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RESUMEN 

 
Introducción: La cesárea es una de las cirugías más frecuentes en el mundo, y seguramente la 
cirugía obstétrica más frecuente. La anestesia más utilizada para este tipo de procedimiento 
es regional neuroaxial (epidural y/o subaracnoidea). Una de las complicaciones más temidas 
de esta técnica anestésica es la lesión neurológica permanentes debida, por ejemplo, a un 
hematoma neuroaxial (espinal y/o epidural). Por este motivo es habitual en la práctica médica 
la solicitud obligatoria de pruebas de coagulación sanguínea previo a una cesárea.  

El conocimiento preciso de la prevalencia de coagulograma alterado en embarazadas sanas a 
término podría permitir adecuar en nuestro medio local las recomendaciones de la evaluación 
preoperatoria. 

 
Objetivo: Determinar la prevalencia de coagulogramas anormales en embarazadas sanas a 
término. 
 
Materiales y Métodos: Estudio descriptivo retrospectivo que se realizó en el Hospital 
Provincial del Centenario de Rosario, Argentina; durante el período comprendido entre enero 
de 2009 y enero de 2017. Se analizó fichas preanestésicas de cesáreas en embarazadas 
mayores de 15 años y menores de 35 años; gestantes de término (entre 37 y 41 semanas de 
gestación); sin comorbilidades que hubieren afectado el binomio materno-fetal; y con 
coagulograma (TP, KPTT, recuento de plaquetas) dentro del mes previo a la intervención 
quirúrgica. Las variables analizadas fueron: edad de las gestantes y los resultados de 
laboratorio referidos al coagulograma: Tiempo de protrombina (TP), expresado en la tasa de 
su actividad (%), Tiempo de tromboplastina parcial activado (KPTT), expresado en segundos 
(seg.) y Recuento plaquetario, expresado en unidades/mm3 (unid/mm3). Los puntos de corte 
fueron: TP <70%, KPTT >35 seg., recuentos de plaquetas <75.000 unid/mm3 
 
Resultados: El total de cesáreas fue 2313, con criterios de inclusión 1083 (46,8%) y se 
excluyeron 1230 (53,2%). La prevalencia de coagulograma alterado fue 3,8%. La prevalencia 
de alteración de cada prueba de coagulación sanguínea fue: KPTT 2,5%, TP 1,3%, recuento de 
plaquetas 0,3%, y la prevalencia de ambas pruebas alteradas (KPTT + TP) en forma 
simultánea fue 0.3%. La edad promedio de las pacientes incluidas que presentaron 
coagulograma alterado fue 26,5 años (DE 5,4), y la de aquellas con pruebas normales fue 24.5 
años (DE 5,2), con un valor de Test de la U de Mann-Whitney = 0,022. 
 
Conclusión: La similitud en la prevalencia de coagulogramas alterados de este estudio con las 
publicaciones vigentes hasta el momento, junto a las recomendaciones de las guías nacionales 
e internacionales, podrían permitir desestimar, en nuestro medio local, la solicitud sistemática 
de las pruebas de coagulación sanguínea previo a la intervención de cesárea en embarazadas 
sanas. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Estudio retrospectivo realizado en el Hospital Provincial del Centenario de Rosario, Santa Fe, 

Argentina, en el cual se analizó la prevalencia de coagulogramas alterados en embarazadas a 
término sanas, que se sometieron a cesárea en el periodo comprendido entre los meses de 
enero de 2009 y enero de 2017.  

La cesárea es una de las cirugías más frecuentes en el mundo y seguramente la cirugía 
obstétrica más frecuente. La incidencia variable entre países, centros hospitalarios e incluso 
entre grupos obstétricos, oscila entre el 23% y más del 50% de los embarazos 1. 

Actualmente, la anestesia más utilizada para este tipo de procedimiento es regional 
neuroaxial (epidural y/o subaracnoidea), que ofrece ventajas ya conocidas como mantener a 
la madre despierta, permitiendo contacto precoz con el recién nacido; minimizar el riesgo 
potencial de aspiración del contenido gástrico; evitar la depresión neonatal por drogas 
utilizadas durante la anestesia general y el riesgo 16 veces menor de mortalidad materna por 
causas anestésicas, si se lo compara con el de la anestesia general 1. 

