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RESUMEN 

Los anticuerpos antifosfolipídicos representan a una familia heterogénea de auto y 

aloanticuerpos, se detectan en las pruebas de coagulación o inmunológicas, su presencia no es 

siempre patológica. Está asociada al Síndrome de Anticuerpos Antifosfolípido, una enfermedad 

que se presenta con complicaciones como la  trombosis, y hace que el feto se quede sin vida. 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo principal “Determinar anticuerpos 

antifosfolipídicos como causa de abortos espontáneos en adolescentes de la Ciudadela 3 de 

Mayo”. Para el desarrollo de la investigación se utilizó el diseño metodológico descriptivo y 

analítico. Las pruebas que se procedió a realizar fueron Anticardiolipina IgG e IgM por medio 

del análisis de laboratorio por la técnica enzimo-inmunoensayo para determinar la presencia de 

anticuerpos antifosfolipídicos. Los resultados se obtuvieron realizando encuestas a 151 mujeres 

adolescentes que representan la muestra total para determinar los factores de riesgos y otros 

datos importantes para el cumplimiento de los objetivos del trabajo investigativo; y se realizó un 

bosquejo para exámenes de laboratorio Anticardiolipina IgG e IgM donde se receptaron las 

muestras de sangre por medio de un consentimiento informado a 15 adolescentes seleccionado 

de manera aleatoria. Concluida la investigación, se conoció que el 8% (12 mujeres adolescentes) 

presentaron factores de riesgo de origen autoinmune; y se observó la presencia de anticuerpos 

IgG con títulos altos en un paciente; y los demás pacientes presentaron títulos bajos a medios en 

ambos exámenes.  

Palabras Claves: anticuerpos antifosfolípidico, anticardiolipina, enzimo-inmunoensayo factores 

de riesgo, autoinmune. 
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ABSTRACT 

Antiphospholipid antibodies represent a heterogeneous family of auto and alloantibodies, are 

detected in clotting or immunological tests, their presence is not always pathological. It is 

associated with Antiphospholipid Antibody Syndrome, a disease that presents with 

complications such as thrombosis, and causes the fetus to be lifeless. This research work has as 

main objective "To determine antiphospholipid antibodies as cause of spontaneous abortions in 

adolescents of Ciudadela 3 de Mayo". For the development of the research, descriptive and 

analytical methodological design was used. The tests that were carried out were Anticardiolipina 

IgG and IgM by means of the laboratory analysis by the enzyme-immunoassay technique to 

determine the presence of antiphospholipid antibodies. The results were obtained by finding 151 

female adolescents who represent the total sample to determine the risk factors and other 

important data for the fulfillment of the objectives of the investigative work; And a sketch was 

performed for IgA and IgM Anticardiolipin laboratory tests where blood samples were received 

by means of informed consent to 15 randomly selected adolescents. After the investigation, it 

was known that 8% (12 adolescent women) had autoimmune risk factors; and the presence of 

high titre IgG antibodies was observed in one patient; And the other patients had low to medium 

titres in both exams. 

 

 

Key words: antiphospholipid antibodies, anticardiolipin, enzyme-immunoassay risk factors, 

autoimmune. 
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“Anticuerpos antifosfolipídicos como causa de abortos espontáneos en adolescentes de la 
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I. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación trata sobre los abortos naturales (o espontáneos), sus causas relacionadas con 

los anticuerpos antifosfolipídicos asociados con el Síndrome de Anticuerpos Antifosfolipídicos 

en mujeres adolescentes de la Ciudadela 3 de Mayo ante un presente y/o eventual periodo de 

gestación. 

El Síndrome de Anticuerpo Antifosfolipídicos es una enfermedad que provoca la aparición de 

trombosis en las venas y las arterias, abortos espontáneos y otros problemas. Puede afectar a 

cualquier órgano (pulmones, cerebro, hígado, riñones, ojos, corazón y piel). Las mujeres con este 

síndrome pueden tener abortos espontáneos recurrentes o muerte del feto en el último término. 

De acuerdo a los datos del Ministerio de Salud Pública, los abortos espontáneos a nivel nacional 

en adolescentes son del 10 a 12 %. En el Hospital Básico Jipijapa en el 2016 se atendió un total 

de 30 abortos espontáneos, de los cuales 6 de estos fueron en adolescentes que representa el 

20%. 

En este trabajo se aplicaron los métodos Descriptivos y Analítico que ayudaron a fundamentar la 

parte teórica y práctica del proyecto investigativo. 

Se realizaron encuestas dirigidas a las jóvenes con el propósito de identificar circunstancias o 

situaciones asociadas con la enfermedad (síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos). 

También se realizaron exámenes de laboratorio, Cardiolipina, a las jóvenes adolescentes para 

encontrar pacientes con esta afectación y alertarlas sobre el aumento de la probabilidad de 

experimentar abortos espontáneos cuando se la padece.  
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Los resultados que se obtuvieron sirvieron para relacionar los valores obtenidos de las pruebas de 

laboratorio de anticuerpos antifosfolipídicos de la población en estudio, y se organizó una 

capacitación para alertar sobre abortos espontáneos a las adolescentes de la Ciudadela 3 de 

Mayo, además, se logró sensibilizarlas a realizarse estas pruebas de laboratorio. 

1.1 Justificación  

 

Esta investigación fue motivada para contribuir a la solución de un problema que está        

afectando a un importante porcentaje de mujeres; se trata de la “amenaza de aborto”. Los 

síntomas de esta afección son cólicos abdominales con o sin sangrado vaginal. Son un signo de 

que se puede presentar un aborto espontaneo. 

Al considerar la edad de las mujeres que presentan abortos espontáneos, en las adolescentes se 

encuentran entre 10% y 12%, mientras que en las mayores de 40 años el porcentaje cada vez va 

desarrollando cuatro a cinco veces, y este va aumentando sucesivamente con la edad en las 

mujeres. (MSP, 2013) 

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP) en Ecuador está embarazada por lo menos el 26 % 

de la población adolescente, con edades que oscilan entre los 15 y 19 años. (MIES, 2012). 

En el Hospital Básico Jipijapa durante el año 2016, se atendieron 1136 mujeres embarazadas, 

que incluyen 980 partos y 156 abortos, de éste último 30 fueron espontáneos y 6 en mujeres 

adolescentes. El 14% de las mujeres embarazadas abortaron, el 19% de los abortos fueron 

espontáneos y el 20% de los abortos espontáneos fueron en adolescentes (Publica, 2016). 

Los beneficiaros del proyecto fueron 15 adolescentes de la Ciudadela 3 de Mayo, a quienes se les 

realizó la prueba de laboratorio de manera gratuita mediante un bosquejo, la misma que 
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proporcionó resultados exactos y confiables para la interpretación médica, también se informó a 

cada adolescente mediante una exposición explicativa referentes a anticuerpo antifosfolipídicos y 

su relación con el aborto espontáneo para un mayor entendimiento. 

Este trabajo permite conocer el estado en el que se encuentra el grupo poblacional en estudio, en 

torno al aborto espontaneo asociado con el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos; informar 

a las jóvenes adolescentes de la población sobre esta enfermedad y sus principales factores de 

riegos; y contribuir con las adolescentes al ser estudiadas a fin de detectar a tiempo la presencia 

de los anticuerpos antifosfolípidicos por medio de la prueba de anticardiolipina IgG e IgM, y 

alertarlas de posibles abortos, en la actualidad esto tiene un costo poco accesible para muchas de 

estas personas. 

La técnica que se utilizó es por enzimo-inmunoensayo. Esta es una prueba que consiste en que 

un antígeno inmovilizado se descubre mediante un anticuerpo enlazado a una enzima capaz de 

generar un producto detectable. 

Los estudios previos a este trabajo y el interés investigativo ético y profesional hicieron de esta 

investigación viable así también factible, pues hubo la predisposición por parte de las personas 

que se beneficiaron de este proyecto, porque existe confiabilidad en los resultados obtenidos lo 

que permitió contribuir con la Ciudadela pretendiendo que las adolescentes pudieran ser 

diagnosticadas a tiempo. 
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1.2 Diseño Teórico   

1.2.1. Problema Científico 

Las mujeres con anticuerpos antifosfolipídico muestran una alta incidencia de abortos durante el 

período fetal entre 10 a 20 semanas y son expuestas a partos prematuros coligados a una etapa de 

hipertensión e insuficiencia uteroplacentaria (4). 

El síndrome anticuerpos antifosfolipídico surge debido a la apariencia de anticuerpos 

antifosfolípidico en la sangre. Esto puede provocar alteraciones en el flujo sanguíneo y 

formación de coágulos trombos en las venas o en las arterias (4). 

En los abortos espontáneos existen algunos factores de riesgos que en la mayoría de los casos es 

evitable recomendar a las futuras madres para que así tomen medidas y poder minimizar los 

riesgos a tener un aborto espontaneo.  Aunque  existe un factor genético fundamental en los 

abortos espontáneos, en cualquier caso, esto no garantiza que no se pueda padecer, pese a haber 

tomado todas las precauciones (5). 

Por tal motivo surgen las siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cuáles serán los factores de riesgos de aborto espontáneo relacionados con 

anticuerpos antifosfolipídicos a los que están expuestas las adolescentes?  

 ¿Qué importancia tiene realizar un bosquejo de anticuerpos antifosfolipídicos en 

adolescentes en la Ciudadela 3 de Mayo? 
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1.2.2. Objeto. 

Anticuerpo antifosfolipídicos como causa de abortos espontáneos en adolescentes de la 

Ciudadela 3 de Mayo. 

1.2.3. Objetivos 

 

1.2.3.1.Objetivo general 

Determinar anticuerpos antifosfolipídicos como causa de abortos espontáneos en adolescentes de 

la Ciudadela 3 de Mayo. 

1.2.3.2.Objetivos específicos 

 Identificar los factores de riesgo del aborto espontáneo asociado con el síndrome anticuerpos 

antifosfolipídicos que presentan las adolescentes de la Ciudadela 3 de Mayo. 

 Realizar un bosquejo de anticuerpos antifosfolipídicos mediante la técnica de 

Anticardiolipina IgG e IgM enzimo-inmunoensayo. 

 Realizar capacitación sobre el Síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos y de sus factores 

de riesgo, con el objeto de alertar sobre el aborto espontáneo. 

1.2.4. Hipótesis 

Un porcentaje inferior al 10% de las mujeres adolescentes de la Ciudadela 3 de Mayo (grupo 

poblacional de estudio) presenta factores de riesgo del aborto espontáneo asociado con el 

síndrome anticuerpos antifosfolipídicos. 
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1.2.5. Variables 

Variable Dependiente 

Aborto espontáneo   

Variable Independiente 

Anticuerpos antifosfolipídicos 

1.3 Diseño Metodológico 

 

1.3.1. Población. 

La población  la constituyen 151 mujeres adolescentes de la Ciudadela 3 de Mayo. 

1.3.2. Muestra 

La muestra fue 151 no probabilística para la encuesta; y se realizó un bosquejo seleccionando a 

15 adolescentes de manera aleatoria para el estudio y análisis de pruebas de laboratorio 

Cardiolipina IgG e IgM.  

1.3.3. Métodos 

Método descriptivo: Este método facilitó conocer sobre las situaciones que se presentaron  

dentro de la investigación brindando información que aportó en la parte teórica del proyecto.  

Método Analítico: Esta metodología se aplicó para procesar y analizar las muestras para el 

trabajo de estudio. 
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1.3.4. Técnicas e Instrumentos 

 

1.3.4.1.Técnicas 

   Encuesta  

1.3.4.2.Instrumentos 

   Ficha para recolección de datos  

  Reportes de resultados de análisis clínicos  

1.3.5. Recursos 

 

1.3.5.1.Talento Humano 

Estudiante Investigador: Alvarado Martínez Ginger Diana. 

Tutora de investigación: Lcda. Teresa Véliz Mgs. B.M. 

Presidente de la Ciudadela 3 de Mayo: Econ. Ángel Baque Pin.   

Involucrados en la investigación: Mujeres adolescentes de la Ciudadela 3 de Mayo del Cantón 

Jipijapa.  

 

1.3.5.2.  Recursos Institucionales 

 

 Universidad  Estatal del  Sur de Manabí.   

 Ciudadela 3 de Mayo.  

 Laboratorio Clínico.  
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I.3.5.1. Recursos Físicos y Tecnológicos 

 Equipo de computación  

 Materiales de oficinas  

 Cd  

 Impresiones  

 Copias  

 Cámara Fotográfica 

I.3.5.2. Recurso Financiero 

 

Los gastos del proyecto de investigación fueron asumidos por la estudiante en un 100 %. 

 

II. MARCO TEÓRICO 

2.1.Antecedentes 

Los iniciales anticuerpos antifosfolípidico, que reanudaban con antígenos de corazón bovino, 

fueron descubiertos en 1906 en pacientes con sífilis. Más tarde se identificó la cardiolipina, un 

fosfolípido mitocondrial (6). 

Por  primera vez, hace 25 años se registró la relación de los anticuerpos antifosfolípidico y la 

pérdida de embarazos, mientras que Harris y sus colaboradores nos dan a conocer a través de su 

hipótesis que la pérdida inicial es uno de las primeras valoración clínica de esta señas 

autoinmune, y mayormente se determina por anticuerpos antifosfolipídicos también llamado 
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anticuerpo anticardiolipinas y/o anticoagulante lúpico que son agrupados por trombosis venosas 

y arteriales, se forman por ser ocasionales y a veces amenazador para su existencia (7). 

