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EVALUACIÓN  DE  LA  HEMOSTASIA. 
 
I. TIEMPO DE SANGRADO. 
 
Existe un examen in Vitro  que   e s muy simple, pero que en realidad NO 
EVALÚA LA COAGULACIÓN. Es el TIEMPO DE SANGRADO. 
Para realizar  esta prueba, se utiliza una lanceta con dimensiones 
estandarizadas  , se hace una punción  en un dedo, en donde lo que se hace 
es una pequeña incisión en venas muy pequeñitas, y para estandarizar aún 
más la prueba, se utiliza un manguito de esfingomanómetro, el cual  se infla a 
unos 40 mm Hg ejerciéndose  cierta presión,   que será siempre la misma    
sobre  los  vasos sanguíneos.  
 
Esos vasos sanguíneos pequeños  en realidad son tapados  por las plaquetas y 
gracias a la actividad vascular. De modo que si el paciente tiene plaquetas 
normales, su tiempo de sangrado será normal.  Así, el tiempo de sangrado no 
evalúa  coagulación. 
 
 Un tiempo de sangrado se altera ó cuando el paciente está bajo en plaquetas, 
ó cuando éstas tienen un  funcionamiento anormal.Otra situación en que está 
alterado es en la deficiencia de Factor de Von Willebrand, debido a que la 
adhesión más fuerte de las plaquetas  con la colágena, es a través   del Factor 
de Von Willebrand. 
Así, las lesiones pequeñas que se producen   en vasos pequeños con una 
lanceta, básicamente se pueden   tapar con plaquetas, aunque la coagulación 
esté en cero. 
Por lo tanto,  el tiempo de sangrado no mide la coagulación sino el número y 
función plaquetarias, que es otro aspecto de la Hemostasia. 
 
II. TIEMPO DE COAGULACIÓN  DE LA SANGRE TOTAL.  Es la prueba más 
simple que mide cómo se encuentra la coagulación . 
Para ello, se toma una jeringa sin anticoagulantes, un tubo sin 
anticoagulantes, se toma la sangre del paciente y se deposita la sangre en el 
tubo; se incuba a 37 ˚ C, y se observa la sangre inclinando el tubo  por lapsos 
cortos de tiempo, hasta que  se logre ver que la sangre se coagula, lo que 
indica que se están formando los polímeros de fibrina.Se toma el tiempo en 
que tarda  en formarse el coágulo. Finalmente se compara contra  un control. 
 
En primer  lugar, por qué se coagula la sangre  en el tubo?  El Factor de 
Haggeman, ó Factor XII ó de Contacto, al contacto de la sangre con la jeringa, 
con el vidrio, activa  la  vía intrínseca  de  la  coagulación. Sin embargo, 
cuando se tiene deficiencia de este factor,   la sangre no coagula nunca en el 
tubo de vidrio,  pero la coagulación  in vivo de estos pacientes es 
perfectamente normal  
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DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS DE FACTORES DE LA COAGULACIÓN. 
 
Ahora bien, ¿la deficiencia de qué factores  hacen que el TIEMPO DE 
COAGULACIÓN   de la sangre total  se prolongue ó retrase ó que incluso no 
se llegue a coagular la muestra? En otras palabras, qué factores son medidos 
con el TIEMPO DE COAGULACIÓN? 
 
DEFICIENCIA DE  HEREDITARIA DE FACTOR XII:     el tiempo de coagulación 
se alarga, pero in vivo no hay defectos de coagulación. 
 
DEFICIENCIA HEREDITARIA DE FACTOR XI:  el tiempo de coagulación se 
alarga; in vivo sí hay problemas de coagulación. 
 
DEFICIENCIA HEREDITARIA DE FACTOR IX: el tiempo de coagulación se 
alarga; in vivo sí hay problemas de coagulación. 
 
DEFICIENCIA HEREDITARIA DE FACTOR VIII: el tiempo de coagulación se 
alarga; in vivo sí hay problemas de coagulación. 
 
DEFICIENCIA HEREDITARIA DE FACTOR X:  el tiempo de coagulación se 
alarga; in vivo sí hay problemas de coagulación. 
 
