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ANTITROMBINA 
 
INFORMACIÓN CLÍNICA 
 
La antitrombina es una alfa2glicoproteína de síntesis hepática que pertenece a una familia de proteínas 
llamadas serpinas (inhiben a las serínproteasas) que no sólo neutraliza a la trombina activada, sino 
también a otras serínproteasas como los factores IXa, Xa , XIa  y XIIa. 
La heparina no fraccionada mejora la capacidad de la antitrombina para neutralizar la trombina activada 
unas mil veces su capacidad normal. Las heparinas fraccionadas de bajo peso molecular, retrasan el 
proceso de coagulación produciendo cambios alostéricos en la molécula de antitrombina que facilitan la 
neutralización del factor Xa. 
El déficit de antitrombina puede ser congénito o adquirido. Los déficits congénitos pueden ser 
cuantitativos o cualitativos (variantes disfuncionales pero en cantidad normal). Suponen el 1% de todos 
los casos de TEV diagnosticados a cualquier edad y el 4-5% de los TEV ocurridos a menores de 40 años. 
Los déficits adquiridos pueden ser por defectos de síntesis: Hepatopatía, tratamiento con estrógenos; 
por aumento de pérdidas: Síndrome nefrótico, enteropatía pierde proteínas; o por consumo: CID, 
heparina, episodio trombótico agudo. 
 
UTILIDAD CLÍNICA 
 
Estudios de trombofilia, CID, inicio de tratamiento con ACO. 
 
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
 
Espectrofotométrico. El plasma del paciente se mezcla con un reactivo que contiene heparina y un 
sustrato medido (el factor Xa de la coagulación)  para que reaccione. El exceso de Xa reacciona con un 
sustrato cromogénico para producir una solución coloreada. La intensidad de color en inversamente 
proporcional a la actividad de la antitrombina de la muestra. 
 
REQUERIMIENTOS DEL PACIENTE 
 
No precisa. 
 
REQUISITOS DE LA MUESTRA 
 
Sangre con anticoagulante (citrato sódico). (Contenedor): Tubo de plástico tapón azul. 
 
VALORES DE REFERENCIA 
 
 80-120 %. 
 
VALORES CRÍTICOS 
 
No aplica. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Niveles disminuidos de antitrombina se ven en:  

- Déficits congénitos. 
- Neonatos (los valores se normalizan a los 6 meses). 
- Insuficiencia hepática. 
- Tratamiento con estrógenos. 
- Síndrome nefrótico. 
- Enfermedad inflamatoria intestinal. 
- CID. 

Niveles elevados de antitrombina no tienen interés clínico. 
 
TIEMPO DE RESPUESTA 
 
Urgente: Una hora. 
Ritmo normal: Un día laborable. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Rodack B. Hematología. Fundamentos y aplicaciones clínicas. 
Fernández C. Ordóñez A. Hemostasia: De la teoría a la práctica 
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FIBRINÓGENO 
 
INFORMACIÓN CLÍNICA 
 
El fibrinógeno es una glucoproteína sintetizada en el hígado. Es el factor I de la coagulación y el 
sustratro final a partir del cual se produce el coágulo. Al actuar la trombina activada sobre la molécula 
del fibrinógeno, se liberan dos pequeños péptidos (fibrinopéptidos A y B) dando lugar a la formación de 
monómeros de fibrina. Los monómeros de fibrina se polimerizan y se estabilizan por acción del factor 
XIIIa  para formar el coágulo. El fibrinógeno está ausente en la afibrinogenemia congénita que causa 
trastornos hemorrágicos. Hay numerosas variantes hereditarias del fibrinógeno (disfibrinogenemias) 
algunas de las cuales dan lugar a trastornos de la coagulación y diátesis hemorrágica y otras tendencia a 
la trombosis. 
El fibrinógeno también es un reactante de fase aguda y se eleva en estados de stress o inflamatorios 
producidos por infecciones, heridas, cirugía, traumatismos, así como en el embarazo. 
 
UTILIDAD CLÍNICA 
 
El fibrinógeno se usa para el diagnóstico de trastornos hemorrágicos o trombóticos, estudios de TP y 
TTPA alargados, sospecha de CID y como marcador de riesgo de enfermedad cardiovascular. 
 
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
 
Espectofotométrico. Mide el aumento de absorbancia producido al formarse el coágulo cuando se hace 
del test de protrombina. 
 
REQUERIMIENTOS DEL PACIENTE 
 
No precisa. 
 
REQUISITOS DE LA MUESTRA 
 
Sangre con anticoagulante (citrato sódico). (Contenedor): Tubo de plástico tapón azul. 
 
VALORES DE REFERENCIA 
 
182-532 mg/dL. 
 
