperaba, las mujeres incluidas en el grupo 2 tuvieron más nacidos vivos 

que el grupo con PGR quienes tuvieron mayor número de pérdidas del embarazo que las 

documentadas en el grupo control. Así, de las 130 mujeres con PGR, 82 tuvieron 

antecedente de solo 2 o más abortos, 7 mujeres refirieron haber tenido 2 o más muertes 

intrauterinas, 5 mujeres 2 o más muertes neonatales y 36 mujeres precisaron haber 

tenido pérdidas del embarazo combinadas, es decir, aborto(s) del primer o segundo 

trimestre, muerte(s) intrauterina(s) y muerte(s) neonatal(es).  

 

Tabla 14. Características clínicas de la población estudiada 

Característica 

 
Casos, n=130 

     (± DS) 

 
Controles, n=137 

         (± DS) 

 

p 

(<0.05) 

 
Edad media (años) 

 

29.6 (4.5) 34.5 (6.1) 0.001 

 
Nacidos vivos previos 

 
0.3 (0.5) 

 

 
2.4 (0.6) 

 

 
0.001 

 

 
Pérdidas previas 

Abortos 

Muertes intrauterinas 

Muertes neonatales 

Pérdidas combinadas 

 

3.2 (1.2) 

82 

7 

5 

36 

0.2 (0.4) 

34 

2 

1 

--- 

 
0.001 

Valores expresados como media (   ) y Desviación Estándar (DS).  

XXXX

XX
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7.2. Pruebas de hemostasia 
 

Cuando se evaluaron y compararon los parámetros trombofílicos entre los grupos de 

estudio no se observaron diferencias estadísticamente significativas. (Tabla 16). 

 

Tabla 15.  Evaluación de pruebas hemostáticas en la población estudiada 

 
Parámetro 

 
Casos, n=130 

(± DS) 

 

 
Controles, n=137 

(± DS) 

 
p 

(<0.05) 

 
Plaquetas 

(10
3
/µL) 

 

 
255.3 (55.8) 

 
251.2 ( 58.2) 

 

 
NS 

 
Dímeros-D 

(µg/mL) 

 

 
226.5 (134.2) 

 
251.7 (222.8) 

 
NS 

 
AL 

(seg) 
 

35.5 (56) 37.2 (54.8) NS 

 
RPCA-FV 

(razón) 

 

 
2.5 (0.3) 

 
2.8 (0.3) 

 
NS 

 

 

7.3. Pruebas Moleculares 

 

7.3.1. Valoración y cuantificación de ADN  

 

 Se cuantificó y verificó la calidad del ADN obtenido de los sujetos de estudio. En la 

figura 11, se muestra un gel representativo de agarosa al 1% teñido con Br-Et de 

algunas de las muestras analizadas. La numeración corresponde al número de registro 

consecutivo asignado a cada participante en el estudio. Como se aprecia, las muestras 

se encontraron en condiciones óptimas para su análisis, ya que no se observa indicios 

XX XX
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de degradación y todas ellas tuvieron concentración de DNA adecuadas para PCR en 

tiempo real (15-30 ng/µL). Estos parámetros permitieron identificar a aquellas muestras 

útiles para la determinación de los genotipos. 

 

                               
 

Figura 11. Valoración de la calidad del ADN genómico. Gel de agarosa al 1%, teñido 
con Br-Et. 

Cada carril corresponde a una muestra proveniente del banco de DNA. 
 

 

7.3.2. Determinación del los genotipos por PCR en tiempo real 

 

Para las 267 muestras que conformaron este estudio, los SNPs A1691G (FVL), 

A21210G (PT), C677T y A1298C (MTHFR) fueron identificados por PCR en tiempo real 

mediante el análisis de las curvas de fusión respectivas, mismas que fueron registradas 

en el equipo Light Cycler 2.0. 

 

En la figura 12, las temperaturas de fusión-disociación (Tm) identifican los genotipos 

para la mutación, en este caso para la variante C677T del gen de la MTHFR. En esta 

figura se pueden observar tres picos de fusión, uno de los cuales muestra una 

temperatura de 62.5 ºC y corresponde a los individuos WT o silvestres (CC), es decir, 

aquellos con un genotipo normal sin mutación (curva color café). La curva color marrón 

indica una temperatura de 55.0 ºC, la cual corresponde a un individuo con la mutación en 

sus dos alelos, lo que le da la condición de homocigoto mutado (TT). Finalmente el pico 
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de color morado, muestra ambas temperaturas de fusión (55ºC y 62.5 ºC), lo que 

representa al genotipo heterocigoto (CT).  