DEFICIENCIA HEREDITARIA DE FACTOR V:  el tiempo de coagulación se 
alarga; in vivo sí hay problemas de coagulación. 
 
DEFICIENCIA HEREDITARIA DE FACTOR II: el tiempo de coagulación se 
alarga; in vivo sí hay problemas de coagulación. 
 
FIBRINÓGENO DISMINUÍDO, NO AUSENTE: Tiempo de coagulación normal.Sí 
hay coagulación. 
 
FIBRINÓGENO AUSENTE. La trombina no tiene  a quién convertir en fibrina, y 
entonces el tiempo de coagulación se alarga, y la coagulación nunca se lleva a 
cabo. 
 
Entonces, prácticamente cualquier deficiencia  severa  de estos factores, ó 
deficiencia menos severa pero de varios de estos factores, alarga el tiempo 
de coagulación, porque este tiempo está midiendo a todos  los factores, 
menos al factor VII  ya que esta vía para nada interviene el factor VII. 
 
Los pacientes  con deficiencia hereditaria de factor VII, sangran muchísimo, y 
sin embargo  esta prueba, el TIEMPO DE COAGULACIÓN, es perfectamente 
normal en ellos. 
De modo, que aquí hay un ejemplo en el que la coagulación in vitro no refleja  
de manera exacta lo que sucede  in vivo; así como también  sucede con la 
deficiencia del factor XII, en que in vitro la coagulación se altera,   el tiempo 
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de coagulación está completamente alterado, mientras que in vivo el paciente  
tiene una coagulación perfectamente normal. 
De todos los demás factores, sus deficiencias sí reflejan tanto in vitro como in 
vivo que el paciente tiene problemas de coagulación.  
 
El Tiempo de Coagulación es una prueba muy burda, muy gruesa, y 
actualmente hay pruebas mucho más sensibles que ésta. En ellas, se han ido 
eliminando todas las variables que existen en el Tiempo de Coagulación, para 
poder hacerlas más precisas y eliminar errores de técnica. 
Las variables son: 
Tiempo de Inicio del tiempo de coagulación. Depende de la rapidez con la 
que se toma la muestra, ya que desde que la sangre entra en contacto con la 
aguja y con el vidrio, se echa a andar la coagulación. 
Tiempo de terminación.  Qué tan fácil es ver cuando se empieza a formar el 
coágulo si la presencia de los eritrocitos lo ocultan? 
Nos podemos dar cuenta, tan sólo por el hecho de invertir el tubo.En cambio, 
si se tiene plasma, se puede ver cuando se empiezan a formar los primeros 
filamentos de fibrina. 
 
De modo que esta prueba tiene problemas, no se sabe con exactitud cuándo 
echar a andar el cronómetro para dar por iniciada la reacción, y no podemos 
saber con exactitud cuándo detenerlo, ya que es impreciso el poder detectar 
la formación de los primeros hilillos de fibrina. Entonces, qué sería lo ideal? 

1) Quitar las células  que no permiten ver cuando el coágulo empieza a 
formarse. 

2) Tener un anticoagulante reversible, con el que se  puede revertir la   
coagulación para en el momento  en que yo lo desee, echar a andar   el 
cronómetro, tanto del  plasma control  como del plasma del paciente,  y 
detectar la formación del coágulo mediante un aparato óptico-mecánico. 
La heparina por ejemplo NO  es un anticoagulante reversible.Ejemplos 
de anticoagulantes reversibles son : los oxalatos y citratos, ya que su 
efecto es el de secuestrar el calcio. 

 
 
 
Así:  
 -Se toma la muestra con oxalatos ó citratos 
 -Se separan las células del plasma 
 -Para echar a andar la reacción, se agrega cloruro de calcio  tanto al 
plasma control como al problema. 
 -En el plasma transparente, podemos checar la formación de fibrillas de la 
fibrina ya sea visualmente, ó con un aparato óptico que detecte la turbidez, 
como el nefelómetro,  ó mediante un aparato  mecánico como el 
fibrómetro, que  detecta tensión provocada por la formación de los  
filamentos de fibrina que se  quedan atoradas  en unos sensores  metálicos 
, haciendo  que el cronómetro se detenga. 
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A ésto se le llama TIEMPO DE COAGULACIÓN DEL PLASMA 
RECALCIFICADO, porque se  separó el plasma de las células sanguíneas, 
y se echó a andar la reacción añadiéndole precisamente calcio 
 
