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Introducción. La heparina de bajo peso molecular 
(HBPM) es la droga más utilizada en embarazadas 
para profilaxis o tratamiento de enfermedad 
tromboembólica o complicaciones obstétricas. El 
momento del parto es un desafío tanto para evitar 
la trombosis como las complicaciones hemorrágicas. 
Las dosis intermedias o altas podrían asociarse 
a mayor riesgo de hemorragia post o periparto. 
Las recomendaciones de expertos varían desde 
educación, suspensión anticipada, reducción de 
dosis o inducción del parto. 
Objetivos: Describir el manejo de heparina periparto 
y las complicaciones hemorrágicas o trombóticas en 
nuestra población.
Metodología. Estudio retrospectivo multicéntrico 
para analizar el manejo periparto del tratamiento 
con HBPM en embarazadas entre los años 2004 y 
2020. Los datos se analizaron por Chi(2).
Resultados: 448 mujeres presentaron 499 
embarazos. La mediana de edad fue de 35 años (19 
– 50). La indicación de HBPM fue obstétrica en 343 
(69 %), infertilidad en 98 (9,4 %), hematológica en 55 
(11%) y hematológicas + obstétricas en 2 (0,4 %). El 
tiempo de suspensión de heparina previo al parto se 
dividió entre menos de 12 hs, 12-24 hs (educación de 
paciente) o anticipada: 48 hs a mayor de 1 semana de 
FPP (fecha probable de parto). Las dosis de heparina 
utilizadas fueron profilácticas 40 mg/día en 341 (68,3 
%), terapéuticas, ≥ 60 mg cada 12 hs, en 13 (2,6%) e 
intermedias en 145 (14,5 %) pacientes. La inducción 

del parto se realizó en solo 28 embarazos, 79% fue 
exitosa. El modo de parto fue vaginal 126 (25,25%), y 
cesárea 373 (74,75%): de urgencia (20,1%), indicación 
obstétrica (26,27%) y electiva (46,38%).  Accedieron 
a analgesia epidural 107 pacientes (21%). Ninguna 
paciente con anestesia raquídea o peridural presentó 
hematoma espinal. Sólo 4/499 (0,8%) presentó 
hemorragia post-parto, todas con dosis profilácticas 
y sin asociación significativa con cesárea urgente, 
ni suspensión de heparina 12-24 hs previa. 14/499 
embarazos (2,8 %) desarrollaron hemorragia pre-
parto y no hubo asociación estadística con la dosis de 
HBPM recibida. 3/499 pacientes recibieron anestesia 
general y hubo 1 sólo evento de complicación 
trombótica (trombosis venosa superficial).
Conclusiones: La educación de la embarazada 
para la óptima suspensión de la heparina previo 
al parto es un método seguro sin incrementar de 
manera significativa el riesgo de complicaciones 
hemorrágicas ni trombóticas. Este es el registro 
con mayor cantidad de embarazos evaluados y su 
difusión es importante para disminuir la tasa de 
cesáreas electivas en post de mayor número de 
partos vaginales. 
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