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PRUEBAS BASICAS DE 
COAGULACION

� PRUEBAS DE LA FUNCION 
PLAQUETARIA

� PRUEBAS DEL MECANISMOS DE 
COAGULACION

� PRUEBAS DE FIBRINOLISIS



PRUEBAS BASICAS DE 
COAGULACION

� PRUEBAS DE SCREENING

� Estandarización del laboratorio

� El análisis de los resultados determinan los 
ensayos a realizar posteriormente

� Pruebas normales, indican nivel hemostático de 
todos los factores ( excepto FI y FXIII ) 



PRUEBAS DE LA FUNCION 
PLAQUETARIA

� RECUENTO Y MORFOLOGIA PLAQUETARIA

V.N: 150 – 350 x 109/ l

Vida media 7 – 10 dias
1 – 4 µm de diámetro



PRUEBAS DE LA FUNCION 
PLAQUETARIA

�TIEMPO DE SANGRIA

Prueba global de la hemostasia primaria. 

Mide el tiempo que tarda en detenerse la 
salida de sangre provocada por una 
incisión estandarizada, realizada en los 
pequeños vasos superficiales.



PRUEBAS DE LA FUNCION 
PLAQUETARIA

�METODOS

� Técnica de Duke (V.N. hasta 4 min.)

� Modificación de Mielke (V.N. hasta 9 min.)

� Técnica de Ivy (V.N. hasta 4 min.)  



PRUEBAS DE LA FUNCION 
PLAQUETARIA

� PRUEBA DEL LAZO (fragilidad capilar)

La formación de petequias se define como la 
extravasación de células sanguineas fuera de la 
vasculatura capilar, hacia la piel o tejido subcutaneo

� Cantidad y calidad plaquetaria
� Calidad del vaso y sus tejidos adyacentes
� Gradiente de presión transmural que tiende a 

producir la extravasación sanguínea



PRUEBAS DE MECANISMOS DE 
COAGULACION



PRUEBAS DE MECANISMOS DE 
COAGULACION

�SISTEMA EXTRINSECO

�SISTEMA INTRINSECO



SISTEMA EXTRINSECO

TP
TIEMPO DE QUICK

Mide la formación del coágulo plasmático, en presencia de 
un exceso de extractos tisulares ( F.T. )

Es sensible a los defectos de factores vitamina k 
dependiente  II, VII y X

Cofactor V





TP

� Se expresa en % de actividad

� Cada laboratorio debe establecer su rango de 
referencia

� V.N: 70 - 120 % de actividad

� TP normal             nivel hemostático de los

factores II,V, VII, X



SISTEMA INTRINSECO

APTT

Mide el tiempo de coagulación del plasma, en presencia de una 
tromboplastina parcial, la cual sustituye la acción de los 
fosfolípidos de la membrana plaquetaria   
Es sensibles a los defectos de los factores VIII, IX, XI, XII





APTT

� Cada laboratorio debe establecer su rango 
de referencia

� APTT normal             nivel hemostático de 
los factores VIII, IX, XI, XII



TRONCO COMUN

TROMBINA

FIBRINAFIBRINOGENO



TIEMPO DE TROMBINA

TT

Mide el tiempo en que tarda en coagular el plasma en presencia de trombina



FIBRINOGENO

FI

Mide el tiempo de coagulación de un plasma en presencia de 
trombina en exceso
Metodo de Clauss

V.N: 150 – 400 mg/dl



Factores Nivel 
Hemostático

Tiempo de 

Vida Media

F II 40 % 3-4 dias

F VII 10 % 4-6 horas

F IX 20 – 25 % 12-18 horas

F X 20 % 1-2 dias

F XI 15 – 20 % 2-3 horas

F XII 50 – 70 % 2 horas

F V 10 – 15 % 35-40 horas

F VIII 20 % 12-18 horas

FIBRINOGENO 150-350 mg/dl 4-5 dias



CONTROL DE TERAPIA 
ANTICOAGULANTE

� RIN             MONITOREAR PACIENTES 

EN TTO CON ACO 

� APTT          TERAPIA CON HEPARINA

� TCA            CIRUGIA, NIVELES DE 

HEPARINA ALTOS 



PRUEBAS DE FIBRINOLISIS



PRUEBAS DE FIBRINOLISIS

� PRUEBAS GLOBALES                  LISIS DE EUGLOBULINAS

�PRODUCTOS GENERADOS                      DIMERO - D 



ACCION DE LA
PLASMINA

� Degradación del fibrinógeno

� fragmentos  x, y, D, E                ( PDF )

� Degradación de fibrina

� fragmentos de distinto PM         ( D-Dímero )



TROMBOELASTOGRAFIA



Tromboelastografía

� 1945 Harter lo inventa
� 1980 se lo utiliza en el trasplante 

hepático 
� 1990 se lo utiliza en cirugía 

cardiovascular

� 2005-2010  se propone su utilización en 
paientes politraumatizados para 
establecer su coagulopatía y la cantidad 
de  material a reponer 





Paramétros evaluados
Tiempo de coagulación (R ): el 

periodo de latencia desde que se 
coloca la muestra hasta que 
comienza a formarse el coagulo

Cinética del coagulo (K) : mide la 
velocidad de alcanzar un nivel 
dado de  resistencia

Amplitud máxima (MA) : da idea de 
la firmeza del coagulo , depende 
fuertemente del Fin y las 
Plaquetas

Angulo alfa :pendiente  dedes el  
valor de r y el de K

Estabilidad del coagulo :  
Diferencia de amplitud a un 
tiempo dado y la amplitud 
máxima. esta relacionado con la 
lisis 