¿Qué mide el tiempo de Coagulación del plasma recalcificado? 
El factor XII lo mide, pues aunque no se necesita para activar la 
coagulación  por medio de la recalcificación del plasma ,de todas maneras 
se necesita para poder activar al factor  XI. Y el Factor XII en el momento 
de tomar la muestra, al contacto con la aguja  y con el vidrio, antes que  
con el anticoagulante, sufrió activación.En el momento en el que el plasma  
es recalcificado, las demás reacciones  que se habían detenido por la 
presencia de los anticoagulantes, se continúan, hasta la formación de la 
fibrina. 
 
Al  realizar la prueba de TIEMPO DE COAGULACIÓN DEL PLASMA 
RECALCIFICADO si no se tuviera factor XII, pasaría exactamente lo 
mismo que  en el TIEMPO DE COAGULACIÓN :  estaría elevado. 
De modo que este tiempo que está mejor estandarizado,  y  mide  todos 
los factores de la coagulación menos el VII, es decir mide  lo mismo que  
EL TIEMPO DE COAGULACIÓN DE LA SANGRE TOTAL, pero en teoría lo 
mide mejor. 
 
 
Uno de los factores que limita la velocidad de estas reacciones, no 
solamente es la cantidad de factores de coagulación, sino la superficie en la 
cual se llevan a cabo estas reacciones,  que en condiciones naturales  es el 
fosfolípido plaquetario, ó sea la membrana de las plaquetas. 
Aquí, aunque las plaquetas intervienen en estas reacciones, en estas 
pruebas no se desea medirlas, ya que existen pruebas que sirven para 
medirlas con mayor exactitud, de modo que no se desea que las plaquetas 
sean una variable, sino una constante. 
Para ello se centrifuga la sangre, aunque  al hacer el centrifugado existen 
también muchas variables: la velocidad de la centrifugación, la 
temperatura, la densidad del propio plasma, la viscosidad del mismo  y el 
número de plaquetas de su sangre. Así  que durante el centrifugado puedo 
tener más ó menos plaquetas, dependiendo de todos estos factores.  
 
Entonces qué hacer para estandarizar la presencia  de las plaquetas? 
Se hace   una centrifugación muy rápida para tener un plasma pobre en 
plaquetas para no tener   la variable  de las plaquetas del sujeto; entonces 
se agregan  in vitro las plaquetas, pero en una cantidad mucho mayor de lo 
necesario, es decir, suficiente como para que las reacciones no se queden a 
la mitad  ó  al 20%, sino  para que se puedan llevar a cabo  sin ningún 
problema si  la sangre tiene todos los factores  de la coagulación que la 
prueba mide. De modo que todos los factores  que haya, tengan  una 
superficie disponible, por lo que para ello se agregan en exceso, para que 
si  la coagulación se alarga, no sea por una deficiencia de plaquetas, sino 
por una deficiencia de  factores de la coagulación. 
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Sin embargo, en la práctica no se emplean plaquetas, sino una superficie 
fosfolipídica que se obtiene  de células con cargas negativas en el exterior, 
que sustituye  a las plaquetas.Esto se hace con extractos de cerebro de 
conejos, porque en el cerebro hay muchas membranas mielínicas, y por lo 
tanto una gran superficie fosfolipídica.Y aunque estas membranas se 
rompen, solitas se pegan, se fusionan, y forman  pequeñas vesiculitas  que 
tienen fosfolípidos ( liposomas), que igualmente proporcionan la superficie 
necesaria  que sirve de asiento para las reacciones. 
 El requisito necesario es que NO tengan factor tisular, porque si así fuera, 
entonces se echaría a andar la otra vía de la coagulación que es la vía 
extrínseca ó  vía del factor tisular. 
Así, se proporciona un equivalente de superficie celular con cargas 
negativas, y que funciona exactamente como lo hacen las plaquetas  
aunque sea  de manera  artificial: los  fosfolípidos plaquetarios. 
 