 

Cabe enfatizar que el patrón de picos descrito anteriormente es válido para cualquiera 

de los SNPs bajo estudio y la diferencia radica en que de acuerdo a la secuencia de las 

sondas usadas, se obtendrán diferentes Tm. En cada corrida, el control negativo (línea 

azul obscuro) consistió en la mezcla de reacción mas agua en lugar de ADN. El control 

positivo es proporcionado en cada kit, y corresponde al genotipo heterocigoto según la 

mutación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

               

Figura 12. Análisis de los picos de fusión para la determinación de los genotipos. En el eje de 
las abscisas se muestra la temperaura en ºC. En el eje de las ordenadas se indica la derivada 
negativa de la curva de fusión. Cada pico corresponde a un genotipo en particular. 
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7.3.3. Verificación de genotipos por RFLP-PCR 

Para corroborar el genotipo de cada SNP, algunas muestras seleccionadas al azar se 

procesaron mediante el método convencional de análisis de fragmentos de longitud 

polimórfica (RFLP). Tras efectuar el corte con la enzima de restricción correspondiente, 

los productos de la digestión se separaron usando geles de agarosa al 4% teñidos con 

Br-Et o geles de poliacrilamida al 7.5% teñidos con plata. 

 En la figura 13, se muestra como ejemplo el patrón de bandas que evidencian la 

mutación C677T de la enzima MTHFR. Los fragmentos amplificados por PCR de 234 pb 

se incubaron con la enzima Hinf I (BioLabs, USA) y se sometieron a electroforesis en gel 

de agarosa por duplicado. En presencia de mutación (alelo T), se genera una diana de 

restricción, dando fragmentos de 181 pb y de 53 pb, mientras que en presencia del alelo 

silvestre (alelo C), el fragmento de 234 pb permanece íntegro. Cabe señalar que para 

este ensayo se usaron las mismas muestras analizadas por PCR en tiempo real del 

apartado anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Patrón de restricción para los genotipos correspondientes a la mutación C677T de la 
MTHFR. Gel de agarosa al 4%, teñido con Br-Et. El primer y tercer carril corresponden al genotipo 
silvestre o wildtype (234 pb), en el segundo y quinto carril se indica la condición de homocigoto 
mutado (181 pb), el sexto y séptimo carril muestra el patrón de migración para el genotipo 
heterocigoto (234 pb y 181 pb). Finalmente, el marcador de tamaños moleculares se observa en el 
cuarto carril. 
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Todos los genotipos verificados por este método, concordaron en su totalidad con los 

obtenidos mediante PCR en tiempo real. 

 

7.3.4. Frecuencias alélicas y genotípicas 

 

Las frecuencias genotípicas se calcularon mediante recuento genético y a partir de 

ellas se calcularon las frecuencias alélicas.  

 

El análisis global de las frecuencias génicas mostró que para el grupo de mujeres con 

PGR, el 13.1% (n=17) tuvieron un genotipo silvestre para las mutaciones analizadas, 

mientras que el 86.9%  (n=113) presentó alguna mutación. De éstas últimas, se identificó 

que el 17.7% (n=23) eran portadoras de 2 o mas mutaciones. Los SNPs FVL (n=2) y PT 

(n=4) se encontraron en combinación con alguna de las mutaciones de la MTHFR. En 

una paciente (0.8%) se documentó la presencia de los cuatro SNPs analizados. Como se 

observa en la Tabla 17, para el FVL, el 98.5% (n=128) de las muestras tuvieron el 

genotipo silvestre o wild type y dos pacientes (1.5%) la forma heterocigota. En el caso de 

la variante A20210G del gen de la PT se identificaron cuatro sujetos heterocigotos 

(3.1%) y ningún sujeto con la condición homocigota. Para el SNPs C677T de la enzima 

MTHFR se encontró que el genotipo más frecuente fue el heterocigoto, lo que representó 

el 47.7% de los casos, seguido de la condición homocigota en un 29.2% y el restante 

23.1% sin la mutación. En lo que se refiere al SNP A1298C de esta misma enzima, el 

genotipo mas frecuente fue el tipo silvestre (76.2%), seguido del heterocigoto con un 

22.3% y el homocigoto en un 1.5%.  