Una de las complicaciones más temidas de esta técnica anestésica es la lesión neurológica 
permanente debida, por ejemplo, a un hematoma neuroaxial (espinal y/o epidural). La 
incidencia de esta comorbilidad es muy baja y se estima en 1 cada 150.000 anestesias 
epidurales y 1 cada 220.000 anestesias subaracnoideas. Diversos estudios han detectado la 
asociación del hematoma neuroaxial con anomalías de la hemostasia en el 68% de los casos, 
siendo el factor de riesgo más importante, las parturientas que reciben tratamiento con 
heparinas de bajo peso molecular (HBPM) 2-5. 

El  embarazo a término, comprendido entre las 37ª  y las 41ª semana y 6 días de gestación, 
es considerado sano cuando el binomio materno-fetal no presenta comorbilidades. En la 
gestación sana el sistema hematopoyético presenta cambios fisiológicos. Se produce un estado 
de hipercoagulabilidad con incremento de los niveles de la mayoría de los factores de la 
coagulación, a predominio de fibrinógeno y factor VII, mientras que otros se incrementan en 
menor cuantía (factor VIII, IX, X, XII). Estos cambios constituyen un mecanismo adaptativo 
protector para disminuir el riesgo de hemorragia 2, 5, 6, 7. 

El recuento plaquetario puede reducirse en el tercer trimestre y aumentar la actividad 
plaquetaria in vivo. La incidencia de trombocitopenia en un embarazo es alrededor de 8-10%, 
siendo el 1% recuentos de plaquetas menores a 100.000 unid/mm3 3-6.  

Las pruebas de coagulación sanguínea perioperatorias habituales son: el recuento de 
plaquetas, el tiempo de tromboplastina parcial activado (KPTT) y el tiempo protrombina (TP) 
y su tasa. Miden la cantidad de plaquetas en sangre, y la integridad de la vía intrínseca (KPTT) 
y extrínseca (TP) de la cascada de coagulación. Estas pruebas pueden presentar entre 20%-
27% de falsos positivos 6, 8, 9, 10, 11. 

El bloqueo neuroaxial es muy relevante para la anestesia obstétrica. En muchos centros 
hospitalarios es sistemático la solicitud de coagulograma previo a la cesárea. Sin embargo, es 
de conocimiento científico, que la prevalencia de coagulopatías en la embarazada sin historia 
familiar y sin signos clínicos de trastorno de la coagulación es baja 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12. Por este 
motivo, es válido preguntarnos si la baja prevalencia de coagulogramas alterados en 



5 

 

embarazadas a término sanas, justifica la solicitud obligatoria de este laboratorio previo a la 
cesárea. 

Múltiples son los trabajos científicos y guías internacionales reconocidas que recomiendan 
no solicitar estudios de coagulación previo a una cesárea en embarazadas sanas. Su pedido ha 
de asociarse a historias personal y familiar de diátesis hemorrágica 2, 8, 11, 12, 13, 14.  

Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones y la prevalencia baja de coagulopatías en la 
embarazada, es habitual en la práctica médica la solicitud obligatoria de pruebas de 
coagulación sanguínea previo a una cesárea, siendo uno de los motivos, el temor al hematoma 
neuroaxial y su implicancia médico-legal. 

El conocimiento preciso de la prevalencia de coagulograma alterado en embarazadas sanas a 
término podría permitir adecuar en nuestro medio local las recomendaciones de la evaluación 
preoperatoria. 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

 
Objetivo general: 

• Determinar la prevalencia de coagulograma alterado en embarazadas sanas a término, 
en el período comprendido entre enero de 2009 y enero de 2017, en el Hospital 
Provincial del Centenario. 
 
 

Objetivos específicos: 

• Identificar la prueba de coagulación (recuento de plaquetas, TP, KPTT) que presenta 
mayor prevalencia de alteración. 

• Analizar la posible relación entre edad materna y coagulograma anormal. 
 

 
 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de coagulograma alterado en embarazadas 

sanas en el Hospital Provincial del Centenario, Rosario, Argentina, en el período comprendido 
entre enero de 2009 y enero de 2017. Luego de obtener la aprobación por el Comité de Ética 
(Anexo I), se realizó el análisis de las fichas preanestésicas, del archivo de anestesia.  