 
En el esquema original de la coagulación de los años ’50  ’60, se sabían 
ciertas cosas, como  por ejemplo,  que cuando un vaso sanguíneo se 
rompía, había ciertas sustancias que todavía no se conocían que venían de 
los tejidos ( hoy se sabe que es el factor tisular ), más ciertas  sustancias  
que venían del plasma ( que serían los factores de coagulación), y que 
cuando se mezclaban,al romperse el vaso sanguíneo  ( hoy sabemos que 
son el factor VII y el factor tisular ), se originaba una mezcla que para fines 
de trabajo en lo que se descubría qué cosa eran, fue llamada 
TROMBOPLASTINA.  
En realidad no hay ninguna cosa  como tal sino que en realidad es una 
mezcla de: factor tisular y factores plasmáticos .De hecho a los elementos 
tisulares se les llamó tromboplastina tisular, creando ésto cierta confusión, 
pues entonces se entiende por tromboplastina a veces  al factor tisular, y a 
veces a la mezcla del factor tisular con factores de coagulación. Algunas 
personas  le siguen llamando tromboplastina tisular al factor tisular. 
 
Entonces esa tromboplastina, en el esquema original, ya se sabía que 
convertía a la protrombina en trombina, y que la trombina convertía al 
fibrinógeno en fibrina.Lo que no se sabía bien, era qué  cosa  era la 
tromboplastina.Hoy se sabe que es el factor tisular más los factores de la 
coagulación que se activan con la activación del factor VII por el factor 
tisular. 
 
Ahora bien, si se  antioagula una muestra de sangre con oxalatos ó citratos 
y se coloca en un tubo de ensaye; se le agrega  este fosfolípido que es el 
equivalente al fosfolípido plaquetario obtenido, no de las plaquetas, sino de 
otros tejidos,  y después de agregárselo, se le pone calcio, y se hace la 
prueba. 
Aquí, lo que se está haciendo  es  lo mismo  que en una prueba de TIEMPO 
DE COAGULACIÓN DE LA SANGRE TOTAL, pero estoy eliminando las células 
con la anticoagulación y la sedimentación,    y se está agregando el 
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equivalente de plaquetas  en  exceso, para que si el tiempo se alarga, no 
sea por causa de alguna deficiencia plaquetaria, sino de los factores. 
 
Si decimos que todo lo antes mencionado  es la tromboplastina, qué es  el 
fosfolípido  plaquetario en relación con la tromboplastina? Es una parte de 
la tromboplastina, por lo que entonces se le llama TROMBOPLASTINA 
PARCIAL.Por ello cuando se le agrega al plasma,  se dice que lo que se está 
midiendo, es el : 
 
TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ( TTP ) 
Los laboratorios mexicanos, han traducido del inglés al español a este 
concepto como Tiempo Parcial de Tromboplastina, lo cual es un error. 
Cuando se emplean los reactivos para realizar el Tiempo de Tromboplastina 
Parcial, lo que se usa  es un equivalente plaquetario, formado por  
membranas fosfolipídicas ó liposomas estandarizados. 
Así, esta prueba mide lo mismo  que el tiempo de coagulación de la sangre 
total, pero mejor, ya que no le afectan las mediciones de los tiempos de 
inicio y  fín de la  misma ni tampoco las variables de las plaquetas.Y si 
existiera un problema  de sangrado, pero este tiempo estuviera normal, 
entonces el problema  es de plaquetas, no de factores de coagulación. 
 
 

 
  
 Miden        TTP (tiempo de tromboplastina parcial) 
 lo  Tiempo de Coagulación de Sangre Total 
 mismo Tiempo de  Coagulación del Plasma Recalcificado. 
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III. TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADO: TTPa. 
Activado se refiere a que se  activa todo el Factor XII.  
 
Es un tiempo de coagulación de sangre total, pero con más precisiòn. 
Aquí hay una variable que todavía no se puede controlar y es el Área de 
contacto con el Factor XII 
 
 

 
La inmensa mayoría de moléculas de Factor XII, no se van activar por que 
están en el centro del tubo por lo tanto,  lo que solo se esta estimulando es 
un pequeño porcentaje  de moléculas de Factor XII, que son las que están 
pegadas al tubo, (dependiendo de la viscosidad del plasma). 
 Lo que  se  pretende activar con esta prueba es todo lo que haya  de Factor 
XII, por lo que lo que  se tiene  que hacer  es  poner en contacto una 
superficie en exceso, para controlar  todo el Factor XII, el 100%. 
 