 

Para el total de las participantes que conformaron el grupo control, en 14 de ellas 

(10.2%) las mutaciones investigadas resultaron ausentes, mientras que el 89.8% (n=123) 

presentó alguna de las variantes génicas del perfil protrombótico, de las cuales el 9.5% 

(n=13) presentaron como máximo 2 mutaciones, siendo la combinación más frecuente, 

la que involucró los SNPs C677T y A1298C de la enzima MTHFR en un 8% (n=11). Se 

documentó la presencia de dobles heterocigotos tanto para la combinación PT y C677T 

(n=1) como para FVL y C677T de la MTHFR (n=1). A diferencia de lo encontrado en las 

mujeres con PGR, se detectó una persona (0.7%) con la mutación en el gen de la PT de 



 63 

forma aislada, es decir, sin la presencia de otro polimorfismo evaluado. La frecuencia 

genotípica se detalla en la Tabla 17. 

 
Es interesante hacer notar que en las mujeres donde se documentó RPCA positiva 

(r<2.0, n=6), esta fue de origen hereditario pues en todos los casos se encontró la 

presencia de la mutación FVL. Considerando el total de la población (n=267), en el caso 

de la mutación 20210 de la PT, se encontraron seis heterocigotos; para la mutación 

C677T, 133 mujeres (49.8%) fueron heterocigotos y 5 mujeres (1.87%) fueron portadoras 

del genotipo homocigoto para el SNP A1298C. 

 
Las distribuciones genotípicas tanto en la población control como en la población bajo 

estudio se encontraron en equilibrio genético de Hardy-Weinberg (p
2
 + 2pq +q

2
 = 1), para 

cada uno de los polimorfismos evaluados.  

 
Como se puede observar en la  tabla 18, las frecuencias de los alelos mutados para 

los SNPs FVL, PT y A1298C de la MTHFR, fueron mayores en pacientes con PGR con 

respecto a la población control. En el caso de la mutación C677T de la MTHFR, la 

frecuencia para el alelo T, fue menor en los casos que en los controles. En ninguna de 

estas situaciones la diferencia fue estadísticamente significativa.  

 

Tabla 16. Frecuencias genotípicas de la población estudiada. 

 
SNP 

 
FVL 

(A1691G) 
(n,%) 

 
PT 

(A20210G) 
(n,%) 

 
MTHFR 

 
(C677T) 

(n,%) 
 

 
(A1298C) 

(n,%) 

 
Genotipo 

 
WT 

 
G/A 

 
A/A 

 
WT 

 
G/A 

 
A/A 

 
WT 

 
C/T 

 
T/T 

 
WT 

 
A/C 

 
C/C 

 

 
PGR 

(n=130) 

 
128 

(98.5) 

 
2 

(1.5) 

 
0 
--- 

 
126 

(96.9) 

 
4 

(3.1) 

 
0 
--- 

 
30 

(23.1) 

 
62 

(47.7) 

 
38 

(29.2) 

 
99 

(76.2) 

 
29 

(22.3) 

 
2 

(1.5) 

 
Controles 

(n=137) 

 
136 

(99.3) 

 
1 

(0.7) 

 
0 
--- 

 
135 

(98.5) 

 
2 

(1.5) 

 
0 
--- 

 
29 

(21.2) 

 
71 

(51.8) 

 
37 

(27) 

 
111 
(81) 

 
23 

(16.8) 

 
3 

(2.2) 

Genotipo: WT=GG (FVL y PT), CC (677) ó AA (1298). Heterocigoto=GA (FVL y PT), 
CT (677) ó AC (1298). Mutado=AA (FVL y PT), TT (677) ó CC (1298). 
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Tabla 17. Frecuencias alélicas de la población estudiada 

 
SNP 

 
FVL 

(A1691G) 
(n,%) 

 
PT 

(A20210G) 
(n,%) 

 
MTHFR 

 
(C677T) 

(n,%) 
 

 
(A1298C) 

(n,%) 

 
Alelo 

 

 
G 

 
A 
 

 
G 

 
A 

 
C 

 
T 

 
A 

 
C 

 
PGR 

(n=130) 
 

 
258 

(99.23) 

 
2 

(0.77) 

 
256 

(98.47) 
 

 
4 

(1.53) 

 
122 

(46.92) 

 
138 

(53.08) 

 
227 

(87.31) 

 
33 

(12.69) 

 
Controles 

(n=137) 
 

 
273 

(99.63) 

 
1 

(0.37) 

 
272 

(99.27) 
 

 
2 

(0.73) 
 

 
129 

(47.08) 

 
145 

(52.92) 

 
245 

(89.42) 

 
29 

(10.58) 

Alelos: G y A para FVL y PT. C y T para C677T de la enzima MTHFR. 
A y C para A1298C de la enzima MTHFR. 