En tiempos recientes, los anticuerpos antifosfolípidico y su cuadro clínico asociado han sido 

examinados sucesivamente en algunos padecimientos autoinmunes y no autoinmunes. El vínculo 

entre la trombosis venosa y/o arteriales periódicas se ha desarrollado en numerosos estudios 

retrospectivos y prospectivos y estos poseen una función significativa y seguida en la 

patogénesis de la etapa trombofílico en el indicado síndrome (8). 

El síndrome antifosfolipídicos en los años 50 se lo denominó como una forma clínica, exigieron 

2 fenómenos, la prueba de serología que es para la sífilis, por lo tanto, los cuerpos 

antifosfolipídicos son detectados anticipadamente, por medio de ensayos. Un conjunto de 

científicos en el año 1907, extendieron un ensayo donde la unión de la sífilis era utilizada como 

antígena (9). 

 La Organización Mundial de Salud OMS estima que en las últimas tres décadas cerca de 40 a 50 

millones de abortos ocurren anualmente, cerca de la mitad de abortos es decir 20 millones se 

realizan en circunstancias inseguras. Cada año  en el mundo mueren  585.000 mujeres por causas 

relacionadas con el embarazo, alrededor del 13 %  (aproximadamente 70000) de todas la muertes 

maternas se deben a complicaciones de abortos. Además de las mujeres que mueren por esta  

causa, miles de mujeres sufren consecuencias a largo plazo incluyendo infertilidad. (10). 
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2.2.Bases Teóricas 

 

2.2.1. Aborto espontáneo 

El aborto espontaneo no es más que las interrupciones involuntarias del embarazo esto ocurre en 

las primeras 20 semanas  por presencia de defectos congénitos (11). 

Aunque el aborto espontaneo suele requerir un tratamiento y hospitalización puede ocasionar la 

muerte de la madre con menor frecuencia que el aborto provocado sin condiciones de seguridad. 

El aborto espontáneo es el tipo de pérdida de embarazo más común, según el Colegio Americano 

de Obstetras y Ginecólogos. Los estudios revelan que entre el 10 a 25% de los embarazos 

clínicamente reconocidos terminará en aborto espontáneo. Los embarazos químicos pueden 

explicar 50 a 75% de todos los abortos espontáneos (12). 

2.2.1.1.  Etiología 

La frecuencia del síndrome antifosfolípidico primario en la población es inédita, pero se planea 

que la incidencia es suplente, en las mujeres con lupus eritematoso sistémico, es de 30 % (de 1 a 

20 por cada 100 000 mujeres). También se pueden presentar en pacientes con esa afección y en 5 

% de las personas saludables esto ocurre especialmente en mujeres jóvenes que se encuentran en 

edad fértil, ocasionalmente se muestra en niños y solo 12 % de los pacientes superan los 50 años. 

Esta afección ocurre más en adolescente que se encuentran en período fértil (13). 

2.2.1.2. Factores de riesgo  

 Alimentación inadecuada o deficiente. 

 El tabaco, ser fumadora activa o pasiva, evitar en la medida posible exponerte a 

ambientes cargados de humo. 
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 Insuficiencia o desequilibrio en determinadas hormonas. 

 Infecciones en la madre, como por ejemplo: rubéola, vaginosis bacterial, Clamidia o 

infección transmitida sexualmente. 

 Problemas de salud no infecciosos, por ejemplo, lupus, enfermedades cardíacas 

congénitas, enfermedades renales severas, diabetes y enfermedades de la tiroides. 

 Exposición a grandes dosis de radiación. 

 Consumo de drogas, las cuales podrían ser perjudiciales para el feto. 

 Situaciones de estrés o traumas. 

 Padecer fiebre alta durante embarazo. 

 Tener un DIU colocado en el momento de la concepción. 

La exposición a fármacos antineoplásicos, gases anestésicos, alcohol, nicotina o cocaína puede 

provocar un aborto espontaneo. 

-Alcohol Beber 10 o más bebidas alcohólicas a la semana pueden aumentar el riesgo de que 

ocurra un aborto natural, pero el riesgo cuando se consumen niveles inferiores no es definitivo 

(14). 

 -Tabaco El consumo excesivo de tabaco (más de 10 cigarrillos/día) se asocia con un aumento 

del riesgo de aborto. El mecanismo es desconocido, pero podría estar relacionado con sus efectos 

vasoconstrictores y antimetabólicos. El consumo de tabaco por parte de la pareja también podría 

incrementar el riesgo de pérdida fetal (15). 
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-Cafeína La ingesta de cafeína en el primer trimestre del embarazo se asocia con un incremento 

del riesgo de aborto espontáneo de fetos con cariotipo normal, y este incremento del riesgo está 

presente de manera consistente sólo entre las mujeres no fumadoras (16). 

-Cocaína Hay un aumento en la aparición de abortos espontáneos, aunque existen discordancias 

entre los autores de los trabajos revisados, ya que para algunos no existe riesgo de aborto, 

mientras otros encuentran cifras del 38 % en las consumidoras de cocaína (17). 

-Anti-inflamatorios no esteroideos. A excepción del acetaminofén, el uso de estos medicamentos 

en el periodo periconcepcional podría estar asociado a aumento de riesgo de aborto espontáneo. 

Se cree que el mecanismo por el que sucede esto es debido al efecto antiprostaglandínico que 

interferiría en la implantación (18). 

-Abortos previos Las mujeres que han tenido un aborto, tienen más posibilidades de abortar en 

un segundo intento pero el riesgo es mucho mayor si ha tenido dos abortos y aún mayores 

probabilidades si ha tenido tres. A pesar de todo, una paciente que haya tenido tres abortos aún 

tiene una posibilidad del 45% de tener un cuarto embarazo con éxito (19). 

- Niveles bajos de folatos Un estudio caso-control, demuestra que unos niveles plasmáticos bajos 

de folatos (≤ 2,19 ng/ml (4,9 nmol/L)) se asocian con aumento de riesgo de aborto espontáneo 

entre las semanas 6 y 12, pero sólo si el cariotipo fetal es anormal. No se encuentra ese efecto en 

los casos de niveles bajos de folatos con cariotipos normales o en caso de niveles altos de folatos.  

-Peso materno. Las mujeres con bajo IMC tienen una mayor incidencia de presentar abortos 

espontáneos, pero sin alcanzar significación estadística. Las mujeres con aborto espontaneo que 

son fumadoras y consumidoras de alcohol, tuvieron antecedentes de abortos y presentaban 
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trastornos para alimentarse, la diferencia con las mujeres que no reunían estos factores alcanzó 

significación estadística. La incidencia de aborto espontaneo no aumenta cuando el IMC está por 

arriba de lo normal (20).  

Se considera que un bajo valor de leptina en las mujeres con bajo IMC podría ser uno de los 

mecanismos de acción del aborto espontaneo. -Periodo intergenésico El período intergenésico 

menor de 6 meses afecta el resultado final del embarazo, se ha demostrado por varios estudios 

que toda paciente con un período intergenésico menor de 6 meses tiene 10 veces más riesgo de 

que su embarazo culmine antes de las 20 semanas o sea de que se produzca un aborto (20). 

-Periodo intergenésico El período intergenésico menor de 6 meses afecta el resultado final del 

embarazo, se ha demostrado por varios estudios que toda paciente con un período intergenésico 

menor de 6 meses tiene 10 veces más riesgo de que su embarazo culmine antes de las 20 

semanas o sea de que se produzca un aborto. 

2.2.1.3. Factores fetales  

Las anomalías embrionarias del embrión o la placenta son la principal causa de aborto, sobre 

todo en los abortos del primer trimestre. La mayoría de las anomalías cromosómicas se deben a 

una alteración en la gametogénesis materna (95%) y en un mínimo porcentaje a un error en la 

gametogénesis paterna (5%) (21) . 

Entre las alteraciones cromosómicas más comunes tenemos:  

Trisomía autosómica.  

 Monosomía X.  

 Triploidía.  
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 Tetraploidía (22). 

2.2.1.4. Factores maternos  

Dentro de los principales son:  

 Infecciones. 

 Enfermedades endócrinas.  

 Enfermedades inmunológicas. 

 Defectos uterinos. 

 Traumatismo.  

- Infecciones: la relación entre los abortos del primer trimestre y las infecciones no está del todo 

clara según estudios q se han realizado a lo largo de los años no se ha podido demostrar algún 

agente infeccioso que produzca aborto, pero los organismos como Toxoplasma Gondi, herpes 

simple, Citomegalovirus y Listeria monocytogenes sean visto implicados en los abortos 

espontáneos. (23). Los abortos del segundo trimestre están relacionados con vaginitis bacterias.  

- Enfermedades endócrinas: los anticuerpos antitiroideos, la diabetes insulinodependiente, hipo e 

hipertiroidismos, hiperprolactinemia y la insuficiencia del cuerpo lúteo para secretar 

progesterona se han asociado a una mayor frecuencia de abortos.  

-Defectos uterinos: tenemos dos tipos los adquiridos y los congénitos. Entre los defectos uterinos 

adquiridos tenemos los leiomiomas uterinos que en ocasiones provocan abortos, pero esto más 

depende de la ubicación de los mismos que de su tamaño. Las sinequias uterinas producidas por 

destrucción del endometrio en los legrados también son productoras de aborto.  
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Los defectos uterinos congénitos se deben ya sea a la formación o fusión anormal de los 

conductos de Müller o también pueden ser producidas por la exposición intrauterina al 

dietilestilbestrol, que pueden estar relacionados con abortos espontáneos  (21). 

- Insuficiencia cervicouterina: esta entidad se caracteriza por acortamiento o dilatación indolora 

del cérvix uterino que provoca la expulsión del feto, esta patología además de ser una causa de 

aborto también es causa de parto pretérmino. 

Factores que se cree que incrementan el riesgo de padecer un aborto espontáneo. 

Edad materna mayor de 34 años  

Edad paterna mayor de 41 años  

Niveles bajos de progesteronas  

Índice de masa corporal elevado de la madre  

Historia previa de amenaza de aborto 3 o más  

2.2.1.5. Síntomas de aborto espontáneo 

El embarazo es un proceso complejo y los síntomas de aborto espontáneo, aunque bastante 

claros, no siempre significarán una pérdida gestacional. 

Los síntomas de un aborto espontáneo más característicos son sangrado vaginal más abundante 

que la del sangrado de implantación y especialmente con coágulos, dolores abdominales más 

fuertes que los de la menorrea y lógicamente, la constatación ecográfica de ausencia de actividad 

del embrión o feto. 
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Unas de las principales complicaciones que existen es que pone en riesgo la vida causando 

hemorragias, infecciones y traumatismo del tracto intestinal y los órganos internos.  

Entre los síntomas y signos están; sangrado vaginal anormal, dolor abdominal, infección y 

choque es decir colapso de sistema circulatorio. 

Estas complicaciones a veces son muy difíciles de poder diagnosticar.  

Tratamiento y atención.  

Para el tratamiento y complicaciones surgidas de un aborto existen, por ejemplo: 

Hemorragia: no es más que el tratamiento inoportuno de la pérdida de sangre en abundancia. 

Infección: esto se da por medio de antibióticos. 

Traumatismo del tracto vaginal y órganos internos: es importante enviar rápido al paciente a un 

centro de atención sanitaria de nivel apropiado (24). 

2.2.1.6.  Tipos de aborto espontáneo 

La terminología médica causa cierta confusión en un momento tan duro, por eso es conveniente 

conocerla para comprender bien lo que está sucediendo. Existen varios tipos de aborto 

espontáneo. 

Los abortos precoces son los que se producen antes de la semana doce de gestación y son la 

mayoría de ellos, hasta el 80%. En algunos casos incluso se producen antes que la madre sea 

sensata de estar embarazada. 
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Los abortos tardíos se producen entre la semana doce y veinte del embarazo y suelen precisar 

atención médica. Si la pérdida del bebé sucede a partir de la semana veinte no se habla de aborto, 

sino de parto prematuro, incluso si el bebé había fallecido antes del parto. Aunque el sufrimiento 

emocional no puede cuantificarse por semanas de embarazo la situación de aborto tardío o de 

parto prematuro puede resultar especialmente traumática y hay que extremar el cuidado 

emocional a la madre y al padre también. 

Si el cuello del útero está entre abierto, pero no se ha expulsado el embrión o el feto se habla de 

un aborto incipiente; cuando se presenta borrado se hablará de un aborto inevitable. En ambos 

casos habrá contracciones y sangrado, que irán determinando el avance de pérdida gestacional. 

Un aborto completo es cuando ya se ha producido la expulsión del contenido que posee el útero 

de forma natural; un aborto diferido es aquel que se determina la muerte fetal pero no se produce 

la expulsión espontánea del contenido uterino y suele ser necesario intervenir con legrado o con 

medicamentos, a fin de evitar la sepsis o infección. Sin embargo, en algunos casos, se puede 

optar por un manejo expectante de evolución de la madre para evitar el legrado, siempre bajo 

estricto control médico para evitar riesgos. 

2.2.1.7.  Causas del aborto espontáneo  

Para que se produzca un aborto espontáneo pueden influir otros factores, como por ejemplo 

infecciones, u otras enfermedades en la mujer: diabetes mal controlada, lupus eritematoso 

sistémico o enfermedad tiroidea (25). 

