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HIPERHOMOCISTEINEMIA Y PREECLAMPSIA:
UNA COMBINACIÓN CON GRAVE RIESGO VASCULAR.

Revisión bibliográfica y presentación de caso clínico

Dres. María V. Secondi, Lorena Flores, Paola Fay, Silvina R. Almanza,
Silvia Villegas, Gabriela Barone y Juan Van der Velde
División Obstetricia. Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

Artículo original

Resumen:
Dos tercios de los episodios de enfermedad vascular pueden atribuirse a factores de riesgo vasculares, ambientales y

hereditarios. Un factor de riesgo independiente sería el aumento de homocisteína. Hoy se cuestiona si la hiperhomocisteinemia
es causa de aterosclerosis y si su disminución reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular .

La prevalencia de hiperhomocisteinemia ha sido estimada en un 5% de la población general y en un rango de 13-47% en
pacientes con enfermedad arteriosclerótica.

Aunque la homocisteinuria fue descripta en 1962 los reportes en el mundo coinciden en que el diagnóstico es muchas veces
erróneo o tardío.

¿Por qué el diagnóstico de la homocisteinuria es problemático?: En primer lugar la homocisteinuria es una patología rara
y otros diagnósticos son considerados antes. Secundariamente hay problemas técnicos para la medición de la concentración
de aminoácidos sulfuros en los fluidos.

La ausencia de tratamiento de esta patología conduce al riesgo de: enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y
tromboembolismo.

Fue hallado que altos niveles de homocisteína en circulación materna o fetal se asocia con enfermedad vascular placentaria
con el riesgo de preeclampsia en la madre y/o retardo del crecimiento intrauterino (RCIU) en el feto. Se encontró niveles más
altos de homocisteína en embarazos complicados por preeclampsia . Los resultados apoyan que la hiperhomocisteinemia
puede ser un marcador de riesgo para enfermedad vascular placentaria y preeclampsia materna.

El interés de esta presentación es estimar si la relación entre preeclampsia e hiperhomocisteinemia constituye un factor
predictor de riesgo vascular materno y/o fetal.

Introducción
Dos tercios de los episodios de enfermedad vascular

pueden atribuirse a factores de riesgo vasculares, ambienta-
les y hereditarios. Un factor de riesgo independiente sería el
aumento de homocisteína. Hoy se cuestiona si la hiperhomo-
cisteinemia es causa de aterosclerosis y si su disminución
reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular

La prevalencia de hiperhomocisteinemia ha sido estima-
da en un 5% de la población general y en un rango de 13-47%
en pacientes con enfermedad arteriosclerótica.1,2

Aunque la homocisteinuria fue descripta en 1962 los
reportes en el mundo coinciden en que el diagnóstico es
muchas veces erróneo o tardío.3

¿Por qué el diagnóstico de la homocisteinuria es proble-
mático?: En primer lugar la homocisteinuria es una patología
rara y otros diagnósticos son considerados antes. Secunda-
riamente hay problemas técnicos para la medición de la
concentración de aminoácidos sulfuros en los fluidos.3

La ausencia de tratamiento de esta patología conduce al
riesgo de: enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovas-
cular y tromboembolismo.

Fue hallado que altos niveles de homocisteína en circula-
ción materna o fetal se asocia con enfermedad vascular
placentaria con el riesgo de preeclampsia en la madre y/o
retardo del crecimiento intrauterino (RCIU) en el feto. Se
encontró niveles más altos de homocisteína en embarazos
complicados por preeclampsia. Los resultados apoyan que la

hiperhomocisteinemia puede ser un marcador de riesgo para
enfermedad vascular placentaria y preeclampsia materna.4

Hay mucho interés actualmente en la asociación entre
hiperlipidemias, tromboembolias y preeclampsia. La
hiperhomocisteinemia es común en pacientes con enferme-
dad coronaria, enfermedad cerebrovascular y enfermedad
vascular periférica; además se asocia con preeclampsia,
desprendimiento prematuro de placenta normoinserta
(DPPNI), infartos placentarios, RCIU y defectos del tubo
neural.5 Curiosamente, los estudios Doppler muestran lesio-
nes vasculares similares a las vistas en la preeclampsia. La
combinación de distintos factores de riesgo para trombosis
aumenta 3 a 6 veces la mortalidad.6

Los factores de riesgo para trombosis son también facto-
res de riesgo para la vasculopatía placentaria.6

El aumento de homocisteína no produce preeclampsia
por sí sola, pero puede promover la disfunción endotelial
asociada a la preeclampsia.