 

 

7.3.5. Análisis de asociación  

 

Para evaluar la asociación entre la PGR y los polimorfismos estudiados, se utilizó el 

análisis de regresión logística para estimar la razón de momios (OR) de exposición de 

los casos en comparación con la de los controles, con un intervalo de confianza (IC) del 

95%  

 

Como se indica en la tabla 19, ninguno de los portadores de las mutaciones en genes 

protrombóticos muestra un aumento significativo de riesgo de presentar PGR, puesto 

que las frecuencias alélicas en pacientes y controles son muy similares. Tampoco se 

encontró asociación cuando las variantes génicas se evaluaron en forma conjunta. 
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Tabla 18.  Estudio de asociación (OR) para polimorfismos trombofílicos  y PGR. 

 
SNPs 

 
 

OR  

(IC 95%) 

 

 

p 

 
FVL  

(A1691G) 

 

 
2.12 

(0.19 - 23.48) 

 
NS 

 
PT  

(G20210A) 

 

 
2.13 

(0.39 – 11.70) 

 
NS 

 
MTHFR  

(C677 T) 

 

 
1.004  

(0.84 - 1.19) 

 

NS 

 
MTHFR  

(A1298 C) 

 

 
1.227 

 (0.93 - 1.61) 

 
NS 

 
Combinados 

FVL+PT 

C677T + A1298C 

FVL+PT+ C677T + A1298C 

 

 
 

2.21  (0.76 – 6.39) 

1.05  (0.87 – 1.26) 

1.06   (0.84 – 1.35) 

 
 

NS 

NS 

NS 

 
NS= No significativa. 
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8. DISCUSION  

 

La PGR es una de las principales causas de ingreso a centros de atención gineco-

obstétricos. Tan solo en la institución donde se realizó el presente estudio constituye la 

tercera causa de admisión hospitalaria vista a través de la primera consulta ginecológica, 

es decir, en mujeres que no estando embarazadas acuden a solicitar atención por haber 

presentado dos o más pérdidas. Es también la tercera causa de ingreso de mujeres que 

estando embarazadas son valoradas en la consulta obstétrica refiriendo antecedentes de 

pérdidas previas. Numéricamente hablando estas dos situaciones implican 2852 mujeres 

atendidas anualmente en esta institución (Anuario Estadístico INPer, 2007) y en la 

mayoría de los casos se desconoce  la causa de tal padecimiento. El presente estudio 

fue diseñado para explorar si la presencia de polimorfismos en genes trombofílicos 

pudiera ser un factor de riesgo involucrado en el desarrollo de la PGR de origen no 

determinado.  

 

A diferencia de varios estudios en los cuales el análisis estadístico se ve contaminado 

por la inclusión de pacientes con trombofilia tanto hereditaria como adquirida y con ello la 

inadecuada interpretación de los resultados, nosotros realizamos una rigurosa selección 

de la población de estudio para eliminar las posibles variables confusoras, siendo esta 

una de las características importantes de este trabajo. Así, pacientes con historia de 

trombosis venosa o arterial, trombocitopenia (valores inferiores a 150 1x10
3
 plaquetas), 

pacientes con tendencia trombótica (DD por arriba de 1000 µg/mL) fueron excluidas. 