Determinados hábitos también pueden aumentar las posibilidades de un aborto espontáneo: 
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 Mala nutrición, tomar alcohol, fumar, consumir drogas. 

 Anomalías en útero o cuello del útero. 

 Exponerse a químicos tóxicos o pesticidas. 

 Utilizar analgésicos en el periodo cercano a la concepción como ibuprofeno, aspirinas u otros 

medicamentos. 

 Sufrir accidente. 

 Largas jornadas de trabajo en las que no descansemos lo suficiente (y más cuando sin saberlo 

estamos teniendo quizás un embarazo de riesgo). 

Las causas exactas que podrían provocar un aborto espontaneo son causadas por muchos factores 

mencionamos las siguientes a continuación: 

 Infección 

 Exposición a los peligros del medio ambiente y lugar de trabajo como altos niveles de 

radiación o agentes tóxicos. 

 Dificultades hormonales 

 Anomalías del útero 

 Incapacidad cervical la cerviz empieza a abrirse demasiado pronto, a mitad del 

embarazo, sin signos de dolor o de trabajo de parto 

 Factores del estilo de vida que tienen como fumar, beber alcohol o usar drogas 

ilegales. 

 Desórdenes del sistema inmune, incluyendo lupus que provoca severos daños al 

riñón. 

 Obesidad 
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 Enfermedades congénitas del corazón 

 Diabetes la cual no es controlada 

 Tiroides 

 Radiación 

 Ciertos medicamentos como la droga. 

 Malnutrición severa 

Estas son las causa más común por las cuales las mujeres presentan mayor riesgo (26) 

2.2.1.8.  Diagnóstico 

Durante un examen pélvico, el médico puede observar que el cuello uterino se ha abierto 

(dilatado) o adelgazado (borra miento del cuello uterino). 

Se puede hacer ecografía abdominal o vaginal que verifique el desarrollo del bebé, latidos 

cardíacos y la cantidad de sangrado. 

Se pueden llevar a cabo los siguientes exámenes de sangre: 

 Tipo de sangre (si usted tiene tipo de sangre Rh-, requeriría tratamiento con inmunoglobulina 

Rh-. Ver el artículo: incompatibilidad Rh) 

 Conteo sanguíneo completo para determinar cuánta sangre ha perdido 

 GCH (cualitativa) para confirmar el embarazo 

 GCH (cuantitativa) que se hace con intervalos de algunos días o semanas 

 Conteo de glóbulos rojos y fórmula leucocitaria para descartar infección 

Consulte a su médico si presenta sangrado vaginal con o sin cólicos durante el embarazo. 
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De igual manera, consulte si está embarazada y observa material tisular con apariencia de 

coágulo que sale de la vagina (cualquier material se debe recoger y llevarlo para que sea 

analizado). 

2.2.1.9.  Tratamiento  

En el caso de presentarse el aborto espontáneo, el tejido que sale por la vagina debe ser 

examinado para determinar si era feto o mola hidatiforme. Igualmente, es importante determinar 

si aún queda algún tejido fetal dentro del útero. 

Si el tejido del embarazo no sale del cuerpo en forma natural, se hace vigilancia atenta de la 

mujer hasta por dos semanas. Es posible que se necesite cirugía (dilatación y legrado) o 

medicamentos (como misoprostol) para eliminar contenidos restantes del útero. 

Después del tratamiento, la mujer generalmente reanuda su ciclo menstrual normal al cabo de 

unas semanas, cualquier sangrado vaginal posterior debe ser vigilado cuidadosamente. 

A menudo, es posible quedar en embarazo, aunque se recomienda que la mujer espere durante un 

ciclo menstrual normal antes de tratar de quedar en embarazo de nuevo. 

2.2.1.10.  Complicaciones  

Un aborto séptico puede ocurrir si cualquier tejido de placenta o feto permanecen en el útero 

después del aborto espontáneo. 

Los síntomas de una infección abarcan fiebre, sangrado vaginal que no se detiene, cólicos y flujo 

vaginal fétido. Las infecciones pueden ser serias y requerir atención médica inmediata. 
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Las complicaciones de un aborto consumado son poco frecuentes. Sin embargo, madres y 

compañeros se sienten muy tristes. Un consejo aparentemente útil como “puedes intentarlo de 

nuevo” o “fue para bien” puede hacer más difícil la recuperación para madres y padres debido a 

que ha negado su tristeza. 

Las mujeres que pierden a un bebé después de las 20 semanas de embarazo reciben atención 

médica diferente. Se le denomina parto prematuro o muerte fetal requiere asistencia médica 

inmediata. 

2.2.1.11.  La Prevención del aborto espontáneo 

Muchas veces los abortos espontáneos son causados por enfermedades maternas como diabetes, 

lupus, síndrome antifosfolipídico, estas podrían prevenirse por medio antes de tener al bebe. 

La disminución de los riesgos de aborto espontaneo se deben al cuidado del prenatal temprano 

completo y evitar enfermedades infecciosas.  

Muchas veces se debe también que no se ha atribuido al defecto del ácido fólico durante los 

primeros meses del embarazo (27). 

Dado que la causa de la mayoría de los abortos espontáneos se debe a anomalías cromosómicas, 

no hay mucho que se pueda hacer para prevenirlos. Un paso importante es estar lo saludable 

posible antes de concebir para proporcionar un ambiente saludable para la concepción. (28) 

 Hacer ejercicio regularmente 

 Comer sano 

 Controlar el estrés 
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 Mantener el peso dentro de los límites saludables 

 Tomar ácido fólico diariamente 

 No fumar 

Una vez que se entera de estar embarazada, la meta es ser lo más saludable posible, para 

proporcionar un ambiente saludable para que crezca su bebé: 

 Mantenga el abdomen fuera de peligro 

 No fumar, ni estar cerca del humo 

 No beba alcohol 

 Consulte con su médico antes de tomar cualquier medicamento de venta libre 

 Limitar o eliminar la cafeína 

 Evitar peligros ambientales como radiación, enfermedades infecciosas y radiografías 

 Evite los deportes de contacto o actividades que tienen riesgo de lesión. 

2.2.2. Anticuerpos antifosfolipídicos 

El síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos es una enfermedad que muestra complicaciones 

como trombosis y hace que el feto quede sin vida, porque se presentan complicaciones trombo 

embolicas o morbilidad de la gestante, señala muerte fetal o abortos recurrentes, con títulos 

elevados de anticuerpos antifosfolipídicos persistentes, tales como: anticoagulante del lupus , 

anticuerpos anticardiolipinas IgG o IgM, así como anticuerpos IgG o IgM anti-beta 2 

glicoproteína (29). 
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. A través de su teoría nos da a conocer que “quienes representaron la reacción serológica 

consecuencia a la infección sifilítica, donde la cardiolipina avisa como antígeno al mismo tiempo 

con la lecitina y el colesterol” (30). 

Los anticuerpos antifosfolipídicos a través de sus cofactores glucoproteína, protrombina, proteína 

c y proteína S y la anexina actúan en membranas celulares, proteínicas plasmáticas. 

2.2.2.1  Epidemiologia  

La frecuencia del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos primario en la población es inédita, 

pero se planea que la incidencia es suplente, en las mujeres con lupus eritematoso sistémico, es 

de 30 % (de 1 a 20 por cada 100 000 mujeres). También se pueden presentar en pacientes con esa 

afección y en 5 % de las personas saludables esto ocurre especialmente en mujeres jóvenes que 

se encuentran en edad fértil, ocasionalmente se muestra en niños y solo 12 % de los pacientes 

superan los 50 años. Esta afección ocurre más en adolescente que se encuentran en período fértil. 

(13). 

2.2.2.2  Patogenia y fisiopatología. 

La causa actual de síndrome antifosfolípido es desconocida, pero se plantea que es multifactorial. 

Este puede comprometer casi cualquier órgano de la economía, pero solamente la trombosis 

vascular y las pérdidas fetales repetidas están comprendidas en los criterios diagnósticos actuales 

(31).  

El síndrome se caracteriza por la presencia de una familia heterogénea de auto anticuerpos contra 

las proteínas asociadas a los fosfolípidos. Los anticuerpos también son hallados en otras 
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enfermedades autoinmunes, en pacientes tratados con procainamida y la clorpromazina, en niños 

con contagios G virales nacientes, en pacientes con contagios como sida, hepatitis, malaria, 

enfermedades malignas y, en ocasiones, en individuos sanos previamente (31). 

Existe una fuerte relación entre los anticuerpos antifosfolipídicos y su desarrollo de eventos 

trombótico. Estos anticuerpos están dirigidos hacia una importante cantidad de proteínas 

plasmáticas estas se unen en la superficie endotelial y plaquetario (32). 

2.2.2.3  Trastornos asociados  

Menciona los siguientes trastornos asociados que son los siguientes (33). 

a) Enfermedades inmunológicas: lupus eritematoso sistémico (25-50 %), púrpura 

trombocitopenia idiomática, artritis reumatoide y psoriásica, síndrome de Sjögren, arteritis de 

células gigantes/poli mialgia reumática, enfermedades mixtas del tejido conjuntivo, esclerosis 

sistémica, enfermedad de Behcet, poli arteritis nudosa, dermatomiositis/polimiositis, anemia 

hemolítica autoinmune y hepatitis crónica activa. 

b) Neoplasias: tumores sólidos, leucemias, desórdenes linfoproliferativos enfermedad de 

Hodgkin, mieloma múltiple y micosis sistémica. 

c) Enfermedades hematológicas: enfermedad de von Willebrand, mielo fibrosis y para 

proteinemias. 

d) Enfermedades infecciosas: sífilis, enfermedad de Hansen, tuberculosis, micoplasma, 

enfermedad de Lyme, malaria, sida, hepatitis A y C, mononucleosis, adenovirosis, parvo virosis, 

sarampión, varicela e infecciones bacterianas (endocarditis y sepsis). 

e) Enfermedades neurológicas: miastenia gravis, esclerosis múltiple y jaqueca (hemicránea). 
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f) Medicamentos: clorpromazina, fenitoína, hidralazina, procainamida, quinidina, 

estreptomicina y fenotiazina. 

g) Los mecanismos y la fisiopatología de los síntomas clínicos vinculados con el síndrome 

antifosfolípido son extremadamente heterogéneos. Aunque se ha progresado en cuanto a la 

comprensión de la patogénesis, aún persisten dificultades al identificar a los pacientes con riesgo 

de complicaciones tromboembólicas. 

h) Teniendo en cuenta que la incidencia de síntomas clínicos es elevada y estos pueden ser 

causados por otros factores subyacentes, el diagnóstico de síndrome antifosfolípido se basa 

predominantemente en los resultados de los exámenes complementarios, donde se requiere 

detectar anticuerpos antifosfolípidos, por definición; sin embargo, el diagnóstico de laboratorio 

se dificulta por la falta de normas o “reglas de oro” (34). 

2.2.2.4  Métodos de detección de los anticuerpos antifosfolipídicos. 

Diferentes métodos de laboratorio están disponibles para determinar la actividad en el plasma. El 

anticuerpo lipídico es una medida funcional del alargamiento que la presencia de diversos 

síndromes antifosfolípido produce en algunas pruebas de la coagulación, in vitro. El tiempo 

parcial de tromboplastina impulsada es la forma más utilizada en la práctica diaria para descubrir 

la presencia del anticuerpo lipídico. Por lo tanto, esta prueba se encuentra sujeta a variaciones en 

la sensibilidad, dependiendo de los materiales utilizados, en casos de deficiencias de factores de 

la coagulación y durante el embarazo (35). 

El termino anticuerpo agrupa a una familia de auto y alonanticuerpos de especificidad amplia, 

descubierto, bien por la prolongación de los tiempos de coagulación dependientes de los 
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fosfolipídico o bien por las pruebas inmunológicas. Los fosfolipídico son los princípiales 

constituyentes de la membrana celular (36). 

2.2.2.5  Clasificación síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos 

a) Primario: Existe un 50% de pacientes obstétricas con síndrome antifosfolípido. La gran 

parte no progresarán a un lupus eritematoso sistémico y pueden mostrar períodos de remisión 

(clínica y de laboratorio) con escaso riesgo de manifestaciones trombótico. 

b) Secundario: Se presenta en pacientes con lupus eritematoso sistémico u otras 

enfermedades del tejido conectivo (esclerosis sistémica, etc.). 

Entre los Asociados están: 

– Infecciones 

– Fármacos 

– Otras de muy baja frecuencia 

2.2.2.6  Embarazo y anticuerpos antifosfolipídicos 

La trombosis de la vasculatura placentaria es una de las más frecuentes por lo que es la principal 

causa de evolución adversa del embarazo; la trombosis placentaria y el infarto no son 

revelaciones específicas del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, pero ocurre en otras 

condiciones, como la preclamsia grave (37). 

En estudios in vitro y animales se ha mostrado que los anticuerpos antifosfolipídicos pueden 

unirse directamente a las células del trofoblasto y causar injuria celular y respuesta inflamatoria 
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particular, como consecuencia de la aceleración de las vías clásicas y dilema de la coagulación y 

la función del complemento, de manera que aporta importantes hipótesis en la fisiopatología de 

los abortos y/o muertes fetales. Esto nos reveló que el efecto preventivo de la heparina resulta de 

su diligencia anticomplemento y no solo de su acción sobre la coagulación (38). 