 
¿Cómo controlar la activación de todo el Factor XII? 
Ejemplo: 
 

 
 
Se tiene más superficie, pero igual volumen. 
Lo importante es tener partículas con una superficie que sea capaz de activar 
el Factor XII,  pero que sea tan grande, que realmente pueda activar a  todas 
las moléculas del Factor XII. 
Por lo que se han empleado  diferentes cosas:  
 
Diatomeas: 
Son algas metidas en una conchita de sílice, que  tiene muchos pliegues (y 
estimulan  al Factor XII).Estas diatomeas tienen una enorme superficie de 
contacto.El polvo de diatomea es caro, por lo que no se utiliza.Sin embargo,  
Activa a todo el Factor XII  presente en el pasma.  
 
Caolín 
Es un polvo fino,  de  barro, muy higroscópico. 
Tiene gran superficie de contacto, que absorbe el agua y  activa al Factor XII. 
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Por lo tanto, en el TTP,   todo   está estandarizado: 
Una superficie de contacto del Factor XII en exceso. Se tiene una superficie de 
reacciones  que requieren cargas negativas:  fosfolipidos en exceso. 
El Ca ++ se  agrega en el momento  en  que se echa a  andar la reaccion. 
 
Así: 
 
        
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Si hay prolongación del TTPa, hay ausencia o deficiencia de éstos, (no 
sabemos cual).  Por lo tanto, no es especifica. 
No mide Factor VII y XIII. 
 
 
Si no hay Fibrinógeno, ésto no influye, porque no se está midiendo  cuánta 
fibrina se formó, sino más bien que sí se  formó fibrina. El Fibrinógeno puede 
ser  medido  cuantitativamente por otra metodología. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si no tengo estos 
Factores 

El TTPa se alarga. 
 

Factor XII 
Factor XI 
Factor IX 
Factor VIII 
Factor X 
Factor V 
Protrombina 
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IV. TIEMPO DE PROTROMBINA: TP 
 
Se toma una muestra con un anticoagulante reversible (citrato u oxalato).Se 
separa el plasma (no importa que sea pobre en plaquetas), y se agregan 
lipososomas (membranas fosfolipidicas) que contengan grandes cantidades de  
Factor Tisular . El TP no es fisiológico, ya que las cantidades de Factor Tisular 
que se ponen en contacto con el Factor  VII son mucho mayores que las 
cantidades fisiológicas  y aunque falten XII, XI, IX, VIII, se forma Trombina  y 
Fibrina. Lo que se hace  es  forzar la reacción , mucho mas allá de lo 
fisiológico, de tal manera que aunque no existan los otros factores se produce 
Coagulación. 
 La reacción  es más rápida  que como ocurre “ in vivo”  (TP  normal =12 a 13 
seg.) 
 
 
 
 
Por lo tanto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       El TP detecta las deficiencias de   los factores:     
            
  
 VII     ↓ 
 X     ↓   
 V     ↓   
        Protrombina   ↓  
        Fibrinogeno     Ausente 
                                    (Aunque hubiera poco fibrinógeno                
                                             si se formaría fibrina.) 
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DEFICIENCIAS HEREDITARIAS DE LA  COAGULACION 
 
 
 
Deficiencia/Prueba TTP TP Fibrinógeno 

XII  N N 

XI  N N 
IX  N N 

VIII  N N 

VII N  N 
X   N 
V   N 
II   N 

Fibrinógeno ó I    

 
 
 
 
 
 
 
En el caso de las deficiencias de los factores VIII y IX, no hay manera de 
diferenciarlas por clínica. 
 
En la herencia ligada al X, de un paciente  masculino afectado, los papás no 
padecen la enfermedad, pero algún tío materno, sí. Aunque  la mamá tiene 
50% de cualquiera de estos factores, con esto es suficiente, y los tiempos no 
se alargan. 
En ellas, las madres portadoras, el 50% de sus hepatocitos  producen o% de 
estos  factores de coagulación; y el otro 50%,  producen el 100% que deben 
producir, debido a la Lyonización. 
A veces, la lyonización  en una mujer  heterocigoto, puede darse en el 70% 
de los hepatocitos , en los cuales  no hay producción de los factores y no en el 
50%; en este caso, la lionización es muy asimétrica, pudiendo padecer 
levemente  la enfermedad. 
 
