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IMPORTANCIA DEL ESTUDIO  CON  D-DIMEROS  EN EL CONT ROL BIOLÓGICO DEL 
EMBARAZO EN PACIENTES CON TROMBOFILIA 

Hospital de Clínicas - Uruguay 
Sevrini I, Robaina R, Saona G,  

Carrizo C,  San Martin R 
 

RESUMEN:  Antecedentes: Los D-Dímeros  por la técnica de ELISA, aumentan progresivamente en el 
transcurso del embarazo normal y en las pacientes con trombofilia. Sirve como control biológico para 
detección precoz de complicaciones y poder ajustar dosis del tratamiento con heparina de bajo peso 
molecular. Objetivo es  determinar  si los D-dímeros por otras técnicas D-Dímeros a la de ELISA: BCS 
(Enol)  y D-Dímeros: STA Compact (Roche) son de utilidad en el control de la embarazada con 
trombofilia o con sospecha de ella. Metodología Se realizaron D-dimeros en forma mensual a 
embarazadas, con trombofilia o con  sospecha de ella o en relación a complicaciones obstétricas, atendidas 
en la policlínica de alto riesgo obstétrico desde abril de 2004 a febrero de 2010  En primero mitad con  
técnica de BCS (Enol) y en la segunda mitad de las pacientes con  D-Dímeros: STA Compact;  por 
disponibilidad de compras del hospital. Resultados: De las 226 pacientes analizadas, 93 no presentaron 
complicaciones y si bien existe un aumento leve de los valores de la mediana de D-dímero hacia el final 
del embarazo, el aumento no alcanza los niveles esperados. En las 133 pacientes que presentaron 
complicaciones no se demostró  aumento destacable de D-Dímero vinculable a la presencia de ninguna  de 
las  complicaciones. Conclusión: No se demostró variaciones significativas del D-Dímero, con las técnicas 
utilizadas, en los distintos trimestres  del embarazo, ni con la presencia complicaciones. El uso de las  
técnicas utilizadas,  no han demostrado ser  útiles para el control de la embarazada, a diferencia de lo 
presentado en otros trabajos con el DDimero con la Técnica de ELISA (1). 
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