VALORES CRÍTICOS 
 
No aplica. 
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
Se encuentran valores bajos de fibrinógeno en: afibrinogenemia, hipofibronogenemia, 
disfibrinogenemias, coagulopatía por consumo, insuficiencia hepática. 
Se encuentran valores altos de fibrinógeno en: infecciones agudas, embarazo, anticoncepción oral, 
cáncer, enfermedad coronaria aguda, trastornos inflamatorios, traumatismos. 
 
TIEMPO DE RESPUESTA 
 
Urgente: Una hora. 
Ritmo normal: Un día laborable. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Rodack B. Hematología. Fundamentos y aplicaciones clínicas. 
Lab tests online. 
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HEMOGRAMA 
 
INFORMACIÓN CLÍNICA 
 
El hemograma cuenta y clasifica los diferentes elementos formes de la sangre, y mide la concentración 
de hemoglobina del plasma una vez lisados los hematíes. La molécula de hemoglobina está compuesta 
por cuatro grupos hemos unidos a dos pares de cadenas polipeptídicas. Su síntesis está estimulada por 
la hipoxia tisular. Su función es unirse al oxígeno de los pulmones y liberarlo a los tejidos. 
Los diferentes tipos de células son:  
 -Hematíe o eritrocito. El hematíe maduro es un disco bicóncavo de 7 a 8 micras de diámetro y 1.5-2.5 
micras de grosor. Su función principal es el aporte de oxígeno a todo el organismo y su vida media es de 
120 días. 
El volumen corpuscular medio (VCM) es la media estadística del volumen de los hematíes del paciente. 
Se expresa en femtolitros (fl) y tiene importancia para clasificar las anemias en microcíticas, 
normocíticas y macrocíticas. A partir de la hemoglobina, el VCM y el número de hematíes, se calculan 
otros tres parámetros de la serie roja. 
Hematocrito. Es el porcentaje de volumen que ocupan los hematíes en relación a la sangre total. Se 
calcula multiplicando los hematíes por el VCM. 
Hemoglobina corpuscular media (HCM). Es la hemoglobina que contiene un hematíe. Se expresa en 
picogramos, y se calcula dividiendo la hemoglobina por el número de hematíes. 
Concentración de hemoglobina corpuscular media (CHCM).  Es la concentración de hemoglobina dentro 
del hematíe. Su valor clasifica los hematíes como hipocrómicos, normocrómicos o hipercrómicos. 
Ancho de distribución de los hematíes (ADE o RDW). Es el coeficiente de variación del volumen de los 
hematíes. Es la expresión numérica del grado de anisocitosis. 
 -Leucocitos. Hay cinco tipos de leucocitos en sangre periférica: Neutrófilo segmentado (puede haber 
hasta un 6% de neutrófilos en banda o cayados), linfocito, monocito, eosinófilo y basófilo. La función 
principal de los leucocitos consiste en combatir la infección y reaccionar frente a sustancias o tejidos 
extraños. 
 -Plaquetas. También llamadas trombocitos, son fragmentos citoplasmáticos provenientes de una célula 
llamada megacariocito. Los megacariocitos con células de gran tamaño ( de 80-150 micras de diámetro) 
que se encuentran fundamentalmente en la médula ósea, y en menor medida en el bazo y en los 
pulmones. Intervienen en el proceso de la coagulación de la sangre. 
 
 
UTILIDAD CLÍNICA 
 
Es una petición muy común en cualquier análisis de sangre. Se usa fundamentalmente para estudiar 
anemias, procesos infecciosos y enfermedades hematológicas. 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 
 
La hemoglobina se mide con un método espectrofotométrico a punto final. Las células se cuentan por el 
método de impedancia electrónica.  
 
 
REQUERIMIENTOS DEL PACIENTE 
 
No precisa. 
 
 
REQUISITOS DE LA MUESTRA 
 
Sangre con anticoagulante (EDTA K3 ). (Contenedor): Tubo de plástico tapón malva. 
 
VALORES DE REFERENCIA 
 
 HOMBRE MUJER NIÑO 
HEMOGLOBINA 13-18 g/dl 12-16 g/dl 11-14 g/dl 
HEMATÍES 4.4-6.1 x 1012 /ml 3.8-5.4 x 1012/ml 3-5-5.1 x 1012/ml 
HEMATOCRITO 40-54 % 37-47 % 33-42 % 
VCM 80-98 fl 80-98 fl 75-98 fl 
HCM 26-33 pg 26-33 pg 26-33 pg 
CHCM 32-36 g/dl 32-36 g/dl 32-36 g/dl 
ADE O RDW 10.5-16 % 10.5-16 % 10.5-16 % 
LEUCOCITOS 4.0-11.0 x109/ ml 4.0-11.0 x109/ml 4.0-11.0 x109/ ml 
NEUTRÓFILOS 1.4-7 x 109 /ml 1.4-7 x 109 /ml 1.4-7 x 109 /ml 
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LINFOCITOS 1.0-4.5 x 109 /ml 1.0-4.5 x 109 /ml 1.0-4.5 x 109 /ml 
EOSINÓFILOS 0.05-0.5 x 109 /ml 0.05-0.5 x 109 /ml 0.05-0.5 x 109 /ml 
MONOCITOS 0.1-1.0 x 109 /ml 0.1-1.0 x 109 /ml 0.1-1.0 x 109 /ml 
BASÓFILOS 0.0-0.2 x 109 /ml 0.0-0.2 x 109 /ml 0.0-0.2 x 109 /ml 
PLAQUETAS 130-450 X 109ml 130-450 X 109ml 130-450 X 109ml 
 
 
VALORES CRÍTICOS 
 
Hemoglobina < 7 g/dL.  
 
