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EPI es un tipo serina proteasa potente inhi-

*

El estudio comprendió la determinación de los

bidor del complejo factor VI Ia-TrombopIastinaTisular

PTTA y de los tiempos de heparina en 25 sujetos

en presencia del factor Xa.

normales y en 25 pacientes con anticoagulante
lúpico. Se descartaron aquellos individuos que estuvieran con tratamiento hormonal, pacientes que

El mecanismo de la inhibición es complejo,

tuvieran cáncer, septicemia o cirugías recientes.

envuelve en un primer paso la formación de un complejo de EPI -Factor Xa y en un segundo paso la

Los tiempos de heparina fueron medidos ini-

formación de un complejo cuaternario de EPI -Fac-

cialmente en plasma oxalatado y luego se realiza-

tor Xa- Factor VIIa-Tromboplastina Tisular en los

ron tiempos de heparina a mezclas de plasmas

vasos sanguíneos.

oxalatados y tromboplastina tisular obtenida a partir de cerebro de conejo.

El inhibidor de la vía extrínseca de la coagulación EPI se encuentra normalmente en el plasma,

El objetivo de nuestro trabajo fue demostrar que el

en la superficie endotelial y en las plaquetas contro-

EPI está inhibido en pacientes que presentan

lando la hemostasis de esta vía.

anticoagulante lúpico, para tal fin utilizamos la determinación de los tiempos de Heparina.

El EPI puede inhibir el complejo del factor Vlla

Se realizaron pruebas de hipótesis para la di-

y tromboplastina formando in vivo para prevenir el

ferencia entre los promedios de los tiempos de la

efecto de un limitado aumento de tromboplastina.

tromboplastina comercial y preparada, y a un ni-

Luego el conocimiento presente del EPI indica que

vel de significancia del 5%, se concluyó que la di-

él funciona como un inhibidor clave para el control
negativo de la coagulación sanguínea iniciado por

*

la tromboplastina.
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In-

La muestra finalmente se distribuye en

lución del 3% era la que más concordancia te-

tiempos de coagulación y de heparina normales.

nia con la tromboplastina comercial, la segun-

Y un grupo de 25 pacientes con edades entre 19.

alícuotas para llevar a liofilizar con un previo

da prueba de hipótesis de la diferencia ante la

y 50 años positivos para anticoagulante lúpico.

coagulamiento a -72 °C durante 15 días. Una

hora inicial y la hora cero de PTTA a plasmas
con tromboplastina, lo mismo que el tiempo
de heparina a un nivel del 5% con la distribución normal, se comprobó que hay diferencias

Se descartaron los sujetos que estuvieron
con tratamiento hormonal, pacientes que tuvieran cáncer, septicemia o cirugías recientes.

Para comparar el tiempo de heparina del
lizó un modelo de regresión ajustando el comportamiento, parabólico, en este existe una
variación del tiempo de heparina en un 92.6%.

plastina, Trombosis, Coagulación.

INTRODUCCION
Dada la importancia que han adquirido en
los últimos años ciertas patologías clínicas como
la trombosis, relacionadas directamente con la
presencia del anticoagulante lúpico, anticuerpo
involucrado con la actividad del inhibidor de la
vía extrínseca (EPI) se han visto en aumento las
investigaciones acerca de las causas de estos.
Teniendo en cuenta que los fenómenos
trombóticos se encuentran muy a menudo relacionados con el anticoagulante lúpico pretendemos demostrar que son estos anticuerpos los
que producen la inhibición del EPI, el cual juega un papel clave en la modulación de la coagulación sanguínea y que una vez el inhibidor de
la coagulación de la vía extrínseca está inactivado da lugar a la aparición de enfermedades
trombóticas. La tecnia utilizada como base para
esta experimentación fue el tiempo de heparina
el cual se midió a una serie de mezclas de plasma y tromboplastina.

Se tomaron como controles una población de

lambdas de heparina y se incubó por 1 minuto
luego se agregaron 250 lambdas del plasma problema y se mezcló sin sacar del baño de maria. Se

RECOLECCION
DE LA MUESTRA

dejó incubar de 3 a 5 minutos, luego se adicionaron 250 lambdas de cloruro de calcio al 0.025
M, se mezcló y homogenizó, se activó el

Las muestras para el estudio son recolectadas con oxalato de sodio al 1.38% con una
proporción de 1 parte de anticoagulante y 9
partes de sangre, usando la técnica estandart
de venopunción, luego se centrifuga a 2000

Se trabajó un grupo de 25 sujetos sanos con
edades entre 30 y 4 5 años, los cuales presentaban

cronómetro y se dejó en reposo durante 7 minutos, se observó la formación del coágulo.
La prueba se debe realizar por duplicado
con plasma oxalatado.

revoluciones por minuto durante 15 minu-

VALOR DE REFERENCIA

tos. Otras muestras son recolectadas con

De 12 a 14 minutos

citrato de sodio al 3.8% con una proporción
de 1 parte de anticoagulante y 9 partes de sangre y se centrifuga bajo las misma condiciones.
Las muestras deben ser procesadas durante
las 2 horas siguientes a la extracción de la sangre.