2.2.2.7  Morbilidad en el embarazo 

a) Una o más muertes inexplicables de fetos morfológicamente normales en la décima 

semana de gestación o después de esta, con morfología fetal normal documentada por ecografía 

o por examen directo del feto. 

b) Uno o más nacimientos prematuros de neonatos morfológicamente normales antes de las 

34 semanas de edad gestacional debido a pre eclampsia severa o eclampsia, definidas por 

criterios estándares o formas reconocidas de insuficiencia placentaria. 

c) Tres o más abortos espontáneos consecutivos e inexplicables, antes de la semana 10 de 

gestación, con exclusión de anomalías anatómicas u hormonales maternas, así como nacimientos 

cromosómicas maternas o paternas descartadas. 

2.2.2.8  Criterios de clasificación 

El diagnóstico se realiza por la sospecha clínica y por los descubrimientos de laboratorio. 

Cuando las trombosis arteriales o venosas ocurren en pacientes que no poseen factores de riesgo 

o cuando los eventos trombótico son recurrentes, se debe considerar el síndrome de anticuerpos 

antifosfolipídicos (39). 
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Según los criterios consensuados para el diagnóstico del síndrome de anticuerpos 

antifosfolipídicos (34), la trombosis venosa profunda en los miembros, vinculada o no con 

embolismo pulmonar, es la manifestación más común del síndrome de anticuerpos 

Antifosfolípido, pero cualquier parte de la circulación venosa o arterial puede estar involucrada, 

incluyendo la mesentérica, el portal, la intracraneal y los vasos retinianos. El infarto isquémico 

es la manifestación arterial trombótico más frecuente, aunque también puede ocurrir infarto del 

miocardio, gangrena periférica y oclusión de cualquier vaso arterial, incluyendo los 

mesentéricos, adrenales o renales (40). 

2.2.2.9  Criterios de Diagnostico 

Para el diagnostico se tienen que tener presente uno o más criterios clínicos como también uno o 

más criterios de laboratorio (41). 

Criterios de Clínico 

 Uno o más episodios clínicos de trombosis arterial, venosa, o de pequeños vasos, 

confirmados de forma objetiva, que ocurren en cualquier tejido u órgano. 

 Perdida fetal: una o más muertes inexplicables de un feto morfológicamente normal, a la 

semana 10 o más de gestación; o Uno o más nacimientos prematuros morfológicamente 

normal a la semana 34 o antes debido a preclampsia grave, eclampsia o insuficiencia 

placentaria grave; o Tres o más abortos espontáneos consecutivos no explicados, antes de 

la décima semana de gestación, una vez excluidas causas cromosómicas paternas o 

maternas y anormalidades hormonales o anatómicas maternas 
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Criterios de Laboratorio 

 Lupus Anticoagulante presente en el examen de sangre en dos o más ocasiones con un 

intervalo de al menos 12 semanas, detectado según las recomendaciones de la Sociedad 

Internacional de Trombosis y Hemostasia. 

 Anticuerpo anticardiolipina IgG y/o IgM en títulos moderados a altos (>40 GPL.MPL) en 

dos o más ocasiones, con intervalo mínimo de 12 semanas. El test debe ser por método de 

ELISA estandarizado. 

 Anticuerpo anti‐2 GPI IgG o IgM detectado en el examen de sangre en dos o más 

ocasiones, con intervalo mínimo de 12 semanas. El test debe ser por método de ELISA 

estandarizado (42). 

Diagnóstico definitivo 

El diagnóstico definitivo de síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos requiere la presencia de 

al menos uno de los criterios clínicos y al menos uno de los criterios de laboratorio. No existen 

límites de intervalos entre los eventos clínicos y los hallazgos positivos en el laboratorio.  

Valores de referencia: nos menciona los siguientes rangos (43). 

Anticuerpos anticardiolipinas IgG 

Negativo: menor de 14 U/GL 

Positivo bajo: 20-30 U/GL 

Positivo moderado: 31-65 U/GL 

Positivo alto: mayor 65 U/GL 
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Anticuerpos anticardiolipinas IgM 

Negativo: menor de 14 U/GL 

Positivo bajo: 20-30 U/GL 

Positivo moderado: 31-65 U/GL 

Positivo alto: mayor 65 U/GL 

Valoración del tratamiento Preconcepcional:  

Los anticoagulantes orales anti vitamina K cruzan la placenta. Su uso durante el embarazo se ha 

asociado con abortos, hemorragia fetal, muerte fetal y efectos teratogénicos (embriopatía 

cumarínica) principalmente entre las semanas 6 y 14 de gestación (44). 

2.2.2.10  Manifestaciones clínicas 

Se clasifican en tres diferentes grupos (45). 

a) Reproductivo: abortos recurrentes, muerte del feto, retraso del crecimiento y preclampsia 

severa. 

b) Vascular: entre ella se encuentra como trombosis arterial o venosa. 

c) Otras: Trombocitopenia, hipertensión pulmonar, migraña, ulcera entre otras. 

Complicaciones obstétricas 

El embarazo en adolescente es un riesgo para él bebe y la mama por lo que debe promover la 

atención integral del adolescente con el fin de evitar el embarazo no deseado y las 

complicaciones asociadas como desgarro perineal, ruptura prematura de membranas, aborto, 

infección urinaria; etc (46). 
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La presentación clínica del síndrome antifosfolipídico nos menciona que: es diversa y puede 

afectar todos los sistemas de órganos. La trombosis venosa y sus complicaciones son más 

frecuentes en las arteriales. Los vasos renales, hepáticos, subclavia y vasos retinianos, senos 

cerebrales y la vena cava, afectan con mayor repetición una trombosis no relacionada con el 

síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos (47). 

El cerebro está relacionado entre las manifestaciones asociadas al síndrome de anticuerpo 

antifosfolipídico. Entidades clínicas como: isquemia cerebral, migraña, disfunción cognitiva, 

convulsiones, corea, mielitis transversa, psicosis, depresión por lo que el síndrome de Guillain-

Barré, han sido asociadas a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos (48). 

A pesar de observar una correspondencia entre cefaleas crónicas (incluida la migraña) y el 

síndrome de anticuerpo antifosfolipídico, los estudios han mostrado resultados contradictorios o 

no irrebatibles. Se plantea que existe una relación entre enfermedad cardíaca valvular y 

manifestaciones del sistema nervioso central en el curso del síndrome de anticuerpo 

antifosfolipídico, lo cual propone que los émbolos cerebrales, provenientes de lesiones 

valvulares, pueden establecer un riesgo (49). 

A continuación, (50) nos da a conocer que se relacionan algunas condiciones, agrupadas según 

orden de prioridad en grupo rojo y amarillo. Cuando estas se presentan debería investigarse o 

descartarse la posibilidad diagnóstica del SAF.  

• Grupo rojo 

- Trombosis venosa profunda de causa inexplicable o embolismo pulmonar en pacientes menores 

de 50 años de edad. 
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- Infarto cardíaco  

- Ataques isquémicos transitorios en pacientes  

- Trombosis recurrentes 

- Trombosis en localizaciones inusuales 

- Pérdidas fetales inexplicables después de la décima semana de gestación 

- Preeclampsia severa o precoz 

- Crecimiento intrauterino retardado severo 

- Preeclampsia con trombocitopenia severa asociada 

- Enfermedad cardíaca valvular (combinado con algunos de las manifestaciones antes 

relacionadas) 

- Diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. 

• Grupo amarillo 

- Livedo reticularis 

- Fénomeno de Reynaud 

- Trombocitopenia persistente inexplicable 

- Pérdidas fetales precoces y abortos recurrentes 
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Otras manifestaciones clínicas 

 Cardiovasculares  

Diferentes manifestaciones cardiovasculares han sido detectadas en pacientes con AAF. La 

afectación valvular cardiaca es la manifestación más frecuente (51).   

La válvula más afectada suele ser la mitral, seguida por la aórtica. Generalmente, los pacientes 

son asintomáticos aunque se han descrito casos de insuficiencia valvular (52).  

 Neurológicas 

La isquemia cerebral asociada a AAF es el evento trombótico arterial más frecuente. La 

presencia de AAF ha sido asociada también con otros cuadros clínicos como migraña, corea, 

mielitis transversa y epilepsia (53).   

 Cutáneas 

Diferentes manifestaciones cutáneas han sido descritas en pacientes con SAF, siendo las más 

frecuentes la livedo reticularis y las úlceras cutáneas (53). 

 Trombosis de repetición 

Las trombosis arteriales o venosas son las principales manifestaciones del síndrome 

antifosfolipídico. Pueden afectar a vasos de cualquier calibre y localización. La trombosis venosa 

profunda en extremidades es la complicación más frecuente del síndrome y puede ser bilateral y 

múltiple. Venas como la iliofemoral, la subclavia, la yugular y la axilar puede ser afectada. 
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 Trombocitopenia. 

La trombocitopenia puede presentarse en un tercio de los pacientes con síndrome de anticuerpo 

fosfolipídico y generalmente no es tan intensa como para provocar hemorragia. 

Ocasionalmente puede ser la manifestación principal del síndrome y luego desarrollar trombosis 

y pérdidas fetales. Ciertos pacientes con anticuerpo anti fosfolipídico pueden también desarrollar 

anemia hemolítica con test de Coombs directo positivo (54). 

 Complicaciones obstétricas 

El embarazo en adolescente es un riesgo para él bebe y la mama por lo que debe promover la 

atención integral del adolescente con el fin de evitar el embarazo no deseado y las 

complicaciones asociadas como desgarro perineal, ruptura prematura de membranas, aborto, 

infección urinaria; etc (46). 

Las pérdidas fetales recurrentes son otras de las manifestaciones estrechamente relacionadas con 

la presencia de anticuerpo antifosfolípido. Estas pérdidas ocurren en cualquier instante durante el 

embarazo, alrededor del 50% de los casos se presentan en el segundo y tercer trimestre de la 

gestación. Este es un dato que diferencia los abortos de este síndrome de la población normal, 

suelen ocurrir durante el primer trimestre del embarazo y suelen estar relacionados con causas no 

inmunológicas (alteraciones morfológicas o cromosómicas).  

La tasa de abortos en el síndrome antifosfolipídico está aún por determinar, aunque se llevan a 

cabo estudios epidemiológicos y la determinación del anticuerpo antifosfolípido es prácticamente 

una prueba de rutina en personas con abortos recurrentes. En mujeres con historia de gestaciones 
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normales, solo un 2% tienen anticuerpos lipídicos a cualquier título y menos de un 0,2% poseen 

títulos altos de anticuerpos. De aquí que la determinación de estos anticuerpos en mujeres 

embarazadas sin antecedentes obstétricos patológicos sea de poco valor. 

Los mecanismos patogénicos que causan abortos no se conocen completamente. Una trombosis 

progresiva de la microcirculación de la placenta condicionaría una insuficiencia placentaria, 

retardo en el crecimiento fetal y pérdida fetal. Esta podría ser una posible explicación, pero no en 

todas las placentas examinadas se han hallado áreas de infarto que deben de existir por otros 

componentes. El feto abortado es generalmente normal exceptuando el retraso en el crecimiento. 

Por lo tanto, parece que las alteraciones en la placenta, más que fetales, son las responsables de 

las muertes intrauterinas (55).  

 Por medio de una conferencia internacional sobre anticuerpos antifosfolipídico que fue 

realizada en Sapporo(Japón), se propuso un consenso sobre criterios que podrían ser de 

ayuda en el momento de definir ciertos aspectos de las complicaciones obstétricas y que 

son los siguientes:  

 Una o más muertes no expuestas de un feto morfológicamente normal después de las 10 

semanas de gestación, documentadas por un examen directo o por ultrasonido del feto. 

 Uno o más partos prematuros de neonato morfológicamente normal hasta las 34 semanas 

de gestación debido a pre eclampsia grave o insuficiencia placentaria. 

 Tres o más abortos espontáneos consecutivos antes de 10 semanas de gestación, siendo 

excluidas anormalidades hormonales o anatómicas maternas y causas cromosómicas en 

los progenitores. 
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 Aspectos como la infertilidad y presencia de anticuerpo antifosfolípido son motivo de 

investigación actualmente. 

2.2.2.11 Signos y síntomas 

Puede causar síndrome antifosfolípidico arterial o venosa coágulos de sangre, en cualquier 

sistema de órganos durante el embarazo. En los pacientes de la atención primaria de la salud, el 

evento venoso más frecuente es trombosis venosa profunda en extremidades inferiores y el más 

común evento arterial es accidente cerebrovascular. En las mujeres embarazadas afectadas por 

pacientes de la atención primaria de la salud, aborto espontáneo puede ocurrir antes de la semana 

20 de gestación, mientras que el preclamsia  se informa que se producen después de ese tiempo 

(56). 

 En cuanto a infartos placentarios, las primeras entregas y mortinato también se reportan en las 

mujeres con pacientes de la atención primaria de la salud. En algunos casos, parece ser la 

principal causa de mental o retraso del desarrollo en el recién nacido, debido a una inhibición 

inducida de APS trofoblasto diferenciación. El responsable de la mayoría de los abortos en los 

trimestres posteriores en concomitante de síndrome antifosfolípido lupus eritematoso sistémico y 

embarazo (56). 

Otros hallazgos comunes, aunque no es parte de los criterios de clasificación de pacientes de la 

atención primaria en salud, son trombocitopenia, enfermedad de la válvula, corazón y livedo 

reticularis. También existen asociaciones de anticuerpos Antifosfolípido y dolores de 

cabeza, migrañas, y oscillopsia. Algunos estudios han demostrado la presencia de anticuerpos 
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antifosfolipídicos en la sangre y líquido cefalorraquídeo en pacientes con síntomas psicológicos 

(57).  