Si una mujer heterocigoto   tiene por pareja a  un hombre deficiente, tendrá 
hijas homocigotas,   que por lo tanto no  solamente serán portadoras, sino 
que además padecerán la enfermedad.  
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DETECCIÓN DE DEFICIENCIAS DE FACTORES.Si usamos un plasma 
deficiente de factor VIII, y se lo agregamos al plasma del cual no sabemos  si 
tiene deficiencia   de factor VIII  ó IX  y   el TTP se corrige, ésto significa que 
la deficiencia es del factor IX; si no se corrige, significa que la deficiencia es 
del factor VIII.  
Esto se debe a que al agregar el plasma  y diluir al problema  con él al 50%, 
el factor que sí está presente, aunque sea a la mitad, sí va a funcionar, y el 
que no esté presente, no va a funcionar.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TP se corrige= 
Def.IX. 
No se corrige= 
Def. VIII 

  

? 

? D IX 

TP se corrige= 
Def. VIII 
No se corrige= 
Def. IX 

D 
VIIII 
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INTERPRETACIÓN DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO. 
 
Los defectos vasculares se diagnostican con pura clínica. La plaquetopenia se 
diagnostica con la cuenta de plaquetas  y la clínica también, por la presencia 
de  petequias y/ó de púrpuras.  
 
Todas las deficiencias de los factores de la coagulación   tienen un cuadro 
clínico  igual al de las hemofilias, menos la deficiencia del factor XII.Los 
defectos de coagulación tienen cuadros clínicos característicos, y por pruebas 
de coagulación sabemos  que el factor afectado  es uno, y que los demás 
están normales.En estos casos, el  factor afectado suele estar muy deficiente. 
 
 
Las pruebas de laboratorio son muy importantes para determinar estas 
deficiencias. 
 
Antes de decir que hay deficiencia de algún factor, hay que revisar la historia 
clínica del paciente , en la que puede haber el uso de anticoagulantes orales, 
etc. 
Los anticoagulantes orales  bloquean la actividad de la enzima reductasa y  
provocan por consecuencia la deficiencia de la vitamina K.  
Recordemos que además de que la vitamina K se puede obtener  por 
absorción en el intestino, el organismo también puede reponerla ,  a partir de 
la reconversión  del epóxido  a vitamina K  mediante   una reductasa  de 
vitamina K   la cual  va a  catalizar  la reacción de la donación de iones 
hidrógeno, a través de  un donador de electrones: el NADPH. 
 
Este mecanismo afecta a los factores: 
 
VII, IX, X  y II. De ellos, el TP detecta las  deficiencias  del VII, X y II; y el 
TTP, detecta las deficiencias del IX, X y II. 
El TP es más sensible que el TPT  para los factores cuyas deficiencias es capaz 
de detectar. 
 
Los anticoagulantes orales, derivados de la CUMARINA,  realizan su acción   
anticoagulante, mediante el bloqueo  de la enzima reductasa, y al bloquearla 
tan sólo se dispone  de la vitamina K absorbida por el intestino, no logrando 
con ello, la densidad de cargas negativas suficientes para que los factores K 
dependientes funcionen. 
El anticoagulante oral lo que hace es que bloquea la síntesis intracelular de 
estos factores de coagulación. 
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Por lo tanto:   
                      Dosis muy altas de anticoagulantes orales: 
                                  
                                TP  
                                TTP 
 
                      Dosis altas de anticoagulantes orales, dan: 
 
                                TP 
                                TTP N 
 
                      Dosis bajas  de anticoagulantes orales: 
                                  
                               TP  N 
                                TTP N   
 
 
 
 
Por otro lado, la HEPARINA  + la antitrombina 3  inhiben a ciertos factores 
activos: La trombina, factor Xa, IXa  y el XI. 
 
