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TRASTORNOS DE SANGRADOS. 
 
 

Una persona que  sangra no únicamente puede tener como causa de 
su sangrado algún defecto de la coagulación, sino también de las 
plaquetas  ó de vasos sanguíneos, de modo que lo que se debe 
pensar es que se tiene un problema de HEMOSTASIA  deficiente. 
Sin la clínica, las pruebas de laboratorio pueden estar perdidas. En un  
paciente con problemas de hemostasia, ayuda  el ver el tipo de lesión  
hemorrágica que se tiene. 
Los trastornos de los sangrados  se  presentan con manifestaciones 
clínicas  que se ubican dentro de dos grandes grupos: 
 

SANGRADOS  SUPERFICIALES  Y SANGRADOS  DE TEJIDOS  
PROFUNDOS. 

 
 
La historia clínica  es fundamental , porque si la lesión es localizada, 
el antecedente  de un accidente local, puede  definir el diagnóstico.  
Los SANGRADOS SUPERFICIALES   incluyen las petequias, 
epistaxis,  las púrpuras, las equimosis y los sangrados  gingivales,  y 
se asocian  con defectos  plaquetarios  y defectos  vasculares. 
Los defectos vasculares se diagnostican con pura clínica. La 
plaquetopenia se diagnostica con la cuenta de plaquetas  y la clínica 
también, en base a los rasgos ya mencionados. 
 
 
Una de las  funciones de las plaquetas  es pegarse al factor de Von 
Willebrand   de la membrana basal que está por debajo de las células 
endoteliales de los vasos sanguíneos; una vez que las plaquetas se 
han adherido, cesa la hemorragia,  ya que la plaqueta secreta 
factores de crecimiento para células endoteliales,  y éstas se 
recuperan. 
En cambio, si no hay  plaquetas, aunque no haya ningún 
traumatismo, sobreviene la hemorragia  porque la muerte de las 
células endoteliales es espontánea.  
 
Las petequias  son lesiones puntiformes, bien definidas, de color 
rojo, morado, generalmente no elevadas.Las petequias  son propias 
de problemas de plaquetas;son típicas de las trombocitopenias, no de 
un problema de coagulación. 
Un paciente con hemofilia no tiene petequias, pues la coagulación  no 
es necesaria para cerrar las lesiones de vasos pequeñitos.Las 
petequias son espontáneas porque normalmente existe una 
descamación de las células endoteliales sin que haya ningún tipo de 
traumatismo.  
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Hay petequias palpables porque al tocarlas se palpan como 
sobresalientes.También son  lesiones  hemorrágicas bien definidas, 
circunscritas, pero generalmente son más grandes  que las petequias 
de la trombocitopenia   y  se llaman así porque son palpables; son 
características de las Púrpuras vasculares, ó vasculitis. 
 
Equimosis.  Son los moretones;los moretones no son hematomas. 
Epistaxis.Sangrado de la mucosa nasal.El hecho de tener el tabique 
desviado es suficiente para dar lugar al sangrado nasal. 
 
Gingivorragias. Son los sangrado de las encías.  
 
Púrpura .Cuando decimos púrpura, mucha gente cree que se está 
hablando de una enfermedad. Púrpura   es una manifestación de 
color purpúrea,  de lesiones hemorrágicas visibles  en la piel que 
incluye petequias, y que puede  ser, por ejemplo Púrpura 
Trombocitopénica. Esta es el sangrado cutáneo con petequias, por 
disminución del número de plaquetas.Pero no siempre  es así, porque 
un paciente con 100,000 plaquetas  las tiene disminuídas y no tiene 
púrpura. 
 
Por otro lado, no todas las púrpuras son trombocitopénicas.A veces 
hay lesiones inflamatorias de la pared de los vasos pequeños,   en 
donde el vaso se rompe al debilitarse la  misma. En ellos, las 
plaquetas están normales ó incluso elevadas, como respuesta a la 
hemorragia. 
 
 
 
Por lo tanto, puede haber  

1) Púrpuras trombocitopénicas y  
2) Púrpuras por inflamación vascular. 

 
Ahora, puede haber pocas plaquetas en varios padecimientos: 

- en la leucemia aguda 
- en la aplasia medular 
- en la anemia megaloblástica 
- en las enfermedades autoinmunes con anticuerpos 

antiplaquetas 
- en los fenómenos de secuestro de plaquetas 
- en la anemia aplásica 

 
Y en todos ellos hay púrpura trombocitopénica  secundaria a 
cualquiera de ellos. 
Generalmente a lo que la gente llama púrpura es a la Púrpura 
Trombocitoénica Autoinmune ( antes idiopática porque no se sabía la 
causa ), ó PTI ( púrpura trombocitopénica inmune ). 
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En la Púrpura Trombocitopénica:  
La médula ósea  tiene aumentados los megacariocitos ó normales; 
hay eritropoyesis y leucopoyesis normales; en sangre periférica  
están disminuídas las plaquetas, pero hay  proplaquetas ó plaquetas 
gigantes.No hay una medida equivalente  de las plaquetas con los 
reticulocitos, pues las plaquetas gigantes no reflejan una medida 
exacta de cuántos megacariocitos hay en la MO. 
Cuando hay una PTI, la destrucción de las plaquetas es periférica y  
generalmente hay aumento de megacariocitos  en la mo. 
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Los SANGRADOS  DE LOS TEJIDOS PROFUNDOS  con 
manifestaciones  como los hematomas  y las hemartrosis, que se 
asocian con deficiencias de factores de la coagulación. 
Hematoma. Es una bola grande de sangre; se da en las hemofilias. 
Hemartrosis.Sangrado de la membrana sinovial  al interior de las 
articulaciones. Son típicas de las hemofilias. 
 
 
Problemas de Coagulación. 
 
Cuando hay hematomas  y hemartrosis, se piensa en un problema de 
coagulación, los más comúnes: Hemofilia A y B, ocasionadas por 
deficiencias de los factores VIII  y IX respectivamente.Estas 
deficiencias se transmiten por Herencia ligada al X, es decir, las 
transmiten las madres, quienes son las portadoras, y las  padecen los 
hijos varones, quienes son hemicigotos. 
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Por otro lado, son mucho más raras: 
La Afibrinogenemia congénita 
La deficiencia del factor VII 
Deficiencia del factor II. 
 
Son  más raras  porque las hemofilias  con un solo gen malo, tienen 
más posibilidades de presentarse que los otros factores  que se 
transmiten  por genes autonómicos. 
 
 
La   deficiencia de la enzima carboxilasa  manifestará de forma 
hereditaria, defectos de varios factores a la vez, los que son 
dependientes de la vitamina K:  
                              VII, IX, X y II. 
 
Deficiencia de Precalicreína  y de Cininógeno de AltoPeso 
Molecular, así como de Factor XII, no tienen manifestaciones 
clínicas, porque como ya se mencionó,  la vía de activación del factor 
XII, es decir, la vía intrínseca, tan solo se da “in Vitro”, no “ in vivo”. 
 
Deficiencia del Factor XI. Es la tercera más frecuente  se transmite 
de modo autonómico recesivo y en ella los pacientes sangran casi 
como en las otras hemofilias. Recordemos que la activación del factor 
XI  por el factor II garantiza la ampliación de la cascada, aunque el 
factor VII ya no siga siendo activado. 
 
Todas las deficiencias de los factores de la coagulación, en general   
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 