2.2.3. Pruebas de Laboratorio 

En las pruebas inmunológicas, primero se buscan los anticuerpos anticardiolipina (ACL), que se 

fijan a la cardiolipina (fosfolípidos de la membrana interna de las mitocondrias). En segundo 

lugar, cuando la búsqueda de anticuerpos anticardiolipina es positiva, es posible investigar 

anticuerpos dirigidos contra una mezcla de fosfolípidos aniónicos (fosfatidilglicerol, 

fosfatidilinositol, fosfatidilserina) o contra cada uno de ellos (58). 

La técnica ELISA permite determinar el isotipos de ACL, IgG, M o A. En el curso del SAPL, los 

ACL son, en la mayoría de los casos, del isotipo IgG; el isotipo IgM es el más raro y está casi 

siempre asociado al isotipo IgG. Al ser excepcional la presencia de IgA, su búsqueda de rutina 

presenta poco interés. Por otro lado, los resultados son semicuantitativos, permitiendo diferenciar 

un título nulo, débilmente positivo, positivo moderado o fuertemente positivo, aunque las 

técnicas están mal normatizadas (58). 

Los anticuerpos anti b2-GPI se buscan: 

 Si los anticuerpos anticardiolipinas IgM son aisladamente positivos; 

 Si la búsqueda de anticuerpo anticardiolipina y de LA son negativas, con un cuadro 

clínico muy sugerente del SAPL 
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2.2.3.1. Técnica  Anti-Cardiolipin IgG 

Descripción breve. 

Anti-Cardiolipin es un sistema de prueba basado en el sistema ELISA para la medición 

cuantitativa de los anticuerpos de tipo IgG frente a Cardiolipin en muestra de suero o plasma. 

Este se ha concebido exclusivamente para su uso en el diagnostico in vitro. 

Metodología 

El kit de ensayo AlegriaR dispone de microtiras de 8 pocillos con código de barras, llamadas 

tiras de ensayo AlegriaR. Cada tira está diseñada para determinar una única muestra de paciente. 

La tira de ensayo AlegriaR posee un juego completo de reactivos, que incluye conjugado de 

enzimas, sustrato de enzimas, tampón de muestra y un control especifico de ensayo. Además 

cada tira tiene dos pocillos revestidos de antígenos que sirven de pocillos de reacción para un 

control y una muestra de paciente. 

La determinación se basa en una reacción inmunológica indirecta ligada a enzimas con los pasos 

siguientes: los anticuerpos presentes en muestras positivas se ligan al antígeno revestido en la 

superficie de los dos pocillos de reacción formando un complejo antígeno-anticuerpo. Tras la 

incubación, un primer paso de lavado elimina las moléculas no ligadas y las moléculas ligadas no 

específicas. El conjugado de enzima añadido a continuación se liga al complejo anticuerpo-

antígeno inmovilizado.  

Tras la incubación, un segundo paso de lavado elimina el conjugado de enzimas no ligado. La 

adición de la solución de sustrato de enzimas tiene como resultado la hidrolisis y el desarrollo del 
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color durante la incubación. La intensidad del color azul guarda relación con la concentración del 

complejo anticuerpo-antígeno y puede medirse fotométricamente a 650 nm. 

La tira de ensayo AlegriaR se basa en la tecnología SMCR patentada (Calibración memorizada 

Sensotronic): la información sobre el ensayo, el análisis y la evaluación y la fecha de caducidad 

específica del lote se encuentran en el código de barras impreso en cada tira de ensayo Alegria R. 

La tira de ensayo AlegriaR se puede utilizar con el instrumento de diagnóstico AlegriaR - un 

analizador de acceso aleatorio automatizado. Mediante la tecnología SMCR, los datos 

codificados en el código de barras se transmiten de la tira de ensayo AlegriaR al instrumento y el 

ensayo se procesa y evalúa automáticamente. El instrumento lee la fecha de caducidad y rechaza 

un posterior procesado si la tira de ensayo AlegriaR esta caducada. 

Advertencias y precauciones 

Todos los reactivos de este juego son para su uso profesional para el diagnóstico in vitro. 

Se han analizado todos los componentes que contienen suero humano y el resultado ha sido 

negativo para los métodos autorizados de HBsAg, VHC, VIH1 o VIH2. Sin embargo, las pruebas 

no pueden garantizar la ausencia de HBsAg, VHC, VIH1 o VIH2, por lo que todos los reactivos 

basados en suero humano en este juego se deben manejar como si fuesen contagiosos. 

Se le ha realizado la prueba de EEB a la albumina de suero bovino (ASB) usada en los 

componentes y el resultado ha sido negativo. 

Evite el contacto con el sustrato TMB (3,3´, 5,5´- tetrametilbencidina). 
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Los fluidos del sistema contienen ácidos, cuya clasificación es de no peligrosa. Evite el contacto 

con la piel. 

Los tampones de control, de muestra y de lavado contienen 0.09% de ácido de sodio como 

conservante. Esta concentración está clasificada como no peligrosa. 

Conjugado enzimático, control y tampón de muestra contienen ProClin 300 al 0.05% como 

conservante. Esta concentración está clasificada como no peligrosa. 

Durante el tratamiento de todos los reactivos, de los controles y de las muestras de suero cumpla 

con la regulación vigente en materia de seguridad en el laboratorio y con las buenas prácticas de 

laboratorio: 

Medidas de primeros auxilios: en caso de contacto con la piel, lave cuidadosamente la zona con 

agua y jabón. 

Quítese la ropa y el calzado contaminado y lávelos antes de volverlos a utilizar. Si la piel entra 

en contacto con los fluidos del sistema, lave la zona cuidadosamente con agua. En caso de 

contacto con los ojos, aclare con cuidado el ojo abierto con agua corriente durante al menos 10 

minutos. En el caso de que sea necesario, consulte a un médico. 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de urgencia: Siga las 

regulaciones en materia de seguridad en el laboratorio. Evite el contacto con la piel y los ojos. 

No ingiera el producto. No pipetee nunca con la boca. No coma, beba, fume ni se aplique 

maquillaje en las zonas en las que se trabaja con las muestras o con los reactivos del juego. En el 
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caso de derrame, absorba el producto con un material inerte y elimine el producto derramado 

como corresponda. 

Controles de exposición/ protección personal: utilice guantes de protección de caucho de nitrilo o 

de látex natural. Use gafas de protección. No se conocen reacciones peligrosas si se usa 

conforme a su fin. 

Condiciones que se deben evitar: la solución de sustrato es sensible a la luz, por lo que las tiras 

AlegriaR se deben almacenar en un lugar oscuro. 

Siga la normativa nacional o regional para eliminar los desechos del laboratorio. 

Siga las directrices en materia de realización de controles de calidad en laboratorios médicos 

mediante controles de ensayo y/ o mezcla de sueros. 

Equipos Requeridos De Laboratorio 

 Mezclador Vortex 

 Micropipetas con jeringas de un solo uso para 10 μl 

 Agua destilada o desionizada 

 Probeta graduada para 1000 ml, 2500 ml 

Conservación y Estabilidad 

Almacene el juego de prueba a 2-8oC en un lugar oscuro. 
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No exponga los reactivos al calor, al sol o a una luz intensa durante su almacenamiento o uso. 

Almacene las tiras reactivas AlegriaR selladas en la bolsa con pinza suministrada con un secante. 

El tiempo de conservación de los juegos de prueba sin abrir es de 15 meses desde la fecha de 

fabricación. Los reactivos sin abrir se mantienen estables hasta la fecha de caducidad del juego. 

Consulte las etiquetas de cada lote individual. 

Los tampones de lavado diluidos y los fluidos del sistema se mantienen estables durante al 

menos 30 días si se almacenan a 2-8oC. Recomendamos que se use en el mismo día una vez que 

se haya transferido al recipiente del reactivo. 

Equipos Requeridos de Laboratorio 

• Mezclador Vortex 

• Micropipetas con jeringas de un solo uso para 10 μl 

• Agua destilada o desionizada 

• Probeta graduada para 1000 ml, 2500 ml 

Recogida de Muestras y Preparación 

Las muestras de sangre se deben obtener en base a las directivas y regulaciones de vigencia 

actual. 

Dejar coagular la sangre y obtener el suero mediante centrifugación. 

Se debe prevenir la utilización de sueros hemolíticos, lipemicos e ictéricos. 
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Las muestras de suero y plasma pueden conservarse durante un periodo máximo de 5 días con 

refrigeración y temperaturas entre 2 a 8 °C. En caso de requerir una conservación más larga, se 

deben alícuota las muestras y congelarse con una temperatura de -20 °C. 

Se ha de prevenir la repetida congelación y descongelación! Esto puede provocar una perdida 

variable de actividad de los autos anticuerpos o anticuerpos. 

No se recomienda la utilización de sueros desactivados frente al calor. 

Notas Técnicas 

El juego de ensayo no se debe utilizar después de la fecha de vencimiento. 

El papel de ensayo y las muestras deben disponerse con temperatura de ambiente aprox. 30 

minutos antes de iniciar el ensayo. 

Pipetear la muestra en el fondo de la cavidad. Para prevenir una arrastre, debe pipetear se la 

muestra siempre con una punta limpia de pipeta. 

Preparación de Reactivos 

El contenido de cada botella del concentrado de solución de lavado (20 ml) debe diluirse 

mediante adición de agua destilada para obtener un volumen final de 1000 ml (1 litro). La 

solución de lavado se vierte a continuación en un contenedor previsto. Si solo se va a realizar una 

serie de Alegria en un día, recomendamos transferir solamente 500 ml de tampón de lavado 

diluido Antes de la utilización diluya el contenido de cada botellita de concentrado de fluido del 
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sistema (1000x) con agua destilada hasta alcanzar un volumen total de 2500 ml. El fluido del 

sistema será conducido seguidamente al contenedor previsto para ello. 

Coja el número necesario de tiras reactivas AlegriaR de la bolsa con pinza y espere hasta que 

alcancen la temperatura ambiente (20-28oC). No retire la lámina que cubre los pocillos vacíos 

hasta que esté preparado para empezar el ensayo. 

Procedimiento 

1. Las tiras reactivas AlegriaR con tecnología SMCR se usan con el equipo de diagnóstico 

AlegriaR. En el Manual de Usuario del equipo encontrara más información sobre su uso. 

2. De las láminas que cubren las cavidades 1 - 4 solo deben ser retiradas la que cubren las 

tiras de prueba requeridas No retire las láminas caracterizadas con un código de barras 

que cubren las cavidades 5 - 8. 

3. Pipetear 10 μl de muestra de paciente no diluida en el fondo de la cavidad. 

4. Introduzca la tira en el SysTray. 

5. Coloque los Systrays cargados en la posición correcta en el equipo AlegriaR y comience 

la serie. Los siguientes pasos se realizaran de manera automática. La serie de prueba 

habrá terminado cuando el equipo comience a imprimir los resultados. 

Calibrado 

El sistema de ensayo se calibra frente al suero de referencia reconocido internacionalmente de 

E.N. Harris,Louisville y el material de referencia especifico IRP 97/656 (IgG) y HCAL ( IgG) / 

EY2C9 (IgM). 
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Cálculo De Resultados 

Mediante la tecnología SMCR (Sensotronic Memorized Calibration), todos los datos de la 

prueba se transfieren al sistema a través de un código de barras individual en la tira reactiva 

Alegria R. La evaluación e interpretación de los resultados se realiza completamente automático. 

Rango de Medición 

El intervalo de cálculo de este ensayo Alegria es 0 – 120 GPL-U/ml 

Valores previstos 

En un estudio habitual del intervalo con muestras de suero de donantes de sangre sanos se han 

establecido los siguientes intervalos con el ensayo Alegria R: valor limite valore limite 10 GPL-

U/ml 

Interpretación de los resultados 

Negativa  < 10 GPL-U/ml 

Positiva    ≥ 10 GPL-U/ml 

Linealidad 

Se diluyeron en serie tres (3) muestras de pacientes con niveles altos de anticuerpos en un 

tampón de muestra para demostrar el intervalo dinámico del ensayo en el límite superior/ inferior 

de linealidad. Se calculó la actividad para cada dilución mediante la tecnología SMCR. 
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Límite de detección 

Sensibilidad funcional            1 GPL-U/ml 

Interferencias 

No se ha observado ninguna interferencia con sueros hemolíticos (hasta 1000 mgr./dL), 

lipémicos (hasta 3gr./dL triglicéridos) o ictéricos (hasta 40 mgr./dL) Ni se han observado efectos 

de interferencia con anticoagulantes(EDTA, heparina, citrato). 

Límite del Procedimiento 

Este ensayo es una ayuda diagnostica. El diagnóstico clínico definitivo no debe basarse en los 

resultados de una prueba, sino que debe ser realizada por el médico después de todo, los 

hallazgos clínicos y de laboratorio han sido evaluados respecto a la imagen completa clínica del 

paciente. También todas las decisiones de tratamiento deben tenerse en cuenta individualmente. 

Los rangos de referencia anteriores, deberían considerarse únicamente como guía. Se recomienda 

que cada laboratorio establezca sus propios rangos normales y patológicos de anticuerpos en 

muestras de pacientes. 