Se incluyeron  fichas  de cesáreas en embarazadas:  

• Entre 15 años y 35 años. 
• Gestantes de termino (entre 37 y 41 semanas).  
• Sin comorbilidades del binomio materno-fetal.  
• Coagulograma (TP, KPTT, recuento de plaquetas) dentro del mes previo a la 

intervención de la cesárea.  
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Se excluyeron de la selección aquellas embarazadas que presentaron: 

• Trastorno de la coagulación.  
• Tratamiento con anticoagulantes y/o antiagregantes plaquetarios. 
• Consumo de tabaco y drogas de adicción. 
• Patología que hubiere afectado al binomio materno-fetal. 
• Emergencia obstétrica.  
• Cesárea por hemorragia obstétrica. 

 
   Se recolectó de cada ficha preanestésica la variable: 

• Edad, expresado en años. 
• Tiempo de protrombina (TP), expresado en la tasa de su actividad (%). 
• Tiempo de tromboplastina parcial activado (KPTT), expresado en segundos 

(seg.). 
• Recuento plaquetario, expresado en unidades/mm3 (unid/mm3).  

 
El laboratorio del hospital realizó, en el periodo comprendido por el estudio, la 

determinación del TP según la técnica de Quick: reactivo Dade® Innovin® que incluye 
tromboplastina liofilizada extraída de placenta humana, cloruro de calcio y estabilizadores. 
Para el KPTT utilizó el Actin® FSL, reactivo de cefaloplastina activada; y para el recuento 
plaquetario utilizó el contador hematológico “Sysmex XT-2000i”. El servicio de Obstetricia de 
la institución dispone de un protocolo que estandariza la toma de muestras para 
coagulograma por venopuntura realizada por personal de la salud entrenados, contemplando 
la realización de una nueva toma de muestra en el caso de tener algún resultado anormal, con 
el fin de evitar falsos positivos.  

Las variables del estudio, el número total de cesáreas y las pacientes excluidas fueron 
registrados en las planillas de recolección de datos (Anexo II) y luego transcriptos a una base 
de datos digital.  

Los puntos de corte para considerar anormal el coagulograma fueron al menos uno de los 
siguientes:  

• TP < 70%,  
• KPTT > 35 seg. 
• Plaquetas < a 75.000 unid/mm3.  

 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 
Se realizó un análisis descriptivo de los datos registrados. Se presenta el promedio junto con 

el desvío estándar (DE) y el rango intercuartil para la descripción de la edad de las 
embarazadas incluidas. Para la descripción de las variables categóricas se utilizan las 
frecuencias absolutas y las porcentuales. La asociación entre la edad materna y el 
coagulograma alterado se evaluó mediante el test de la U de Mann-Whitney. Se consideró un 
nivel de significación del 5%. 
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RESULTADOS 

 
En el período estudiado, el total de cesáreas fue 2313, de las cuales se incluyeron 1083 

(46,8%) y se excluyeron 1230 (53,2%). La edad promedio de las pacientes incluidas fue 24,6 
años (DE: 5,2 años). La edad mínima fue 15 y la máxima 35 años.  

La prevalencia de coagulograma alterado fue 3,8%. La prevalencia de alteración de cada 
prueba de coagulación sanguínea fue: KPTT 2,5%, TP 1,3%, recuento de plaquetas 0,3% y la 
prevalencia de ambas pruebas alteradas (KPTT + TP) en forma simultánea fue 0.3% (Tabla I).  
 

Tabla I – Prevalencia de coagulograma alterado y prevalencia de alteración por prueba en 
embarazadas sanas a término. Enero 2009 – enero 2017, Hospital Provincial del Centenario. 

 

Prevalencia de coagulograma alterado 3,8% (41/1083) 

Prevalencia de alteración por prueba  

Recuento de plaquetas (unidades/mm3) 0,3% (3/1083) 
TP (%) 1,3% (14/1083) 
KPTT (segundos) 2,5% (27/1083) 

 
En las embarazadas sanas que presentaron coagulograma anormal (41 pacientes), cada 

prueba de coagulación sanguínea alterada se distribuyó en esta población de la siguiente 
manera (Figura I): 

• KPTT alterado: 58,5% (24 pacientes).  
• TP alterado: 26,8% (11 pacientes).  
• Recuento de plaquetas alterados: 7,3% (3 pacientes). 
• TP y KPTT alterados en forma simultánea: 7,3% (3 pacientes). 