Además, todas aquellas mujeres que presentaron AL positivo al momento de la 

evaluación fueron también descartadas del estudio, debido a que el  AL se asocia a 

trombosis de un modo mas significativo que ningún otro anticuerpo antifosfolípido al 

inducir un estado de activación de la coagulación, asociándose en la clínica a 

manifestaciones trombóticas Por lo tanto, cuando se compararon los valores de las 

pruebas de escrutinio en las mujeres que finalmente conformaron ambos grupos de 

estudio, no se encontró una diferencia estadísticamente significativa entre ellos, 

indicando que eran poblaciones homogéneas en las cuales se había excluido la 

influencia de la coexistencia de estos parámetros que pudieran aumentar el riesgo 

trombótico en una paciente determinada.  
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Como parte de esta tesis también estudiamos la presencia de RPCA, el cual es el 

factor de riesgo más importante para trombosis venosa (Zöller et al., 1999). Para su 

determinación se empleó una modificación a la prueba clásica, que permitie la detección 

específica de portadores de la mutación FVL (Bertina et al; 1999). Dado que la RPCA 

puede presentarse también de manera adquirida por la ingesta de anticonceptivos 

orales, embarazo, terapia hormonal de reemplazo, AL, entre otros (Quintana y Martínez; 

2005), no se incluyeron mujeres embarazadas. Tal y como se esperaba, todos los casos 

positivos para RPCA se asociaron a la presencia de la mutación FVL, sin embargo,  no 

hubo diferencias en los valores de RPCA de las pacientes con respecto al grupo control, 

estos resultados difieren a los obtenidos en otras poblaciones (Brenner et al., 1997). 

 

El genotipado por PCR en tiempo real demostró ser una técnica rápida (3 horas a 

partir de la toma de la muestra), reproducible y confiable pues los resultados siempre 

correlacionaron con los obtenidos por método convencional (PCR-RFLP) que requiere un 

mínimo de 48 horas para la obtención del genotipo. 

 

La prevalencia de las distintas trombofilias hereditarias varía conforme a la zona 

geográfica y al grupo étnico estudiado, además, su capacidad trombogénica difiere de 

acuerdo al mecanismo fisiológico homeostático afectado, al carácter homo o 

heterocigoto del trastorno genético etc. Así el FVL presenta una distribución más 

frecuente en caucásicos (2-15%) por ejemplo, en regiones del norte de Europa este 

polimorfismo se encuentra hasta en el 12% de la población, mientras que en el sur la 

frecuencia desciende al 4%. En hispanoamericanos es del 2.1% y en africanos o 

asiáticos es del 0.05% (Souza et al., 1999; Brenner, 2002). Para la población mexicana, 

en un estudio realizado en 483 donadores de sangre provenientes de 13 estados del 

país, la frecuencia de heterocigotos fue del 1.45%, sin encontrar homocigotos para dicha 

mutación (Jara, 2007). Finalmente, este cambio genético está ausente en ciertas 

poblaciones indígenas del país (Césarman et al., 1996). La alta prevalencia del FVL en 

población sana sugiere que esta mutación en algún momento confirió una ventaja 

selectiva a los portadores protegiéndolos de sufrir hemorragias en determinadas 

condiciones (Vicente et al., 2001).  
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En la población caucásica, la mutación G20210A en el gen de la PT tiene una 

prevalencia del 2,7%, siendo notablemente inferior en individuos asiáticos o de origen 

africano (0,006%). Su incidencia es menor a la del FVL, lo cual la ubica como la segunda 

causa más frecuente de trombofilia hereditaria (Pabinger y Scheneider, 1996). En la 

población estudiada por Jara en 2007, esta vez constituida por 697 donadores mestizo-

mexicanos, encontró una prevalencia del 4.45% en forma heterocigota y ningún caso 

homocigoto.  

 

En relación a las mutaciones en la enzima MTHFR, se sabe que la prevalencia varía 

ampliamente entre los diferentes países, por ejemplo, en Europa la mutación C677T está 

presente del 6-12% en individuos caucásicos. En hispanoamericanos la frecuencia del 

alelo mutado (T) es del 41.1%, (Ray y Larkin, 1999). En el estudio realizado por Guéant y 

cols. (2006) donde incluyó a 300 donadores de sangre de la ciudad de México, se 

reportó una prevalencia del genotipo TT de 35.7% con una frecuencia alélica del 0.58% 

para el SNP C677T. Para el genotipo silvestre (CC) de la A1298C se encontró una 

prevalencia del 2.3% y del 14.7% para el alelo mutado (A). 