2.2.3.2. Técnica Anti-Cardiolipin IgM 

Descripción Breve 

Anti-Cardiolipin IgM es un sistema de prueba basado en el sistema ELISA para la medición 

cuantitiva de los anticuerpos tipo IgM frente a cardiolipin en muestras de suero humano o 
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plasma. Este producto se ha concebido exclusivamente para su uso profesional en el diagnóstico 

in vitro. 

Metodología 

El kit de ensayo AlegriaR dispone de microtiras de 8 pocillos con código de barras, llamadas 

tiras de ensayo AlegriaR. Cada tira está diseñada para determinar una única muestra de paciente. 

La tira de ensayo AlegriaR posee un juego completo de reactivos, que incluye conjugado de 

enzimas, sustrato de enzimas, tampón de muestra y un control especifico de ensayo. Además 

cada tira tiene dos pocillos revestidos de antígenos que sirven de pocillos de reacción para un 

control y una muestra de paciente. 

La determinación se basa en una reacción inmunológica indirecta ligada a enzimas con los pasos 

siguientes: los anticuerpos presentes en muestras positivas se ligan al antígeno revestido en la 

superficie de los dos pocillos de reacción formando un complejo antígeno-anticuerpo. Tras la 

incubación, un primer paso de lavado elimina las moléculas no ligadas y las moléculas ligadas no 

específicas. El conjugado de enzima añadido a continuación se 

Liga al complejo anticuerpo-antígeno inmovilizado. Tras la incubación, un segundo paso de 

lavado elimina el conjugado de enzimas no ligado. La adición de la solución de sustrato de 

enzimas tiene como resultado la hidrolisis y el desarrollo del color durante la incubación. La 

intensidad del color azul guarda relación con la concentración del complejo anticuerpo-antígeno 

y puede medirse fotométricamente a 650 nm. 
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La tira de ensayo AlegriaR se basa en la tecnología SMCR patentada (Calibración memorizada 

Sensotronic): la información sobre el ensayo, el análisis y la evaluación y la fecha de caducidad 

específica del lote se encuentran en el código de barras impreso en cada tira de ensayo Alegria R. 

La tira de ensayo AlegriaR se puede utilizar con el instrumento de diagnóstico AlegriaR - un 

analizador de acceso aleatorio automatizado. Mediante la tecnología SMCR, los datos 

codificados en el código de barras se transmiten de la tira de ensayo AlegriaR al instrumento y el 

ensayo se procesa y evalúa automáticamente. El instrumento lee la fecha de caducidad y rechaza 

un posterior procesado si la tira de ensayo AlegriaR esta caducada. 

Advertencias y Precauciones 

Todos los reactivos de este juego son para su uso profesional para el diagnóstico in vitro. 

Se han analizado todos los componentes que contienen suero humano y el resultado ha sido 

negativo para los métodos autorizados de HBsAg, VHC, VIH1 o VIH2. Sin embargo, las pruebas 

no pueden garantizar la ausencia de HBsAg, VHC, VIH1 o VIH2, por lo que todos los reactivos 

basados en suero humano en este juego se deben manejar como si fuesen contagiosos. 

Se le ha realizado la prueba de EEB a la albúmina de suero bovino (ASB) usada en los 

componentes y el resultado ha sido negativo. 

Evite el contacto con el sustrato TMB (3,3´, 5,5´- tetrametilbencidina). 

Los fluidos del sistema contienen ácidos, cuya clasificación es de no peligrosa. Evite el contacto 

con la piel. 
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Los tampones de control, de muestra y de lavado contienen 0.09% de ácido de sodio como 

conservante. Esta concentración está clasificada como no peligrosa. 

Conjugado enzimático, control y tampón de muestra contienen ProClin 300 al 0.05% como 

conservante. Esta concentración está clasificada como no peligrosa. 

Durante el tratamiento de todos los reactivos, de los controles y de las muestras de suero cumpla 

con la regulación vigente en materia de seguridad en el laboratorio y con las buenas prácticas de 

laboratorio: 

Medidas de primeros auxilios: en caso de contacto con la piel, lave cuidadosamente la zona con 

agua y jabón. 

Quítese la ropa y el calzado contaminado y lávelos antes de volverlos a utilizar. Si la piel entra 

en contacto con los fluidos del sistema, lave la zona cuidadosamente con agua. En caso de 

contacto con los ojos, aclare con cuidado el ojo abierto con agua corriente durante al menos 10 

minutos. En el caso de que sea necesario, consulte a un médico. 

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de urgencia: Siga las 

regulaciones en materia de seguridad en el laboratorio. Evite el contacto con la piel y los ojos. 

No ingiera el producto. No pipetee nunca con la boca. No coma, beba, fume ni se aplique 

maquillaje en las zonas en las que se trabaja con las muestras o con los reactivos del juego. En el 

caso de derrame, absorba el producto con un material inerte y elimine el producto derramado 

como corresponda. 
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Controles de exposición/ protección personal: utilice guantes de protección de caucho de nitrilo o 

de látex natural. 

Use gafas de protección. No se conocen reacciones peligrosas si se usa conforme a su fin. 

Condiciones que se deben evitar: la solución de sustrato es sensible a la luz, por lo que las tiras 

Alegria® se deben almacenar en un lugar oscuro. 

Siga la normativa nacional o regional para eliminar los desechos del laboratorio. 

Siga las directrices en materia de realización de controles de calidad en laboratorios médicos 

mediante controles de ensayo y/ o mezcla de sueros. 

Conservación y Estabilidad 

Almacene el juego de prueba a 2-8ºC en un lugar oscuro. No exponga los reactivos al calor, al 

sol o a una luz intensa durante su almacenamiento o uso. Almacene las tiras reactivas Alegria® 

selladas en la bolsa con pinza suministrada con un secante. 

El tiempo de conservación de los juegos de prueba sin abrir es de 15 meses desde la fecha de 

fabricación. Los reactivos sin abrir se mantienen estables hasta la fecha de caducidad del juego. 

Consulte las etiquetas de cada lote individual. 

Los tampones de lavado diluidos y los fluidos del sistema se mantienen estables durante al 

menos 30 días si se almacenan a 2-8ºC. Recomendamos que se use en el mismo día una vez que 

se haya transferido al recipiente del reactivo. 
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Equipos Requeridos De Laboratorio 

 Mezclador Vortex 

 Micropipetas con jeringas de un solo uso para 10 μl 

 Agua destilada o desionizada 

 Probeta graduada para 1000 ml, 2500 ml 

Recogida de Muestras y Preparación 

Las muestras de sangre se deben obtener en base a las directivas y regulaciones de vigencia 

actual. 

Dejar coagular la sangre y obtener el suero mediante centrifugación. 

Se debe prevenir la utilización de sueros hemolíticos, lipémicos e ictéricos. 

Las muestras de suero y plasma pueden conservarse durante un período máximo de 5 días con 

refrigeración y temperaturas entre 2 a 8 °C. En caso de requerir una conservación más larga, se 

deben alicuotar las muestras y congelarse con una temperatura de -20 °C. 

Se ha de prevenir la repetida congelación y descongelación! Esto puede provocar una pérdida 

variable de actividad de los autos anticuerpos o anticuerpos. 

No se recomienda la utilización de sueros desactivados frente al calor. 

 



 

52 
 

Notas Técnicas 

El juego de ensayo no se debe utilizar después de la fecha de vencimiento. 

El papel de ensayo y las muestras deben disponerse con temperatura de ambiente aprox. 30 

minutos antes de iniciar el ensayo. 

Pipetear la muestra en el fondo de la cavidad. Para prevenir un arrastre, debe pipetearse la 

muestra siempre con una punta limpia de pipeta. 

Preparación de Reactivos 

El contenido de cada botella del concentrado de solución de lavado (20 ml) debe diluirse 

mediante adición de agua destilada para obtener un volumen final de 1000 ml (1 litro). La 

solución de lavado se vierte a continuación en un contenedor previsto. Si sólo se va a realizar una 

serie de Alegria en un día, recomendamos transferir solamente 500 ml de tampón de lavado 

diluido. 

Antes de la utilización diluya el contenido de cada botellita de concentrado de fluido del sistema 

(1000x) con agua destilada hasta alcanzar un volumen total de 2500 ml. El fluido del sistema 

será conducido seguidamente al contenedor previsto para ello. 

Coja el número necesario de tiras reactivas Alegria® de la bolsa con pinza y espere hasta que 

alcancen la temperatura ambiente (20-28ºC). No retire la lámina que cubre los pocillos vacíos 

hasta que esté preparado para empezar el ensayo. 
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Procedimiento 

Las tiras reactivas Alegria® con tecnología SMC® se usan con el equipo de diagnóstico 

Alegria®. 

1. En el Manual de Usuario del equipo encontrará más información sobre su uso. 

2. De las láminas que cubren las cavidades 1 - 4 sólo deben ser retiradas la que cubren las 

tiras de prueba requeridas No retire las láminas caracterizadas con un código de barras 

que cubren las cavidades 5 - 8. 

3. Pipetear 10 μl de muestra de paciente no diluida en el fondo de la cavidad 1. 

4. Introduzca la tira en el SysTray. 

5. Coloque los Systrays cargados en la posición correcta en el equipo Alegria® y comience 

la serie. Los siguientes pasos se realizarán de manera automática. La serie de prueba 

habrá terminado cuando el equipo comience a imprimir los resultados. 

Calibrado 

El sistema de ensayo se calibra frente al suero de referencia reconocido internacionalmente de 

E.N. Harris, Louisville y el material de referencia específico IRP 97/656 (IgG) y HCAL (IgG) / 

EY2C9 (IgM). 

Cálculo De Resultados 

Mediante la tecnología SMC® (Sensotronic Memorized Calibration), todos los datos de la 

prueba se transfieren al sistema a través de un código de barras individual en la tira reactiva 

Alegria ®. La evaluación e interpretación de los resultados se realiza completamente automático. 
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Rango de medición 

El intervalo de cálculo de este ensayo Alegria ® es    0 - 80 MPL-U/ml 

Valores previstos 

En un estudio habitual del intervalo con muestras de suero de donantes de sangre sanos se han 

establecido los siguientes intervalos con el ensayo Alegria®: valor límit  7 MPL-U/ml 

Interpretación de los resultados                                                               

                    Negativo                            < 7 MPL-U/ml 

                     Positivo                            ≥ 7 MPL-U/ml 

Linealidad 

Se diluyeron en serie tres (3) muestras de pacientes con niveles altos de anticuerpos en un 

tampón de muestra para demostrar el intervalo dinámico del ensayo en el límite superior/ inferior 

de linealidad. Se calculó la actividad para cada dilución mediante la tecnología SMC®. 

Límite Del Procedimiento 

Este ensayo es una ayuda diagnóstica. El diagnóstico clínico definitivo no debe basarse en los 

resultados de una prueba, sino que debe ser realizada por el médico después de todo, los 

hallazgos clínicos y de laboratorio han sido evaluados respecto a la imagen completa clínica del 

paciente. También todas las decisiones de tratamiento deben tenerse en cuenta individualmente. 
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Los rangos de referencia anteriores, deberían considerarse únicamente como guía. Se recomienda 

que cada laboratorio establezca sus propios rangos normales y patológicos de anticuerpos en 

muestras de pacientes. 

2.3.Marco Conceptual 

Anticuerpo: cuando una sustancia entra en nuestro organismo y es capaz de generar una 

reacción de defensa, nuestro cuerpo fabrica anticuerpos. (59) 

Anticuerpos antifosfolipídico: es una enfermedad autoinmune, rara y sistémica, que puede 

aparecer en cualquier momento de la vida de una persona. (60) 

Enzimas: son moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas. (61) 

Inmunoensayo: es un conjunto de técnicas inmunoquímicas analíticas de laboratorio que tienen 

en común el usar complejos inmunes. (62) 

Aborto: es la terminación espontánea o provocada de la gestación antes de la vigésima semana. 

(63) 

Aborto espontáneo: Expulsión del feto de forma espontánea antes de las 20 semanas 

del embarazo. (64) 

Anexina trofoblástica: es un grupo de afecciones en las cuales crecen tumores dentro del útero 

(matriz) de una mujer. (65) 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/embarazo.html
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Reagina: es una prueba de detección para sífilis. Busca anticuerpos presentes en la sangre de 

personas que pueden tener la enfermedad. (66) 

Floculación: es un proceso químico mediante el cual, con la adición de sustancias denominadas 

floculantes, se aglutinan las sustancias coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma 

su decantación y posterior filtrado. (67) 

Psoriásica: es una enfermedad de las articulaciones que se presenta en aproximadamente un 

10% de pacientes que padecen psoriasis en la piel. (68) 

Síndrome de Sjögren: Es un trastorno auto inmunitario en el cual se destruyen las glándulas que 

producen las lágrimas y la saliva, lo que causa resequedad en la boca y en los ojos. (69) 

Poliarteritis: Es una enfermedad vascular grave, por la cual las arterias pequeñas y medianas 

resultan inflamadas y dañadas. (70) 

Dermatomiositis/polimiositis: son dos enfermedades de causa desconocida se caracterizan por 

una lesión inflamatoria muscular, asociada a necrosis de células musculares. (71) 

Enfermedad de Hodgkin: es un tipo de linfoma, un cáncer de una parte del sistema inmunitario 

llamado sistema linfático. (72) 

Endocarditis: Es una inflamación del revestimiento interno de las cámaras y válvulas cardíacas 

(endocardio). (73) 
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Sepsis: a sepsis es una enfermedad grave. Ocurre cuando el cuerpo tiene una abrumadora 

respuesta inmunitaria a una infección bacteriana. (74) 

Lupus eritematoso sistémico: es una enfermedad auto inmunitaria. Este puede afectar la piel, 

las articulaciones, los riñones, el cerebro y otros órganos. (75) 

 Livedo reticularis: La livedo reticularis idiopática o primaria se refiere a un patrón reticular de 

decoloración rojiza y azulada de la piel, que por lo general afecta las piernas. (76) 

Trombocitopenia: La trombocitopenia es cualquier situación de disminución de la cantidad de 

plaquetas circulantes en el torrente sanguíneo por debajo de los niveles normales. (77) 

Abortos recurrentes: pérdida natural de dos o más embarazos consecutivos antes de las 20 

semanas. (78) 

Aborto incipiente: El que se encuentra en su fase inicial y se caracteriza por la aparición de 

pequeñas hemorragias uterinas y contracciones que inician la dilatación del cuello uterino. (79) 

Mola hidatiforme: es una degeneración placentaria que causa una gestación anómala. (80) 

Isquémicos: es cuando se detiene el flujo de sangre a una parte del cerebro por un breve tiempo. 

