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INTRODUCCIÓN 

No es frecuente que las enfermedades hematológicas graves coexistan durante 
el embarazo. Sin embargo, puede haber procesos, como la anemia, que sí pueden 
aparecer con mayor frecuencia. El principal reto es ser capaz de discernir los valores 
normales en la gestante de valores patológicos, pues en el embarazo, ocurren cambios 
que afectan a los parámetros que habitualmente medimos para evaluar la serie roja, 
blanca y plaquetaria.  

 

ADAPTACIONES HEMATOLÓGICAS EN EL EMBARAZO 
 El embarazo es un momento en la fisiología de la mujer de cambios. Y, 
lógicamente, estos cambios se traducen en alteraciones de laboratorio con respecto a 
la paciente no gestante, que hay que conocer para no incurrir en diagnósticos y, por 
tanto, tratamientos erróneos. Se produce un aumento del volumen plasmático que 
induce una anemia fisiológica (que no hay que tratar), una leve neutrofilia (que no es 
rasgo de infección) y un estado protrombótico (que no requiere intervención médica).  
 

La anemia fisiológica puede hacer que la concentración de hemoglobina sea de 
hasta 11 g/dl en el primer trimestre y hasta 10.5 g/dl en el segundo trimestre. Cifras más 
bajas sí serán debidas la mayoría de las veces a deficiencias de hierro, pero por encima 
de estos valores no hay que tratar a las pacientes, pues se estaría incurriendo en un 
error que podría incluso tener efectos adversos. Tanto es así, que Stephansson y cols. 
(2000) encontraron mayor riesgo de muerte fetal, parto pretérmino y alteraciones del 
crecimiento fetal en pacientes con una hemoglobina superior a 14,6g/dl en el primer 
trimestre. 

 
Los leucocitos comienzan a aumentar en el segundo mes de embarazo, siendo 

normales cifras de entre 9.000 y 15.000. Las plaquetas, por su parte, tienen una 
tendencia a la disminución, pudiendo llegar, sin requerir intervención, a situarse entre 
100.000 y 149.000, en lo que se denomina plaquetopenia gestacional. La situación de 
hipercoagulabilidad durante el embarazo se debe a cambios en varios factores 
procoagulantes y anticoagulantes. Por ello, habrá que tener especial atención si 
concurren circunstancias que también favorezcan el ambiente procoagulante y tomar 
las medidas oportunas.  
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ANEMIA  
Concepto: ¿Qué consideramos anemia en el embarazo? 

Como se ha señalado antes y como se ve en la Tabla 1, las cifras de hemoglobina 
a partir de las cuales consideramos que existe anemia son diferentes.  
 

Etapa del Embarazo Nivel de Hemoglobina 
Mínimo Normal 

Nivel de Hematocrito 
Mínimo Normal 

Primer Trimestre 11 g/dl 33% 

Segundo Trimestre 10,5 g/dl 31% 

Tercer Trimestre 10,5 g/dl 33% 
Postparto 10 g/dl 30% 

 Tabla 1. Niveles mínimos normales de hemoglobina y hematocrito en el embarazo 
 

Epidemiología 
El 30% de las mujeres en edad fértil tienen anemia. A nivel mundial, se considera 

que el 40% de las embarazadas tienen anemia, cifra muy variable según la situación 
sociodemográfica. Es más frecuente en la raza negra.  

 

Etiología 
Después de la anemia fisiológica dilucional de la que ya se ha hablado, la principal 

causa de anemia patológica es la ferropenia. Otras causas pueden ser 
hemoglobinopatías, alteraciones de la membrana de los glóbulos rojos, déficit de ácido 
fólico (causa más frecuente de anemia megaloblástica en el embarazo), déficit de 
vitamina B12, anemias hemollíticas… 

 
 

RECUERDA 
- ANEMIA FISIOLÓGICA → Causa más frecuente de anemia en el embarazo 
- ANEMIA FERROPÉNICA → Causa más frecuente de anemia patológica en el 

embarazo 

- DÉFICIT DE ÁCIDO FÓLICO → Causa más frecuente de anemia megaloblástica en 
el embarazo.  

 
 
 

Diagnóstico 
 En cada trimestre se hace una analítica con hemograma, que permite hacer un 
cribado de anemia, detectarla, indagar en su posible causa y tratarla según corresponda.  
 

Impacto sobre el embarazo 
 Aumenta el riesgo de CIR y APP.  
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Manejo: Prevención y Tratamiento 
El tratamiento se basa en la suplementación de hierro y ácido fólico, que está 

incluida en los habituales polivitamínicos gestacionales. Si a pesar de ello, la paciente 
inicia un proceso anémico, se hará el tratamiento correspondiente a su etiología, como 
se ve en la Tabla 2.  

 
Tipo de Anemia Tratamiento Observaciones 
Fisiológica No precisa La más frecuente 

Ferropénica Hierro Produce estreñimiento y 
tiene mala tolerancia 

digestiva. 
 Mejor el hierro 
sucrosomado 

Megaloblástica Hierro  

Aplásica Prednisona 
Trasfusiones 

Muy grave: infecciones, 
hemorragias, muerte 

Hemolíticas Tratar la causa  

Talasemias Bien toleradas No tratar con hierro 

 
 
TROMBOCITOPENIAS 
Trombocitopenia gestacional 
Supone el 59% de las 
trombocitopenias del embarazo. Es 
autolimitada y no requiere 
tratamiento ni seguimiento 
postparto. En el 99% de las 
pacientes el recuento de plaquetas 
es mayor a 100.000 y no tiene 
influencia sobre madre o feto. Es 
más habitual en etapas finales del 
embarazo.                                 

 Figura 1. Tipos de Trombocitopenia en el Embarazo 
 

Asociada a preeclampsia / Síndrome de HELLP 
Supone el 22% de las trombocitopenias del embarazo. Su mecanismo de 

producción se estudia en el tema correspondiente.  
 

Trombocitopenia Autoinmune (PTI) 
Supone el 11% de las trombocitopenias del embarazo. Ocurre en 1-3/10000 

embarazos. Puede alcanzar niveles inferiores a 50.000 plaquetas. El riesgo de sangrado 
es mayor por debajo de las 20.000-30.000 plaquetas. No condiciona la vía del parto. Por 
encima de 50.00 plaquetas no requiere tratamiento. Por debajo, se debe tratar con 
prednisona y en casos graves puede ser necesaria la esplenectomía y la trasfusión 
plaquetaria.  
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LEUCEMIA EN EL EMBARAZO 
 

RECUERDA 
- La aparición de leucemia en el embarazo es poco frecuente.  
- El embarazo no afecta al curso de la enfermedad. 
- Dependiendo de la edad gestacional, hay que hacer balance riesgo/beneficio y, o 

bien interrumpir la gestación, o bien diferir el tratamiento, por la teratogenia de 
la quimioterapia. 

- Puede haber metástasis placentarias o fetales. 
 
 

TROMBOPROFILAXIS POSTPARTO 
El parto y el postparto son eventos protrombóticos, por lo que es fundamental 

identificar factores de riesgo de enfermedad tromboembólica y actuar en consecuencia 
para evitar eventos de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Para 
ello, se adjunta a este tema el protocolo de tromboprofilaxis postparto del Hospital 
Quirónsalud San José, donde constan los factores de riesgo y el tratamiento en cada 
estrato de riesgo. De imprescindible lectura.  
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