 

Por otra parte, son pocas las publicaciones que analizan los tres polimorfismos (FVL, 

PT y 677 de la MTHFR) en pacientes con PGR (Tabla 20). Cuando se compararon las 

frecuencias genotípicas obtenidas en esta tesis, se observó claramente que diferían a las 

reportadas en dichas publicaciones, destacando que la prevalencia de individuos 

portadores de la mutación FVL (1.5%) y PT (3.1%) encontradas en este trabajo son 

cercanas a las reportadas por Kutteh en Estados Unidos (2.1% para ambas mutaciones) 

y muy alejadas de las publicadas en poblaciones europeas que oscilan del 3 al 18.7% 

para FVL y del 5 al 9% para la PT. Dado que las mutaciones FVL y G20210A afectan 

casi únicamente a los individuos caucásicos (europeos, judíos, árabes israelíes e indios) 

y está ausente en asiáticos y afro-americanos, se ha sugerido un origen único para cada 

mutación, el cual probablemente ocurrió después de la divergencia de las 

subpoblaciones no-africanas de los africanos y de la separación de los progenitores 

asiáticos de las poblaciones caucásicas hace 21000-34000 años, tal y como lo han 

propuesto Zivelin et al., (1998) y Vicente et al., (1999). Por otra parte, es interesante 

notar que las prevalencias encontradas en este estudio para los polimorfismo 677 y 1298 

de la MTHFR, son considerablemente mayores en comparación con los datos para las 
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poblaciones caucásicas. Es importante enfatizar que los trabajos anteriormente 

mencionados cubrieron los requisitos para ser incluidos tanto en metanálisis como en 

artículos de revisión. 

 

Tabla 19. Prevalencias de trombofilia en diversas publicaciones. 
 

Publicación 
Población 
de estudio 

Trombofilia 
Casos 

(n) 
Controles 

(n) 

 
Prevalencias 

 OR 
(IC) Casos 

(%) 
Controles 

(%) 

Kutteh et al., 
1999 

(USA) 
Caucásica 

 
FVL 

 
PT 

 
MTHFR 

 

 
1/50 

 
1/50 

 
4/50 

 
2/50 

 
1/50 

 
2/50 

 
2.1 

 
2.1 

 
8 

 
4 
 

2.1 
 

4 

 
0.5 (0.04-

5.5) 
 

1 (0.14-7.3) 
 

2.1 (0.64-
6.6) 

Martinelli 
et al., 
2000 

(Italia) 

Caucásica 

 
FVL 

 
PT 

 
MTHFR 

 

 
5/67 

 
6/67 

 
9/67 

 
6/232 

 
7/232 

 
46/232 

 
7 
 

9 
 

13 

 
3 
 

3 
 

20 

 
3.2 (1.0-

10.9) 
 

3.3 (1.1-
10.3) 

 
0.8 (0.5-1.2) 

Foka et al., 
2000 

(Grecia) 
Caucásica 

 
FVL 

 
PT 

 
MTHFR 

 

 
15/80 

 
7/80 

 
6/80 

 
4/100 

 
2/100 

 
15/100 

 
18.7 

 
9 
 

8 

 
4 
 

2 
 

15 

 
5.5 (1.7-17) 

 
4.6 (0.9-

23.2) 
 

0.4 (0.1-1.2) 

Carp et al., 
2002 

(Israel) 
Caucásica 

 
FVL 

 
PT 

 
MTHFR 

 

 
4/108 

 
5/108 

 
14/108 

 
5/82 

 
5/82 

 
7/82 

 
3.7 

 
4.6 

 
12.9 

 
6.1 

 
6.1 

 
8.5 

 
0.6 (0.12-

2.6) 
 

0.7 (0.17-
3.1) 

 
1.6 (1.6-4.6) 

 
Alonso et al., 

2002 
(España) 

Caucásica 

 
FVL 

 
PT 

 
MTHFR 

 

 
2/75 

 
4/75 

 
9/75 

 
1/75 

 
2/75 

 
7/75 

 
3 
 

5 
 

12 

 
1.3 

 
3 
 

9 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

Quintero 
et al., 
2006 

(México) 

Mestiza 

 
FVL 

 
PT 

 
MTHFR 

 

 
5/119 

 
0/119 

 
20/120 

 
10/218 

 
7/216 

 
42/213 

 
4 
 

0 
 

17 

 
5 
 

3 
 

20 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

TESIS Mestiza 

 
FVL 

 
PT 

 
MTHFR 

 

 
2/130 

 
4/130 

 
38/130 

 
1/137 

 
2/137 

 
37/137 

 
1.5 

 
3.1 

 
29.2 

 
0.7 

 
1.5 

 
27 

 
NS 

 
NS 

 
NS 

n= total de individuos.  
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Ahora bien, la frecuencia del FVL encontrada en este trabajo, es menor a la registrada 

por Quintero y cols. (2006) en pacientes de la zona metropolitana de Guadalajara, a 

diferencia de las registradas para la variante de la PT y la C677T que son mayores. Esta 

variación en la frecuencia refleja la heterogeneidad étnica de la población mexicana, 

donde el grado de mestizaje es variable, lo que ha llevado a postular la existencia de un 

gradiente genético, sin olvidar que la diferencia también puede atribuirse a una 

inadecuada selección de los controles en el trabajo realizado por Quintero. 

