La trombocitopenia: después del embarazo
Lo que puede hacer para reducir los riesgos para usted y sus embarazos futuros

¿Qué es la trombocitopenia y cómo me afecta durante el embarazo?
La trombocitopenia es una condición médica en la cual no hay suficientes plaquetas
en la sangre. Las plaquetas son células que ayudan a dejar de sangrar. Las personas
que tienen las plaquetas bajas sangran fácilmente. Dígale a su proveedor de cuidado
médico si usted sangra fácilmente, por ejemplo, al lavarse los dientes.
Aunque tener las plaquetas bajas es común durante el embarazo, puede ser el
resultado de otra condición, tal como el lupus o la preeclampsia.
Si no existe otra razón por la cual usted tiene las plaquetas bajas, es probable que le
diagnostiquen trombocitopenia gestacional o púrpura trombocitopénica idiopática
(PTI o ITP, por sus siglas en inglés).
Cosas que puedes hacer DIARIAMENTE
para mujeres sanas y bebés sanos:

Doctor – visitas anuales con su doctor le
ayudan a mantenerse saludable

Informe a su pareja sobre la importancia
de mantener una buena salud

Amistades, el amor de su pareja y su
familia son importantes para su salud

Reproducción – haga un plan personal
para el uso de anticonceptivos y
expectativas para hijos futuros

Infórmese sobre medicinas y toxinas que
pueden causar defectos de nacimiento

Acido Fólico – 400 microgramos (mcg)
diariamente

Mente saludable le ayuda a mantener
buena salud física

Edúquese sobre comidas que se deben
evitar si quiere quedar embarazada

Nutrición – coma vegetales, frutas y granos
en su dieta diaria

Tabaco, drogas, y alcohol se deben evitar
Ejercicio – 30 minutos diario
El contenido es de cadamujercadadia.org con la autorización del
Preconception Health Council of California.

¿Cuál es la diferencia entre la trombocitopenia gestacional y la PTI?
Ambas condiciones médicas causan niveles bajos de las plaquetas. La
trombocitopenia gestacional es una enfermedad benigna que no afecta a su bebé. La
PTI es un trastorno autoinmune que produce substancias llamadas anticuerpos que
atacan a las plaquetas. Por lo general, las mujeres que tienen PTI tienen embarazos
normales, pero corren el riesgo de sangrar profusamente. Sin importar la causa de
tener plaquetas bajas, se las puede tratar. Un especialista en las enfermedades de la
sangre, o hematólogo, puede ayudarla con su tratamiento durante el embarazo. Así
mismo, un pediatra debería intervenir en caso de que haya complicaciones de
sangrado con su bebé.
Después del embarazo
Después del embarazo, su proveedor le hará pruebas para medirle los niveles de
plaquetas en la sangre con regularidad. Es posible que le diagnostique
trombocitopenia gestacional o PTI. En tal caso, debe consultar a un hematólogo. Si
tiene trombocitopenia gestacional, no necesitará tratamiento. Si tiene ITP, puede
tratarse con variaos medicamentos, incluyendo los que son seguros para usar durante
la lactancia.
¿Qué puede esperar de su próximo embarazo?
Si tiene trombocitopenia gestacional, puede volver a presentársele durante su
próximo embarazo, pero por lo general, no es dañino.
Si tiene PTI, no siempre es posible predecir lo que puede ocurrir durante su
próximo embarazo. Si planea volverse a embarazar, pregúntele a su proveedor qué
hospital cercano le puede brindar el mejor cuidado médico a usted y a su bebé en
caso de que requieran de cuidado especial durante y después del parto. Su
proveedor de cuidados médicos puede ayudarle a diseñar un plan para controlar su
PTI antes y durante sus embarazos futuros para ayudarle a mantenerse sana y
tener un bebé saludable.
Recuerde las tres As:
cido fólico

mamantar

nticoncepción

Para obtener más información, visite:
Cada Mujer, Cada Día: cadamujercadadia.org
March of Dimes: nacersano.org
MedlinePlus: http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000535.htm
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