OBTENCIÓN
DE TROMBOPLASTINA TISULAR
Se sacrificaron por degollamiento, 10 conejos de 6 a 8 libras de peso, colocando la cabeza
hacia abajo hasta que el animal se desangre completamente.

DETERMINACIÓN DE TIEMPOS DE
HEPARINA A LA MEZCLA DE
TROMBOPLASTINA Y PLASMA
OXALATADO EN SUJETOS

NORMALES Y PACIENTES

Se realizaron diluciones de la tromboplastina
tisular y plasma problema 1:1 mezclando 5ml de
plasma problema con 5ml de tromboplastina
tisular, a esta mezclase le realizó tiempo de heparina
inmediatamente, el resto se dejó incubando a 37°C
y se continuó haciendo tiempos de heparina a la
1, a las 2, a las 3 y a las 4 horas de incubación, el
mismo procedimiento se llevó a cabo pero hacien-

La cabeza se separa del cuerpo para que la manipulación sea más fácil. Se pela la cabeza del conejo para exponer la parte osea y con varias insiciones
se levanta ésta, se obtiene el cerebro, el cual se deposita en un recipiente estéril y se lava con solución
pasa a un mortero donde se macera hasta obtener
un material homogéneo, se pasan a tubos de ensa-

POBLACIÓN DE ESTUDIOS

USSp/ml. en tubos de hemolisis, se midieron 50

mismas condiciones de la población de estudio.

salina estéril. Se retiran todas las membranas y se

MATERIALES Y METODOS

Se prepara a partir de Liquemine el cual vie-

25 sujetos normales voluntarios que cumplieron las

PALABRAS CLAVES
Heparina, Tiempo de Heparina, Trombo-

PREPARACIÓN DE LA HEPARINA
ne en una a m p l i a de 5 mi y contiene 5000U-

significativas entre los dos promedios.

grupo normal con el grupo de pacientes se uti-

vez liofilizado se debe conservar a 4 °C.

yo, luego se lavan de 5 a 7 veces consecutivas con

do otra dilución 1:9 se mezcló 0.7 de
tromboplastina tisular y 6.3 de plasma oxalatado
de sujetos sanos y de plasma de pacientes.

DETERMINACIÓN DE PTTA DE LA
MEZCLA DE TROMBOPLASTINA Y
PLASMA CITRATADO DE SUJETOS
SANOS Y PACIENTES.
Se midieron 0.2ml de tromboplastina

acetona centrifugando cada una a 3000 revolucio-

tisular y 1.8 mi de plasma citratado, se montó

nes por minuto durante 15 minutos.

el PTTA inmediatamente a la 1 y a las 2 horas.
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CONCLUSIONES

DISCUSION
Por las características de los datos obtenidos y

5. En los pacientes con anticoagulante lúpico

1. El único examen de laboratorio que permi-

no pudimos llegar a una conclusión defini-

para facilitar lacomprensión de los valores de los tiem-

te demostrar la presencia de tromboplastina

tiva, aunque encontramos un patrón dife-

pos de heparinacomo la única prueba de laboratorio

en el plasma es el tiempo de heparina.

rente donde a las 24 horas los plasmas continuaban coagulándose, esto sugiere la

que nos valora la presencia de cantidades elevadas de
tromboplastina tisular (factor III) en la sangre, esto

2. El PTTA no varía luego de adicionar

inactivación del EPI por los anticuerpos pero

podría tener muchísimaimportanciaen el diagnósti-

tromboplastina al plasma e incubar durante

dentro de la muestra examinada, se presen-

co de enfermedades en las cuales hay aumento de la

dos horas.

taron resultados que se salen del patrón por
lo que se hace necesario nuevos estudios para

tromboplastina. Ejemplo: embolia de líquido
amniótico, desprendimiento prematuro de la

3. La tromboplastina tisular preparada a partir

placenta, muerte fetal intrauterina, traumatismos

del cerebro de conejo tiene una excelente

múltiples, intervenciones quirúrgicas extensas,

actividad, comparable a la comercial, espe-

embolias grasosas, incompatibilidad sanguínea Cuan-

cialmente en la dilución al 3%.

confirmar lo anterior con un mayor número de muestras.
6. Los tiempos de heparina realizados a la mezcla de tromboplastina y plasma 1:1 nos dió

do se adiciona material tromboplastínico a un plas4. Con este estudio se comprobó que a partir de

resultados satisfactorios debido a que el plas-

coagulación que se va incrementado paulatinamente

las 6 horas de incubación, se prolongaron los

ma quedó muy diluido, a esto se debió el he-

durante las primeras 6 horas, esto podría explicar

tiempos de heparina, lo que sugiere que entra

cho de que se prolongaron los tiempos de

porqué cuando entra material tromboplastínico a la

en actividad la acción del EPI inactivando la

heparina una vez adicionada la trom-

placenta se produce una embolia.

tromboplastina y deteniendo la coagulación.

boplastina.

masanguíneo, se produce una reacción en cadena de
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