El interés de esta presentación es ver si la relación entre
preeclampsia e hiperhomocisteinemia constituyen un factor
predictor de riesgo vascular materno y/o fetal.

Etiología
La homocisteína es un metabolito demetilado del

aminoácido esencial “metionina” que contiene sulfuro (un
aminoácido que se incorpora de la dieta y abunda en las
proteínas animales y su vía implica enzimas que requieren
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vitamina B12, folatos y piridoxina como cofactores.1 Las
anormalidades del metabolismo de la homocisteína pueden
ocurrir por alteraciones genéticas o alteraciones nutricio-
nales. En las deficiencias nutricionales leves, la falta de
vitamina B12 o folatos conducen a una anemia megaloblástica
y en deficiencias moderadas están asociadas a trombosis.1

La homocisteína es metabolizada por dos mecanismos
enzimáticos:

• La transulfuración: por la cistationina sintetasa a
cisteína y luego excretada por riñón.

• La remetilación: por la metionina sintetasa (o 5-10
metilenotetrahidrofolato reductasa MTHFR).

Deficiencias en cualquiera de estos sistemas enzimáticos
conducen a la acumulación del intermediario homocisteína.5

La homocisteinuria es un desorden autosómico recesivo
en la cisteína sintetasa con una distribución amplia mundial
y una incidencia en Irlanda de 1 de cada 52.000 nacimientos
vivos . Fue identificada una mutación en un aminoácido
aunque no es concluyente como etiología.3,9

Hasta ahora se pensaba que se expresaba sólo en las
formas homocigotas, sin embargo también puede hacerlo en
las formas heterocigotas con una frecuencia de 1 en 70,
aumentando el riesgo de aterosclerosis prematura.1 Se des-
cribió una variante termolábil para la 5-10 MTHFR que causa
hiperhomocisteinemia leve.5

La etiología del aumento de la homocisteína en el plasma
en la mujeres con preeclampsia y/o enfermedad vascular
placentaria necesita ser mejor investigada. La hiperhomo-
cisteinemia puede resultar de un defecto genético o altera-
ciones relacionadas con la nutrición en la transulfuración o
remetilación en el metabolismo de la homocisteína. Una
mutación en la MTHFR o estados heterocigotos de cistationina
sintetasa pueden causar hiperhomocisteinemia. 4,6

Una inadecuada ingesta de vitamina B6, vitamina B12,
folatos y el uso de medicamentos antagonistas de dichas
vitaminas pueden justificar algunos casos de hiperhomo-
cisteinemia.2,9 Se asocia con el incremento de la peroxidación
de los lípidos, triglicéridos, que predisponen a la aparición
de coronariopatías y preeclampsia.9 El mecanismo exacto a
través del cual la homocisteína promueve la disfunción endo-
telial permanece poco clara pero parece implicar mecanis-
mos citotóxicos y oxidativos similares a los propuestos en la
preeclampsia. La homocisteína sería mayor en pacientes con
preeclampsia que en el embarazo normal.9

El aumento de homocisteína puede ser explicado por dos
mecanismos:

1) Por disminución en la excreción renal. Poco probable
(menos del 1% se excreta por riñón).

2) En la preeclampsia disminuye el volumen plasmático:
aumentan en sangre agentes como la homocisteína
que estaría transitoriamente aumentada.

La concentración de homocisteína en el embarazo nor-
mal es menor en el tercer trimestre (6,1 umol/l) que a las 6-20
semanas posparto (9,5 umol/l).

El mecanismo de esta disminución es desconocido pero
estaría involucrada la placenta, el hígado materno, el riñón
materno o el incremento del uso de metionina por el feto. Es
posible que el aumento en la preeclampsia se deba al déficit
de mecanismos que usualmente se ven en el embarazo
normal.9 En algunos estudios no hubo diferencias significa-
tivas entre los valores de homocisteína de pacientes norma-
les y preeclámpticas, lo que explicaría que el endotelio
puede ser más sensible e incluso a bajas concentraciones de
hiperhomocisteína durante el embarazo.9

Es metabolizada por dos mecanismos:
1) Remetilación: requiere niveles adecuados de ácido

fólico y vitamina B12.
2) Transulfuración: requiere vit B6. Los niveles altos de

Homocisteína se han asociado a déficit nutricionales
de ácido fólico, vitamina B12 y vitamina B6 y al uso de
medicamentos antagonistas de dichas vitaminas.2

Mecanismos de daño vascular: son poco claros:
- A nivel endotelial: estimula la injuria oxidativa, daña la

matriz vascular y en el músculo liso estimula la proli-
feración celular.