 
 
Figura I – Distribución de las pruebas de coagulación sanguínea en embarazadas sanas que presentaron 

coagulograma alterado. Enero 2009 – enero 2017, Hospital Provincial del Centenario. 
 

 

KPTT alterado

59%

TP alterado

27%

Recuento de 

plaquetas 

alterado

7%

TP y KPTT 

alterado

7%
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La edad promedio de las pacientes incluidas que presentaron coagulograma alterado fue 
26,5 años (DE 5,4) y la de aquellas con pruebas normales fue 24,5 años (DE 5,2), con un valor 
de Test de la U de Mann-Whitney = 0,022, resultado estadísticamente significativo que 
demuestra la relación entre la pruebas de coagulación sanguínea y la edad  de las 
embarazadas sanas de este estudio (Tabla II y Figura II). 
 

 
Tabla II – Relación entre la edad materna y la presencia de coagulograma alterado en embarazadas 

sanas a término. Enero 2009 – enero 2017, Hospital Provincial del Centenario. 

 

 
Coagulograma 

alterado (n=41) 
Coagulograma 

normal (n=1042) 

Edad materna (años)   

Promedio (DE) 26,5 (5,4) 24,5 (5,2) 
1er cuartil – 3er cuartil 22-31 20-28 
Prob. asociada Test U de Mann-Whitney 0,022 

 
 

 
 
 

Figura II – Relación entre la edad materna y la presencia de coagulograma alterado en embarazadas 
sanas a término. Enero 2009 – enero 2017, Hospital Provincial del Centenario. 
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DISCUSIÓN 

 
El bloqueo neuroaxial es la principal técnica anestésica utilizada en la intervención de 

cesárea. Una de las complicaciones más grave relacionada con esta técnica es el hematoma 
neuroaxial (espinal y/o epidural), asociada con anomalías de la hemostasia en el 68% de los 
casos, según Miller RD5. Si bien la incidencia de esta comorbilidad es muy baja (1 cada 
150.000 anestesias epidurales y 1 cada 220.000 anestesias subaracnoideas)2, 5, en nuestro 
medio se solicita de manera sistemática pruebas de coagulación sanguínea preoperatorias, a 
pesar que las recomendaciones nacionales (Wikinski JA y Salgueiros C)9 e internacionales 
(American Society of Anesthesiologists)13 solamente sugieren solicitar las mismas en 
pacientes con antecedentes personales y familiares de diátesis hemorrágica y/o utilización de 
drogas que alteran la normal función de la coagulación. 

En este estudio retrospectivo, realizado en el Hospital Provincial del Centenario de Rosario, 
se observó que la prevalencia de embarazadas sanas con coagulograma alterado fue 3,8%, 
similar al estudio prospectivo hecho por Russo C. y col. en el Hospital Evita Pueblo de 
Berazategui, Buenos Aires, donde la prevalencia en esa población de embarazadas sanas fue 
4,04%8. Sin embargo, en la publicación de Russo la mayoría de las pruebas anormales se 
debieron al bajo recuento de plaquetas (72,7% de las pruebas alteradas)8, a diferencia del 
presente estudio donde la prueba de KPTT fue el examen alterado de mayor distribución 
(59% de los casos alterados). El motivo principal podría ser que en este estudio se utilizó 
punto de corte menor de KPTT (35 seg.) con respecto al de Russo (40 seg.). 