De estos 4 factores, todos son medidos por el TTP.Y el TP sólo mide la 
deficiencia de 2 de ellos: el X y el II.  
Por lo tanto, la primera prueba en elevarse  con el empleo de la heparina, es 
el TTP.Sin embargo, con mucha heparina  se   elevan ambos: TP  y TTP. En un 
principio, con poca heparina, se eleva el TTP; pero el TP, no. 
 
Así: 
                   Administración de HEPARINA   a dosis: 
 
                      MODERADAS:  TP     N 
                                               TTP   N 
 
 
                      ALTAS:              TP    N 
                                                TTP  ELEVADO 
 
 
                      MUY ALTAS:      TP    ELEVADO 
                                                TTP  ELEVADO 
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Otra manera de medir  el efecto de la heparina  es con el Tiempo  de 
Trombina.Aquí se ocupa Trombina exógena, por lo  que , lo que se va a 
medir es qué tanto tiempo tarda en convertirse el fibrinógeno en fibrina. 
Por lo tanto,  el TT mide: deficiencia de fibrinógeno ó si éste fuera normal, lo 
que mediría sería los antitrombínicos, como la Heparina. 
Por lo tanto, para medir  actividad de la Heparina el TT es la prueba que tiene 
menos variables, lo mismo que la determinación de fibrinógeno. 
 
 
 
En pacientes con DAÑO CELULAR  HEPÁTICO se puede dar diversos grados 
de alteraciones del TP y TTP: 
 
 
Daño moderado:               TP            y     TTP N 
 
Daño severo:                     TP            y     TTP 
 
Daño muy severo:            TP            TTP        y TT            
( el fibrinógeno se encuentra bajo ya. )          
 
 
 
A los pacientes con insuficiencia pancreática se les debe hacer pruebas de 
coagulación, ya que en ellos hay deficiencia de vitamina K. 
 
Pacientes con ictericia obstructiva: para que la grasa pueda ser degradada 
por la enzima lipasa ( como la vitamina K que es un lípido ), debe ser  
convertida en micelas  por la bilis.Por lo tanto, en un paciente con ictericia 
obstructiva, hay malabsorción de vitamina K. 
 
En general, todos los pacientes que padecen de malabsorción, van a tener 
deficiencia de vitamina K en mayor ó menor grado. 
Las pruebas de coagulación sirven tanto para detectar deficiencias de los 
factores de la coagulación, como de vitamina K.  
Los recién nacidos tienen deficiencia de vitamina K natural, pues no son 
capaces de absorberla.. A estos pacientitos, se les administra  la vit. K 
parenteral, y al día siguiente se les hace las pruebas, y  se podrá ver que 
éstas se normalizan, corrigiéndose así el problema y pudiéndose comprobar 
con ello  que ése es el problema. 
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La mayor cantidad de bilirrubina se forma en el hígado y en el bazo, y del 
bazo pasa al hígado, a través de la vena porta. 
Igualmente, la circulación mesentérica, que trae nutrientes del intestino, los 
lleva primero al hígado, ya que el hígado  tiene la preferencia para 
tomarlos.En el hígado fibroso, es decir, un paciente con cirrosis hepática,  la 
sangre no pasa bien, y entonces la presión de la vena porta se eleva a lo que 
se conoce como hipertensión portal.El bazo se congestiona, porque le entra 
sangre, pero no le sale, por lo tanto se agranda dándose así la 
esplenomegalia.. Las venas del fondo gástrico  y del esófago se hinchan, 
dándose las várices esofágicas.Los nutrientes que deben llegar al intestino, no 
llegan, entre ellos, la vitamina K. Por lo que todo paciente con cirrosis 
hepática  ó hipertensión portal, tiene cierta deficiencia de Vitamina K. 
O bien, porque aunque pudieran llegar a los hepatocitos, éstos están tan mal, 
que no pueden producir factores de coagulación.  
Si al administrarse vitamina K, se corrigen el TP  y el TTP. Esto quiere decir, 
que hay hipertensión portal pero los hepatocitos no tienen casi daño, pues sí 
están produciendo  adecuadamente los factores de coagulación.  
Si las pruebas de coagulación, en cambio se encuentran muy elevadas, esto 
significa que entonces sí hay daño de las mismas. 
Por lo tanto, la prueba de la vitamina K  es muy útil  y se refleja  al día 
siguiente  de que  se administra. 
 