- Afecta las plaquetas: por alteración del metabolismo
del ácido araquidónico, estimulando la agregación
plaquetaria. También puede alterar los factores de la
coagulación.2

Patología
Deficiencias de vitamina B12 y folatos u otras anormalida-

des dentro de la vía metionina-homocisteína han sido impli-
cadas en el desarrollo de la enfermedad placentaria.10 Los
niveles de homocisteinemia elevados se observan en dos
enfermedades aparentemente no relacionadas: defectos del
tubo neural y enfermedad vascular temprana.

Causas de hiperhomocisteinemia:
• deficiencias enzimáticas: cobalamin coenzyme

synthetasa, metionina sintetasa;
• defectos de transporte: deficiencia de transco-

balamina II;
• deficiencia de vitamina B12;
• deficiencia de folato;
• deficiencia de piridoxina;
• enfermedad renal crónica;
• hipotiroidismo;
• antagonistas del folato (por ejemplo: metrotexato);
• antagonistas de la vitamina B12 (óxido nitroso).
Un valor elevado de homocisteína plasmática es un factor

de riesgo independiente para trombosis arterial-venosa y
coronaria.1,9 La miopía fue un signo clínico precoz en muchos
pacientes mientras que en otros fue diagnosticado más tar-
de, por la luxación del cristalino (Ectopía lentis). Esta se
representa en el 85% de los pacientes con homocisteinemia.3

Los mecanismos patogénicos para la trombosis en la
hiperhomocisteinemia incluyen la inhibición de la activación
del plasminógeno por la homocisteína que jugaría un rol en
la migración del trofoblasto y en la remodelación de la
vasculatura materna.5 Cualquier interrupción entre el
trofoblasto y los tejidos maternos por la homocisteína po-
drían resultar en una migración defectuosa del trofoblasto y
explicar la placentación inadecuada.5

Se sabe que la función renal juega un rol en el catabolismo
de la homocisteína, a pesar de ello no se encontraron
creatininas menores a 125 umol/l.5,7 Se encontró asociación
entre enfermedad placentaria y aumento de lipoproteínas,
entre ellos los triglicéridos (el aumento de los triglicéridos
fue encontrado en pacientes con preeclampsia antes de la
manifestación de la patología).5,9

En las placentas de las mujeres con hiperhomocisteinemia
y RCIU se halló:

• aterosis aguda;
• infartos placentarios;
• hematomas retroplacentarios;
• trombosis.
Las disminuciones moderadas de proteína C, proteína S,

antitrombina III y la hiperhomocisteinemia, pueden servir de
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base para complicaciones tromboembólicas con compromi-
so del flujo placentario.6

A las mujeres asintomáticas con historia de preeclampsia
se considera que tienen una condición “prehipertensiva o
hipertensión latente”, hecho que se ve por el incremento de
hipertensión en las próximas décadas. Cerca del 46% de las
pacientes con preeclampsia tenían trombofilias, a saber:

• Síndrome antifosfolipídico.
• Hiperhomocisteinemia.
• Deficiencia o disminución de proteína S.
• Resistencia a la proteína C activa.
Se encontró hiperhomocisteinemia en el 36% de las

pacientes con HTA y una historia de preeclampsia.7

Características perinatales
La mayoría de las pacientes que presentaban hiperho-

mocisteinemia tenían historia de: RCIU, DPNI, o enfermeda-
des tromboembólicas. Se halló patología placentaria no es-
pecífica como:

• Ateromatosis aguda.
• Infartos placentarios.
• Hematomas.
• Madurez vellositaria acelerada.
• Trombosis vascular placentaria.
• Alteraciones de la pared vascular.
Los casos de hiperhomocisteinemia severos (cursan con

homocisteinuria) presentaban:
• Retardo mental
• Ectopía lentis
• Alteraciones estructurales del tejido conectivo
Durante el embarazo, la hiperhomocisteinemia ha sido

asociada a DPPNI, RCIU precoz, preeclampsia, pérdida tem-
prana de embarazos y aumento de episodios tromboem-
bólicos.5,6