 

Una posible limitante de ese trabajo fue que no se incluyeron a las parejas de las 

mujeres con PGR, pues el varón es quien determina la formación de la placenta (Moore 

y Persaud, 2004) y tras examinaciones histológicas se han observado trombos que se 

deben a la mutación FVL (Sebire, 2003; Jivraj et al., 2006). Tampoco se midieron los 

niveles de homocisteína, sin embargo, la mayoría de las participantes habían ingerido 

acido fólico antes y durante la gestación. Además, los alimentos se encuentran 

suplementados con esta vitamina, siendo probable que los niveles de folatos prevengan 

la expresión del polimorfismo (hiperhomocisteinemia) en pacientes con la mutación 

(Forges et al., 2007). 

 
Es conocido que los estudios de casos-controles, básicamente investigan la 

frecuencia de factores de riesgo en individuos sanos (controles) y enfermos (casos) no 

emparentados entre ellos. Estos estudios son útiles para analizar fenotipos relacionados 

directamente con la enfermedad o en la valoración de factores genéticos conocidos, 

como son los polimorfismos. Después de realizar el análisis estadístico correspondiente, 

los resultados obtenidos sugieren que la presencia de mutaciones en genes trombofílicos 

no son factores de riesgo para la PGR en la población evaluada como varios autores lo 

han sugerido (Kutteh et al., 1999; Alonso et al., 2002; Carp et al., 2002; Bezemer et al; 

2007). Sin embargo, es importante recordar que existen varias publicaciones que si 

encuentran tal asociación y que no apoyarían nuestros hallazgos (Kupferminc et al., 

1999; Nelen et al; 2000; Rey et al., 2003; Jivraj et al., 2006). A pesar de que el grupo de 

estudio no fue diferente del grupo control, pues todas las participantes vivían en la 

misma área geográfica y el tamaño muestral fue adecuado, si fue muy diferente a la 

población caucásica como ya se ha mencionado con anterioridad, lo que en parte explica 

que los resultados sean dispares en cuanto a la importancia de la asociación. Además, la 
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presión evolutiva puede ser diferente en cada población y las diferencias quedan 

reflejadas como variaciones significativas en la frecuencia de la variante genética. 

 
Sin embargo, no debemos perder de vista que la trombofilaxis en portadoras de dos o 

mas mutaciones ha empezado a demostrar su utilidad en la prevención de pérdidas de la 

gestación, complicaciones maternas e incluso en episodios trombóticos (Bates et al., 

2004). 

 
Finalmente, resulta evidente la necesidad de realizar estudios multidisciplinarios, 

multicéntricos y de carácter prospectivo que evalúen el impacto clínico real de la 

interacción gen-ambiente en el área de la hemostasia, que nos permitan entender la 

etiología de la PGR de causa no conocida, en beneficio de las pacientes quienes 

requieren un tratamiento obstétrico de calidad. 
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9. CONCLUSIONES  

 

1. Para las poblaciones estudiadas, las mutaciones Factor V de Leiden y de la 

Protrombina, el genotipo que predomina es el silvestre . 

 

2. El genotipo heterocigoto para la mutación C667T de la MTHFR es mas frecuente 

con respecto a los SNPs  A1298C,FVL y G20210A tanto en la pacientes con PGR 

como en el grupo control. 

 

3. La distribución genotípica encontrada, difiere completamente con la reportada en 

población caucásica. 

 

4. Al parecer, los polimorfismos analizados no repercuten en la etiología de la PGR 

en la población estudiada. 

 

5. Es necesario evaluar otros polimorfismos en genes de la hemostasia relacionados 

a la PGR para la población mexicana. 

 

 

10. PERSPECTIVAS  

 

Se buscarán diferentes mutaciones en el gen FV, que repercutan sobre la función 

hemostática  de esta importante molécula.  