(81) 

Pre eclampsia: la preclamsia es una complicación del embarazo que causa hipertensión arterial 

(presión alta), daños a los riñones y otros problemas. (82) 

http://espanol.babycenter.com/a700358/hipertensi%C3%B3n-gestacional
http://espanol.babycenter.com/a700358/hipertensi%C3%B3n-gestacional
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Trombocitopenia: La trombocitopenia es cualquier situación de disminución de la cantidad de 

plaquetas circulantes en el torrente sanguíneo por debajo de los niveles normales. (83) 

Preconcepcional: es aquella que se realiza a todas las mujeres que planean un embarazo, y tiene 

como objetivo identificar y modificar los factores de riesgo tanto médicos como sociales con el 

fin de mejorar las condiciones de un embarazo, tanto para la madre como para el feto. (84) 

Intergenésico: es el tiempo que va desde el nacimiento de un hijo hasta el embarazo siguiente. 

(85) 

Cardiolipina: Lípido  cuatro ácidos grasos y posee dos cargas negativas dos fosfatidilgliceroles 

se enlazan con un glicerol central para formar la estructura característica de la cardiolipina. (86) 

Leucocitaria: Es una prueba que mide el porcentaje de cada tipo de glóbulo blanco (GB) que se 

tiene en la sangre. También revela si hay algunas células inmaduras o anormales. (87) 

Trombosis: es la obstrucción de un vaso sanguíneo provocado por un coágulo de sangre 

(trombo). Normalmente, afecta al sistema venoso profundo (venas profundas) de las 

extremidades inferiores (88). 

 

III. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 
 

En el trabajo de investigación titulado “Anticuerpos antifosfolipídicos como causa de abortos 

espontáneos en adolescentes de la Ciudadela 3 de Mayo”, se aplicó para el diagnóstico y estudio 

de campo las técnicas de encuesta y laboratorio, cumpliendo con los objetivos establecidos. Se 

han obtenido los siguientes resultados:   
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De las 151 mujeres adolescentes que participaron para la investigación que corresponde al 

100,00% el 10,00% (15 mujeres adolescentes) accedieron a realizarse los exámenes y tuvieron 

una preparación previa.  

Cumpliendo con el primer objetivo específico: Identificar los factores de riesgo del aborto 

espontaneo asociado con el síndrome anticuerpos antifosfolipídicos que presentan las 

adolescentes de la ciudadela 3 de mayo. Por medio de la encuesta realizada a las adolescentes se 

conoció que un 8% de ellas (tabla # 5 y 6) padecen una enfermedad autoinmune, siendo el 

principal factor de riesgo para desarrollar el síndrome y consecuentemente abortos espontáneos. 

Un 92% de las mujeres adolescentes no padecen ninguna enfermedad autoinmune por la cual, se 

reducen las probabilidades que ese paciente desarrolle el síndrome. 

De acuerdo con el segundo objetivo específico: Realizar un bosquejo de anticuerpos 

antifosfolipídicos mediante la prueba de Anticardiolipina IgG e IgM enzimo-inmunoensayo. 

Obtuvimos los resultados para anti-Cardiolipina valoración cualitativa en IgG las muestras 

resultaron tener un valor menor a 10 igual a negativo, excepto en un paciente que alcanzó un 

valor de 13 igual a positivo; anti-Cardiolipina en IgM el 100% de las muestras resulto tener un 

valor menor de 7 igual a negativo para anticuerpo antifosfolipídicos (Tabla # 11). 

Se cumplió con el tercer objetivo específico: realizar capacitación sobre el Síndrome de 

anticuerpos antifosfolipídicos y de sus factores de riesgo, con el objeto de alertar sobre el aborto 

espontáneo. Esta capacitación se realizó con el 25% de la población, es decir, hubo una 

inasistencia del 75%. Varias de las jóvenes fueron acompañadas de sus madres. 
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Información complementaria para la investigación: 

 Para obtener los datos que revele la información al proyecto de investigación se aplicó encuestas 

a 151 adolecentes, la cual busca poder ver la realidad de la muestra total en los factores que 

incrementan el riesgo de padecer aborto espontaneo y el 52% de las adolescentes dijeron que la 

alimentación inadecuada o deficientes es un factor para abortar, el 2% dijo que es por un 

desequilibrio hormonal, el 40% dijo que era por infecciones, el 5% por fiebre alta y el 1% por 

tener el DIU, llegando así a un 100% de encuestados conociendo donde viven cada una de las 

adolescentes. 

La hipótesis plantea el que un porcentaje inferior al 10% de las mujeres adolescentes de la 

Ciudadela 3 de Mayo (grupo poblacional de estudio) presenta factores de riesgo del aborto 

espontáneo asociado con el síndrome anticuerpos antifosfolipídicos. Al  realizar los análisis 

correspondientes se concluyó que el 8% de la población presenta factores de riesgo del aborto 

espontáneo asociado con el síndrome anticuerpos antifosfolipídicos,  por lo tanto se acepta la 

veracidad de la hipótesis. 

 

IV.  DISEÑO DE LA PROPUESTA 
 

4.1      Tema:  

Capacitar sobre factores de riesgo que conlleven un aborto espontáneo dirigido a adolescentes de 

la Ciudadela 3 de Mayo. 
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4.2  Datos informativos 

 Institución:      Ciudadela “3 de Mayo” 

 Ubicación:       Parroquia Miguel Morán Lucio 

 Beneficiarios:   Mujeres de edad fértil 

  Dirección:        Calle principal Washington Orlando y Alajuela 

4.3 Cobertura y Localización: 

 País:         Ecuador  

 Región:     Costa  

 Provincia: Manabí  

  Cantón:     Jipijapa 

4.4 Equipamiento técnico responsable  

   Investigador: Sra. Alvarado Martínez Ginger Diana 

Tutor: Lcda. Teresa Véliz Castro Mg. B.M 
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4.5 Costo  

El costo de la propuesta será autofinanciado por el investigador. 

4.6  Justificación 

Es muy importante difundir información sobre los factores de riesgos en aborto 

espontáneo, capacitando mediante charlas que contengan la información necesaria que 

permita comunicar de una manera clara las características relevantes, factores de riesgos 

presentes y precauciones que se debe tomar; aclarando dudas e inquietudes y a la vez 

dando información necesaria que ayude a las adolescentes para un futuro. 

El Síndrome Antifosfolípidico es aún difícil de identificar por sus numerosas y múltiples 

manifestaciones clínicas. En cualquier caso, el analista clínico juega un papel importante 

en la detección y diagnóstico de esta patología en la que intervienen numerosos criterios 

biopatológicos (89). 

Internacionalmente se han adoptado criterios de clasificación del síndrome 

antifosfolípidico. Quedan, sin embargo, numerosas incógnitas principalmente referidas a la 

fisiopatología de la enfermedad y en cuanto a su abordaje terapéutico (indicaciones, 

modalidades y duración) (89). 

De estas formas las adolescentes prestarán mayor atención al presentar algún tipo de 

malestar durante un aborto espontáneo. Se busca de esta manera mejorar los hábitos y la 

calidad de vida de las adolescentes. 
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4.7 Objetivos  

Objetivo General 

Realizar capacitación sobre el Síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos y de sus factores 

de riesgo, con el objeto de alertar sobre el aborto espontáneo. 

Objetivos específicos 

 Capacitar mediante conferencias con videos e imágenes los factores de riesgos en un 

aborto espontáneo.   

 Elaborar trípticos donde se dé a conocer los principales factores de riesgo.  

 Evaluar el impacto de las charlas de las adolescentes. 

Análisis de factibilidad 

La propuesta es factible porque beneficia a las adolescentes de la Ciudadela “3 de Mayo” 

motivando a saber más sobre el tema.   

De esta manera se busca disminuir casos de abortos espontáneos.   

Además, cabe recalcar la predisponibilidad de la investigadora y los gastos presentes en la 

investigación serán autofinanciados por la misma.  
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Fundamentación científica  

La Organización Mundial de la Salud (90), define la adolescencia como la etapa que 

transcurre entre los 10 y 19 años. Período en el que se presentan cambios tanto en el 

aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento de los órganos por hormonas, 

femeninas y masculinas), transformaciones estructurales anatómicos y modificación en el 

perfil psicológico y de la personalidad. En la actualidad se presentan altos índices de 

embarazos en adolescentes en América Latina, según la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), siendo uno de los países con alto índice Ecuador según Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC). 

Factores de riesgo para el embarazo  en adolescente: 

 La constitución de la familia. 

 Las condiciones sociales y culturales.  

 Los medios de comunicación masiva.  

 Menarquía temprana.  

 Contactos sexuales tempranos.  

 No uso de anticonceptivos o su uso inadecuado.  

 Bajo nivel de educación. 

 Uso temprano de alcohol y/u otras drogas. 

 Carencias afectivas en el hogar o en su entorno de relaciones. 

 Pobreza extrema.  

 Abuso sexual.  
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 Información distorsionada en relación a temas sexuales. 

 Disfuncionalidad familiar y ruptura de lasos afectivos  

En relación al comportamiento de los embarazos adolescentes por regiones en Ecuador, el 

resumen estadístico del año 2012 presentado por el INEC establece una predominancia en 

la región de la costa con un 55.3% de incidencia; mucho mayor que la mostrada en las 

regiones de la sierra y amazonia con el 38.4% y 6.3% respectivamente. (91)
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4.8 Cronograma 

 

 

 

 

CRONOGRAMA   

SEMANAS 

Etapas  Fines  Actividades  Resultados  Responsables  
1 2 3 

 

  
CAPACITAR 

Informar sobre sobre 

factores de riesgo que 

conlleven un aborto 

espontáneo dirigido a 

adolescentes. 

Socializar con las 

adolescentes acerca 

del aborto 

espontáneo  

El 90% socializó la 

información de los 

factores de riesgos 

Investigador(a) y equipo 

colaborador   

 

 

 

   
ELABORAR 

Material didáctico 

con los diferentes 

factores de riesgos 

para prevenir un 

aborto espontáneo  

Entregar trípticos 

para que se 

informen mas   

90% de las 

adolescentes toman 

interés sobre los 

factores de riesgos 

que conllevan un 

embarazo  

Investigador(a) y equipo 

colaborador  

   
EVALUAR  

 Lo aprendido 

durante las charlas de 

factores de riesgos 

para prevenir un 

aborto espontáneo 

Mediante preguntas 

acerca de la 

información 

adquirida sobre el 

tema expuesto.   

90% de las 

adolescentes de la 

ciudadela se 

capacitaron 

Investigador(a) y equipo 

colaborador  
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4.9 Presupuesto 

 

 

 

COSTO DE LA 

PROPUESTA 

  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO SUBTOTAL 

INTERNET 20 horas 0.60 $20.00 

TRÍPTICOS 151 0.10 $15.00 

MATERIAL DE 

OFICINA varios 30.00 $30.00 

CAPACITADORES 1 10.00 $10.00 

EQUIPO 

AUDIOVISUAL 1 20.00 $20.00 

TRANSPORTE ------ ------ $ 13,00  

VIÁTICOS varios 10.00 $10,  00 

TOTAL $ 118,00 



 

79 
 

V.  CONCLUSIONES 

Una vez culminada la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 El 100% de la población logró identificar los factores de riesgo presentes en un aborto 

espontáneo, es decir, estuvieron de acuerdo en que todas las opciones como: alimentación 

inadecuada, el tabaco, infecciones, padecer fiebre alta durante el embarazo, mal formaciones 

del útero son factores que incrementarían el riesgo para que exista un aborto. 

 El análisis de muestra encontradas se concluyó que en ciertos casos las adolescentes podrían 

desarrollar anticuerpos antifosfolipídico en algún momento de su vida, o en estado de 

gestación por presentar enfermedad autoinmune. 

 Los resultados positivos de anticuerpos Cardiolipina no se presentaron en la población 

estudiada, excepto en un paciente con el isotipo IgG. 

 Finalmente se concluye la misma indicando que se deja planteada y elaborada una propuesta 

que consiste en capacitar sobre factores de riesgo que conlleven un aborto espontáneo 

dirigido a adolescentes.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Una vez elaborada las conclusiones de acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación 

tanto teórica como práctica, se procede a emitir las siguientes recomendaciones: 

 Se debe capacitar e informar a las adolescentes sobre factores de riesgos, síntomas y causas 

para que tomen medidas de prevención del aborto en un presente o eventual embarazo. 