La hiperhomocisteinemia causa:
• daño endotelial,
• proliferación del músculo liso,
• interfiere con el óxido nítrico en la vasodilatación.9

Las crecientes demandas fetales de ácido fólico, vitamina
B6 y vitamina B12 pueden resultar en deficiencias relativas
de aquéllas y dar una manifestación precoz de hiperhomo-
cisteinemia durante el embarazo.5

Se ha demostrado que niveles elevados de homocisteína
en el plasma materno están presentes en pacientes con
preeclampsia (estos hallazgos fueron encontrados aún en
ausencia de hipertensión arterial). Esto es consistente con la
hipótesis de que la elevación de homocisteína plasmática
juega un rol en la patogénesis de la enfermedad vascular en
el “Síndrome de Insuficiencia placentaria”.4 No se encontró
correlación significativa entre los niveles de homocisteína y
la edad gestacional, aunque en el tercer trimestre tienden a
ser menores.

La combinación de hiperhomocisteinemia y proteína S
disminuida resultó en un incremento de 6 veces del riesgo
para vasculopatía placentaria, lo mismo que un efecto
sinergista si se combinan 2 o 3 factores de riesgo para
trombosis.6

La concentración plasmática de homocisteína está regu-
lada por varios factores: alteraciones metabólicas, enzimá-
ticas, genéticas, nutricionales, medicamentos y el embarazo.

El embarazo es el único factor que específicamente dismi-
nuye la concentración de homocisteína plasmática.9

Por el contrario, el aumento de hiperhomocisteinemia se
asocia con:

• abortos,
• PRCIU,
• infartos placentarios,
• defectos del tubo neural.
La incidencia de hiperhomocisteinemia con preeclampsia

es del 17,7% vs. 2% en la población general.9

Diagnóstico
Esta patología se detecta midiendo concentraciones de

homocisteína en plasma y en orina (en los casos más severos,
hay homocisteinuria).3

Es necesario estandarizar la medición de homocisteína
para lograr convertirla en “un marcador de riesgo vascular”.2

Tratamiento
Apunta a reducir la concentración de homocisteína

plasmática y así el potencial daño sistémico.
• Suplementos vitamínicos: El ácido fólico resultaría la

terapia más efectiva para el tratamiento.2,3,5,6 Puede
indicarse ácido fólico solo o combinado con vitami-
na B12 + vitamina B6 (se obtuvieron resultados en el
90% de los pacientes tratados a las 2-6 semanas de
tratamiento con disminución de la homocisteína in-
dependientemente de cual fuera la causa. La dosis
mínima diaria de ácido fólico y vit B12 resultó de 400
ug /día. Cuando se evaluó ácido fólico con vitamina
B12 vs. ácido fólico-vitamina B6 las disminuciones no
fueron tan marcadas y el uso de vitamina B6 es aún
controvertido.

• Restricción dietaria de metionina: entre 10 a 40 mg/día.
• Heparina de bajo peso molecular: en caso de disminu-

ción de los inhibidores de la coagulación (proteína C,
proteína S, etc.).

La prevención con ácido fólico y suplementos vitamíni-
cos es una terapéutica potencial para la prevención de la
hiper homocisteinemia y las complicaciones del embara-
zo.5,6,9

Con el tratamiento se observó que el peso de los recién
nacidos mejoraba del percentilo 3 al percentilo 10 en una
primera etapa, y del percentilo 75 al 90 en la 2ª etapa, a pesar
de la persistencia de las alteraciones placentarias.5

Activador de la
proteína C
resistente

Disminución de
proteína C

Aumento de
homocisteína

Disminución
de proteína S

Mutación MTHFR

Son factores de
riesgo para
vasculopatía
placentaria y
trombosis.7

Caso clínico
Paciente de 30 años, G1P0.
Antecedentes familiares: madre y padre hipertensos.
Antecedentes personales: esplenectomía y transfusión

en 1996 por traumatismo.
Evolución prenatal: con el diagnóstico de hipertensa

previa, se la medica con 2 g de Alfa metildopa por día. Los
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laboratorios de rutina mostraron leucocitosis e hiperpla-
quetosis que superaron los 30.000 y 500.000 mm3 respectiva-
mente. Se solicitó estudios de hematología a la Academia
Nacional de Medicina con los siguientes resultados:

• inhibidor lúpico: negativo;
• anticuerpos antifosfolipídicos: normales;
• resistencia a la proteína C activada: normal;
• homocisteína plasmática: aumentada 17,8 uml/l (VN:

menor de 15).
La leucocitosis y la hiperplaquetosis fue interpretada

normal por su esplenectomía.
A las 26 semanas de gestación ingresa por guardia con

diagnóstico de Preeclampsia Grave, Oligoamnios Grave
(Phelan 2), RCIU.

Se realiza estudio Doppler que informa:
• ausencia de flujo sistólico;
• arteria cerebral media con aumento del flujo diastólico;
• signos de redistribución.
Se decide finalización del embarazo (cesárea) dando

como resultado un feto de sexo masculino, de 28 semanas de
edad por examen físico, de 490 g (Percentilo 1 de la Curva
Sardá11) y 0 del programa GROW,12 con un apgar 6-8 y que
fallece a los tres días de internación en UTI.

La anatomía patológica de la placenta informó:
• signos de hipoflujo marcados;
• área de infarto;
• aumento de fibrina perivellosa, y del trofoblasto

extravelloso;
• engrosamiento subintimal, obliteración y trombosis

de vasos fetales;
• endovasculitis hemorrágica;
• focos de hemorragia.

Conclusiones
Los hallazgos hasta el momento apoyan la necesidad de

buscar test adecuados y accesibles para realizar screening
para hiperhomocisteinemia. Desafortunadamente el uso del
dosaje de la hiperhomocisteinemia para este propósito es
poco confiable y tal vez la búsqueda sería mejor dirigirla
hacia técnicas genéticas y moleculares.3

La mejora de resultados perinatales con la suplementación
de ácido fólico justifica fomentar más estudios al respecto.
Los resultados alentadores del efecto del ácido fólico en la
prevención de la preeclampsia y RCIU, impulsan a realizar
pruebas controladas y randomizadas, ya que se conoce la
asociación del defecto del metabolismo del ácido fólico y las
complicaciones del embarazo.5

Los niveles de homocisteína maternos son significativa-
mente más altos en pacientes con preeclampsia y/o enfer-
medad vascular placentaria, mientras que la homocisteína
fetal no muestra esos mismos cambios pero con tendencia
a valores normales altos.4

La hiperhomocisteinemia es un factor de riesgo proba-
ble para preeclampsia como resultado de la sensibilidad
incrementada de la vasculatura a los valores altos de
homocisteinemia durante el embarazo. Se postula que este
incremento de la sensibilidad se reduce luego del embarazo,
pero la hiperhomocisteinemia persistente puede continuar
por promover disfunción endotelial, predisponiendo a la
mujer hacia una enfermedad vascular a lo largo de su vida.

La hiperhomocisteinemia no resulta en preeclampsia
pero puede parcialmente promover la disfunción endotelial
asociada con ésta.

Muchas cuestiones permanecen oscuras:

• Evaluar la capacidad operativa (sensibilidad, especi-
ficidad, valor predictivo positivo) en comparación
con un “gold Standard” para preeclampsia, RCIU, etc.

• ¿Por qué y cómo la concentración de homocisteína
disminuye durante el embarazo normal?

• ¿Está la concentración de homocisteína incrementada
en la preeclampsia o simplemente no disminuye
como ocurre en el embarazo normal?

• ¿Puede el desorden ser prevenido o revertido por el
incremento de folatos u otras modificaciones en la
dieta?

• ¿Si disminuyen las concentraciones de homocisteína,
disminuye el riesgo de enfermedad vascular? Esta
sería hoy la pregunta a contestar.

Queda claro que la hiperhomocisteinemia es un factor
probable para preeclampsia por aumento de la sensibilidad
de la vasculatura de estas pacientes, que esto puede persistir
luego del embarazo y predisponer a una enfermedad vascular
tardía o a coronariopatías en cualquier etapa de la vida.9

Con todo ello la homocisteína es un marcador útil de
riesgo vascular, y el tratamiento polivitamínico sería otra
opción terapéutica tanto para la embarazada como para la
gente con riesgo de enfermedad vascular aterotrombótica.2
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