La alteración del número de plaquetas en esta investigación presenta una menor prevalencia 
(0,3%) que las publicaciones de Prégaldien A y Col., Kam PCA y Col., y Martínez Salazar GG (8-
10%)2, 3, 4, debido a que estos autores utilizaron puntos de corte mayores (150.000 
unid/mm3) e incluyeron en la población estudiada pacientes embarazadas con antecedentes 
patológicos personales de diátesis hemorrágica. Martínez Salazar en su publicación, a 
diferencia de los demás autores, agrega que la prevalencia de plaquetopenias en embarazadas 
con recuentos menores a 100.000 unid/mm3 es menor al 1%, en concordancia con la 
población de este trabajo (0,3%)4. Los estudios mencionados consideran que la principal 
etiología del recuento bajo (75% de los casos) se debe a plaquetopenia gestacional, producto 
de la hemodilución durante el embarazo, y no presenta contraindicación para la técnica 
anestésica neuroaxial, ya que las mismas presentan actividad funcional aumentada2, 3, 4. En el 
presente trabajo no se evaluaron las causas de plaquetopenia ya que la población estudiada 
no presentaba antecedentes personales ni familiares de coagulopatías. 

La prevalencia de alteración del KPTT y TP, de manera aislada (2,5 y 1,3% respectivamente) 
y en forma simultánea (0,3%), de esta investigación, fueron similares a las publicadas por  
Prégaldien A y Col. (0,1-1%), Russo y Col. (1,1%), Van Veen JJ y Col (1%) y Wikinski JA 
(0,1%)2, 8, 11, 15. Debe considerarse que, en la población estudiada en estos artículos, se 
incluyeron pacientes de cirugías obstetricas (Prégaldien y Russo)2, 8 y no obstétricas (Van 
Veen y Wikinski)11, 15, y que estas pruebas (KPTT y TP) pueden presentar entre 20%-27% de 
falsos positivos, como lo mencionan Van Veen y Wikinski en sus artículos9, 11. Además, este 
ultimo autor concluyó que las mismas no se pueden convalidar como pruebas predictivas de 
hemorragia operatoria en pacientes sin historia de sangrado15.  
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Este trabajo observó que las gestantes con coagulograma alterado fueron en promedio 
ligeramente de mayor edad (promedio: 26,5 años), frente a las gestantes con coagulograma 
normal (promedio: 24,5 años). A pesar de esta corta diferencia de edad, el 75% de los 
coagulogramas alterados se presentaron en embarazadas menores de 31 años, en 
contrapartida con el trabajo de Russo C y Col. donde observó que la alteración del 
coagulograma se manifestó en el 55% de  las embarazadas mayores de 30 años8. Es 
importante destacar, que el intervalo de confianza del estudio de Russo fue de 0,13; a 
diferencia del nuestro, cuyo resultado fue estadísticamente significativo (Test de la U de 
Mann-Whitney = 0,022). Por su parte Butwick A. comparó dos grupos de embarazadas sanas a 
término con promedio de edades diferentes (29 años vs 38 años) y describió que no hay 
diferencias significativas en los valores de resultados de las pruebas de coagulación 
sanguínea16. Estos resultados podrían desestimar que la edad materna pueda ser considerada 
un factor condicionante para solicitar alguna de las pruebas de coagulación sanguínea de 
manera sistemática.  

 

CONCLUSIÓN 

 

La similitud en la prevalencia de coagulogramas alterados de este estudio con las 
publicaciones vigentes hasta el momento, junto con las recomendaciones de guías nacionales 
(Wikinski JA y Salgueiros C)9 e internacionales (American Society of Anesthesiologists)13 
sugiriendo en reiteradas ediciones que las pruebas de coagulación sanguíneas solamente 
deberían ser solicitadas cuando existen antecedentes personales y familiares de diátesis 
hemorrágica y/o utilización de drogas que alteran la normal función de la coagulación, 
podrían permitir desestimar en nuestro medio local la solicitud sistemática del coagulograma 
previo a la intervención de cesárea en embarazadas sanas.  
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ANEXO II: Autorización del Comité de Ética del Hospital Provincial del Centenario, para la 

creación de una base de datos a partir de información de las Historias Clínicas con fines de 
investigación. 

 
 
 
 

 



12 

 

ANEXO II: Planilla de recolección de datos 

 
 
 

PLANILLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“Prevalencia de coagulograma alterado en embarazada s sanas que se sometieron a 
 cesárea.” 

MES   AÑO   

  TOTAL DE CESÁREAS   

   TOTAL EXCLUÍDAS   

   
ID PACIENTE 

EDAD  
(Años) 

RTO. PLAQUETAS  
(Número/mm3) 

TP 
(%)  

KPTT  
(Segundos) 

OBSERVACIONES 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

16           

17           

18 
     19 
     20 
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