 Debido a que las causas del Síndrome de Anticuerpos Antifosfolipídico son desconocidas, es 

complicado prevenir esta enfermedad. Se recomienda estar atentos a las investigaciones 

científicas y avances médicos en este campo. y de ser posible, promover estas actividades de 

exploración. 

 Se recomienda que para emitir un diagnóstico, se deberá realizar una segunda prueba o las 

que sean necesarias para verificación y/o confirmación. 

 Persuadir a las autoridades de la salud a realizar capacitaciones relacionadas con esta 

problemática que afecta a la población en general. 
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VIII. ANEXOS 
 

Tabla 1 

¿Usted ha estado embarazada alguna vez? 

 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 

Si 9 6 

No 142 94 

TOTAL 151 100 
Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 
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Tabla 2 

¿Ha tenido antecedentes de aborto espontaneo? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  2 1 

No 149 99 

TOTAL 151 100 

Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 

 

1%

99%

Gráfico 2

Si No



 

90 
 

1%

1%

0%

98%

Gráfico 3 
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2 Aborto
3 Aborto
Ninguno

Tabla 3 

¿Cuántos números de aborto espontaneo ha tenido? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

1 Aborto 1 1 

2 Aborto 1 1 

3 Aborto 0 0 

Ninguno 148 98 

TOTAL 151 100 
Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 

 

 

 

 

                          

 

 

  



 

91 
 

52%

2%

40%

5% 1%

39 %

30% 31%

0

10

20

30

40

50

60

Gráfico 4

SI NO

 
 

 

 

 

 

  

  

Tabla 4 

¿Presenta usted uno o varios de estos factores que incrementan el riesgo de padecer 

un aborto espontaneo? 

 

 

SI NO 

VARIABLE FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

% 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

% 

Alimentación 

inadecuada o 

deficiente. 

45 52 0 0 

El tabaco 0 0 25 39 

Insuficiencia o 

desequilibrio en 

determinadas 

hormonas. 

2 2 0 0 

Infecciones 35 40 0 0 

Exposición a grandes 

dosis de radiación. 
0 0 19 30 

Padecer fiebre alta en 

el embarazo 
4 5 0 0 

Tener un DIU 1 1 0 0 

Malformaciones del 

útero 0 
0 

20 
31 

TOTAL 87 100 64 100 
Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 
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Tabla 5 

 

¿Padece usted de alguna enfermedad autoinmune? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Lupus 0 0 

Cáncer 0 0 

Artritis reumatoide 6 4 

Enfermedad de Toroides 0 0 

Ninguna 145 96 

TOTAL 151 100 
Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 
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Tabla 6 

¿Su padre o madre padece de alguna enfermedad autoinmune? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si  6 4 

No 145 96 

TOTAL 
151 96 

Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 
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Tabla 7 

¿Padece usted de algunos de estas sintomatologías? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Dolores de cabeza 147 97 

Migraña 1 1 

Oscillopsia (perturbación visual, 

mareo y náuseas) 
3 3 

TOTAL 151 101 
Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 
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Tabla 8 

¿Cuándo fue la última vez que se realizó un chequeo médico? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Hace un mes  44 29 

Hace 6 meses 79 52 

Hace un año 28 19 

TOTAL 151 100 
Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 
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Tabla 9 

¿Tiene usted los hábitos de Salud? 

 

SI 
 

NO 
 

VARIABLE FRECUENCIA 
PORCENTAJE 

% 
FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Hacer ejercicios 

regularmente 
40 33 0 0 

Comer Sano 45 37 0 0 

Controlar el estrés  0 0 28 100 

Mantener el peso 

dentro de los limites 

saludable  

38 31 0 0 

Tomar ácido fólico 

diariamente 
0 0 0 0 

No fumar 0 0 0 0 

TOTAL 123 100 28 100 
Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 
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Tabla 10 

¿Sabía usted que tener positivos los anticuerpos antifosfolipídicos, 

están asociados a infecciones y malos hábitos de salud representan 

un riesgo a futuro de abortos espontáneos? 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Si 0 0 

No 151 100 

TOTAL 151 100 
Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 
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Tabla 11 

 

Resultados de análisis de laboratorio clínico en 15 adolecentes 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Positivo AFL 1 0 

Negativo  AFL 14 100 

TOTAL 15 100 
Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 
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Tabla 12 

 

Factores de riesgo del saf. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Enfermedad autoinmune 6 50 

Antecedentes hereditarios  6 50 

TOTAL 12 100 
Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 
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Tabla 13 

 

Anticuerpo anticardiolipina y factores de riesgo del saf. 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Anticuerpo anticardiolipina  

como presencia anticuerpo 

antifosfolípidico.  

1   7.7 

Factores de riesgo del SAF. 12 92.3 

TOTAL 13 100 
Elaborado por: Ginger Diana Alvarado Martínez  

Fuente: Mujeres adolescentes Ciudadela 3 de Mayo 
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ENCUESTA DIRIGIDAS A LAS ADOLESCENTES DE LA CIUDADELA 3 DE MAYO. 

INSTRUCCIONES: 

La presente encuesta trae por finalidad obtener información para contribuir a la investigación 

titulada Tamizaje de Anticuerpos antifosfolípidicos como prevención de aborto espontáneo en 

adolescente, relacionado con factores epidemiológicos en adolescentes, de la Ciudadela 3 de 

Mayo del Cantón Jipijapa. Usted ha sido elegido(a), por lo que solicitamos su mayor cooperación 

y colaboración. 

Lea detenidamente las preguntas formuladas a continuación y seleccione la respuesta con una (x). 

Datos personales  

EDAD _____ 

1. ¿Usted ha estado embarazada alguna vez? 

SÍ_____    NO______  

 

2. ¿Ha tenido antecedentes de aborto espontáneo? 

SÍ _____    NO______  

 

3. ¿Cuántos números de aborto espontáneo ha tenido? 

a) 1 (  )   

b) 2  (  )   

c) 3   (  )   

d) Ninguno  (  )   

 

4. ¿Presentan usted uno o varios de estos factores que incrementan el riesgo de padecer un 

aborto espontáneo?                                                                              

                         Sí             No 

a) Alimentación deficiente.                                                        (    )          (    ) 

b) El tabaco                                                                                 (    )          (    )   

c) Insuficiencia o desequilibrio en determinadas hormonas.     (    )          (    )  

d) Infecciones                                                                             (    )          (    )  

e) Exposición a grandes dosis de radiación.                              (    )          (    )  

f) Consumo de drogas·                                                              (    )          (    )  

g) Padecer fiebre alta en el embarazo.                                       (    )          (    )      

h) Tener un DIU colocado en el momento de la concepción.     (    )          (    ) 

i) Malformaciones del útero                                                 (    )          (    ) 

 

5. ¿Padece usted de alguna enfermedad autoinmune? (Marque con X)                                                                      

a) Lupus                                              

b) Cáncer  
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c) Artritis reumatoide 

d) Enfermedad de toroides 

 

6. ¿Su padre o su madre padece de alguna enfermedad autoinmune? 

 

SÍ_____    NO______  

 

7. ¿Padece usted de algunos de estas sintomatologías? 

Dolores de cabeza                                                         (   ) 

Migraña                                                                         (   )  

Oscillopsia (perturbación visual, mareo y nauseas)      (   ) 

 

8. Cuando fue la última vez que se realizó un chequeo médico?  

 Hace un mes                  (   ) 

 Hace 6 meses                 (   ) 

 Hace un año                   (   ) 

 

9. ¿Tiene usted los siguientes hábitos de salud?                              Sí         No 

a) Hacer ejercicio regularmente                                                   (    )       (   )                              

b) Comer sano                                                                              (    )       (   ) 

c) Controlar el estrés                                                                    (    )       (   ) 

d) Mantener el peso dentro de los límites saludables                   (    )       (   ) 

e) Tomar ácido fólico diariamente                                               (    )       (   ) 

f) No fumar                                                                                  (    )       (   ) 

 

10. ¿Sabía usted que tener positivos los anticuerpos antifosfolípidicos, están asociados a 

infecciones y malos hábitos de salud representan un riesgo a futuro de abortos 

espontáneos? 

SÍ_____    NO______ 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

SRA. Alvarado Martínez Ginger Diana 

EGRESADA DE LA CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO  

De mi consideración:  

Por medio de la presente, me es grato comunicarle que usted ha sido seleccionado para participar en el proyecto de 

investigación que servirá de apoyo para el proceso de titulación de la Carrera de Laboratorio Clínico de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí Proyecto titulado:  

“TAMIZAJE DE ANTICUERPO ANTI FOSFOLÍPICO COMO PREVENCIÓN DE ABORTO 

ESPONTÁNEO EN ADOLESCENTES DE LA CIUDADELA 3 DE MAYO”.  

Para la realización del mismo, es necesario que usted, conteste una encuesta en la cual se recolectará información 

primordial acerca del aborto espontáneo, antecedentes de salud, entre otros y después participe en el examen clínico 

permitiendo la extracción estándar de 5ml de sangre y posterior análisis clínico. 

Estas actividades están previstas para el día 8 de febrero del 2017, 8:00 horas de la mañana, en las instalaciones de la 

Ciudadela 3 de Mayo.  

Esta prueba no tendrá para usted, costo alguno, su participación será voluntaria y no representará perjuicios de 

ningún tipo.  

Los resultados que se obtendrán se manejarán con absoluta confidencialidad y solo serán usados para los fines de 

estudio en el marco de la ética profesional.  

Dada la importancia de este proyecto, esperamos contar con su colaboración y participación responsable. 

HE LEÍDO LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA, HE TENIDO LA OPORTUNIDAD DE 

PREGUNTAR SOBRE ELLA Y SE ME HA CONTESTADO SATISFACTORIAMENTE LAS PREGUNTAS 

QUE HE HECHO. CONSIENTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 FIRMA PARTICIPANTE                        FIRMA RESPONSABLE INVESTIGACIÓN
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OFICIOS INSTITUCIONALES 
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CERTIFICADO GRAMATÓLOGO 
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CERTIFICADO DE IDIOMAS 
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CERTIFICADO URKUND 
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BASE DE DATOS DEL HOSPITAL BÁSICO DE JIPIJAPA

 



 

117 
 



 

118 
 

  



 

119 
 

ANÁLISIS DEL LABORATORIO CLÍNICO  
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IX. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES  

CRONOGRAMA 2016 -2017 

OCTUBRE  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANA  SEMANA  SEMANA  SEMANA  SEMANA  SEMANA  SEMANA  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Revisión bibliografía                                                                                      

Socialización del tema                                                            

Presentación de  tema  a la  comisión 

de  titulación  
                                                                                    

Aprobación del   tema                                                                                       

Asignación de tutor                                                                                      

Esquema del proyecto de investigación                                                                                      

Objetivos                                                                                      

Justificación                                                                                       

Elaboración del diseño metodológico                                                                                      

Elaboración de  marco teórico                                                                                       

Revisión etapa I                                                                                      

Pre sustentación                                                                                       

Recolección de  datos                                                                                       

Toma  de muestra                                                                                      

Procesamiento de muestras                                                                                       

Entrega de resultados                                                                                       

Tabulaciones                                                                                      

Revisión etapa final                                                                                       

Sustentación final                                                                                       

Entrega de proyecto final                                                                                       
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PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO SUBTOTAL 

INTERNET 

 

                                                $80.00 

IMPRESIONES         800                                                  0.2 $160.00 

CARPETAS                              6                                 0.25                                             $1.50 

TRANSPORTE 

  

$45.00 

P. DE LABORATORIO                                                                                                                                         15 30 $450.00 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

TOTAL $ 736,50 
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Firma de permiso del albergue para la capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación y entrega de trípticos 
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Toma de muestras de las participantes del proyecto de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centrifugación de las muestras sanguíneas 
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Muestras sanguíneas obtenidas para ser procesadas y Kit de reactivos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Equipo para realizar las pruebas por método de enzima-inmunoensayo (ELISA) 
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POBLACION DE ESTUDIO DE LA CDLA. 3 DE MAYO 
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RESULTADOS DE ANTICUERPOS ANTICARDIOLIPINA 

N° IGG 
VALOR DE REFERENCIA GPL - 

GPL - U/ml  
IGM 

VALOR DE REFERENCIA 

MPL - U/7mL  

1 9,7 
negativo <  de  10,0 

2,7 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

2 2,6 
negativo <  de  10,0 

0,8 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

3 3,0 
negativo <  de  10,0 

0,6 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

4 3,4 
negativo <  de  10,0 

6,5 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

5 1,8 
negativo <  de  10,0 

1,0 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

6 2,6 
negativo <  de  10,0 

1,6 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

7 1,6 
negativo <  de  10,0 

0,5 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

8 1,6 
negativo <  de  10,0 

1,7 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

9 1,1 
negativo <  de  10,0 

1,0 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

10 13,00 
negativo <  de  10,0 

0,7 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

11 1,6 
negativo <  de  10,0 

0,8 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

12 2,4 
negativo <  de  10,0 

0,4 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

13 2,1 
negativo <  de  10,0 

1,0 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

14 2,9 
negativo <  de  10,0 

0,5 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

15 1,7 
negativo <  de  10,0 

1,7 
negativo <  de  7,0 

positivo > de 10,0 positivo > de 7,0 

 

 

 