 

     Se ha descrito que polimorfismos en el factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF) y en el cofactor II de la heparina pudieran estar implicados en el desarrollo de 

eventos adversos en la gestación.  

 

Por lo tanto, con la aportación de nuevos marcadores moleculares, se pretende 

avanzar en el entendimiento del mecanismo etiológico de la PGR, lo que indudablemente 

traerá consigo una mejor adecuación de medidas profilácticas y terapéuticas de esta 

frecuente complicación. 
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ANEXO I 

CARTA BAJO CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Se le invita a participar en el proyecto de investigación denominado: 
Perfil protrombótico y su asociación con la pérdida gestacional recurrente. 

Investigador Responsable: Dr. Héctor baptista González.  
Sede: Instituto Nacional de Perinatología 

 
- Este proyecto esta siendo financiado con presupuesto federal asignado al Instituto Nacional de Perinatología. 
- Lea la siguiente información cuidadosamente y manifieste todas sus dudas para asegurarse de entender adecuadamente el 
objetivo, procedimientos, beneficios y riesgos del proyecto. El personal calificado lo atenderá. 
- Usted podrá decidir libremente y sin presión si desea participar o no, su dedición no afectará en ningún sentido la atención 
institucional de usted o su familia. 
 
Finalidad del Estudio 
- El propósito de este estudio, es conocer si la presencia de mutaciones en genes protrombóticos se relacionan con la pérdida 
recurrente del embarazo. 
 
Participación 
- Usted autorizará la toma de muestra a través del piquete con aguja en una vena del antebrazo para obtener aproximadamente 15 
mL de sangre con el fin de extraer, procesar y almacenar su plasma y DNA.  
- La aceptación de su participación únicamente nos autoriza a conservar sus muestras y analizarlas en futuros estudios del perfil 
protrombótico. 
- En el desarrollo de este protocolo, es probable que le pidamos a usted o a la persona que usted designe, el que contacte a algún 
miembro de su familia y le ofrezca la oportunidad de participar en el mismo. 
 
Costo económico 
- Estos estudios no representarán ningún costo económico adicional para usted. 
- Debido a que es un estudio que emplea fondos públicos, usted o su familia, no recibirán compensación económica alguna por 
participar.  
 
Beneficios 
- Su participación permitirá generar conocimientos científicos acerca de la pérdida repetida del embarazo. 
- Le permitirá conocer su condición genotípica para los genes relacionados con eventos trombóticos. 
- Si lo desea se le proporcionarán por escrito los resultados de las mutaciones analizadas para los genes bajo estudio: Factor V, 
Protrombina y Metilén tetrahidrofolato reductasa. Biometría Sanguínea y Ferritina. 
 
Riesgos 
- Los riesgos están relacionados únicamente a la toma de la muestra de sangre como lo es el dolor del piquete de la aguja, así 
como el posible moretón que se pudiera formar en el sitio del piquete. 
 
Confidencialidad 
- Las muestras se identificarán a través de un número progresivo, donde no aparecerá su nombre o cualquier otro dato que lo 
pudiera relacionar con su identidad. 
- Los resultados se mantendrán en secreto estricto sobre la identidad de la muestra y la confidencialidad sobre el historial de los 
sujetos que ingresen al estudio.  
- Aunque usted se retire del proyecto, será imposible destruir su muestra a pesar de su petición, ya que su muestra se encuentra 
bajo anonimato.  
 
Dudas 
Si tiene alguna duda adicional, puede ponerse en contacto con el Dr. Héctor Baptista González, en el servicio de Hematología 
Perinatal, primer piso de la torre de investigación, teléfono: 55 20 99 00 ext. 323 o 287. 
 

Declaración y firma del consentimiento voluntario de participación: 
 

Declaro libremente que he leído y entendido completamente el objetivo que persigue el presente estudio, que han sido aclaradas 
todas mis dudas y que estoy de acuerdo en participar en dicho protocolo de investigación. 
 

México, D.F. a _____ del  mes  de ______________ del  2008. 
 

Nombre del Paciente ________________________________   Firma __________________ 
 

Nombre del Esposo   ________________________________  Firma __________________ 
 

Investigador            ________________________________  Firma __________________ 
 

Testigo 1                 ________________________________      Firma __________________ 
 

Testigo 2                 ________________________________  Firma  __________________ 