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
No se puede hacer una interpretación de los resultados fuera de un contexto clínico. 
 
 
TIEMPO DE RESPUESTA 
 
Urgente: Una hora. 
Ritmo normal: Un día laborable. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Rodack B. Hematología. Fundamentos y aplicaciones clínicas. 
Pagana K., Pagana T.: Guía de pruebas diagnósticas y de laboratorio 
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RETICULOCITOS 
 

INFORMACION CLINICA 

 
Los reticulocitos son eritrocitos no nucleados inmaduros que contienen ácido ribonucleico (RNA) y que 
continúan sintetizando hemoglobina después de la pérdida del núcleo. Se forman a partir del eritroblasto 
ortocromático cuando éste pierde el núcleo. El reticulocito va perdiendo retículo gránulo-filamentoso 
hasta convertirse en hematíe maduro desprovisto del mismo . 
El reticulocito permanece uno o dos días en la médula ósea y pasa posteriormente a sangre periférica 
donde persiste unas 24 horas hasta que finaliza su maduración. 
 

UTILIDAD CLÍNICA 

 
El recuento del número de rericulocitos en sangre periférica es un dato muy útil para establecer la 
efectividad global de la eritropoyesis  y para determinar el origen central o periférico de una anemia, asi 
como para valorar el carácter regenerativo o arregenerativo de una anemia. 
 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 
Una porción de la sangre del paciente se mezcla con un reactivo que tiñe el RNA y se valora la dispersión 
de un rayo de luz láser previa eliminación de la hemoglobina para que no interfiera en los resultados  

 

REQUERIMIENTOS DEL PACIENTE   

 
No precisa 
 
REQUISITOS DE LA MUESTRA. 
 
Sangre con anticoagulante (EDTA K3 ).(contenedor):tubo de plástico tapón lila . 
 

 

VALORES DE REFERENCIA 

 
30.000-70.000/ Microlitro 
 
VALORES CRÍTICOS 
 
No aplica.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Niveles aumentados: anemias hemolíticas ,buena respuesta al tratamiento de una anemia carencial. 
Niveles disminuidos: déficit de hierro, déficit de vitamina B12 o folato, anemia aplásica 
 

TIEMPO DE RESPUESTA 

 
Urgente: Una hora.  
Ritmo normal: Un día laborable. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Woessner S.,Florensa L.:La  citología óptica en el diagnóstico hematológico 
Pagana K.,Pagana T.:Guía de pruebas diagnóstica y de laboratorio  
Jhon Bernard Henry: diagnóstico y tratamientos clínicos por el laboratorio 
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TIEMPO DE PROTROMBINA 
 
INFORMACIÓN CLÍNICA 

 
El tiempo de protrombina (TP) o test de Quick es el tiempo que tarda en coagular el plasma de una 
paciente al añadirle un reactivo que contiene tromboplastina y fosfolípidos. Este reactivo se une al factor 
VII del plasma y activa a la llamada clásicamente vía extrínseca de la coagulación, que comprende los 
factores VII, X, V y II.  El factor II es la protrombina que, una vez activado se convierte en trombina  
que actúa sobre el fibrinogéno para formar la fibrina. 
Cualquier disminución de los factores antes citados, aumenta el TP. También el TP puede aumentar por 
acción terapéutica de inhibidores anticoagulantes o por anticoagulantes circulantes. 
Aunque el TP se mide en segundos, su resultado se puede expresar de cuatro maneras diferentes que 
vamos a explicar a continuación: 
1 – Resultado expresado en SEGUNDOS: Tiene el inconveniente de que depende del reactivo utilizado; 
incluso un cambio en el lote de reactivo puede alterar el tiempo de coagulación. 
2 – Resultado expresado como RATIO: Es el cociente entre el TP del paciente y el TP de un individuo 
normal. Es el más útil para usar en condiciones normales. 
3 – Resultado expresado como TASA: No tiene utilidad, pero se sigue usando como vestigio histórico. Si 
se dice que un paciente tiene una tasa de protrombina de un 50% equivale a decir que el tiempo que 
tarda en coagular su plasma es igual al de un paciente normal con el plasma diluido a la mitad. 
4 – Resultado expresado como ratio internacional normalizado (INR): Se usa en el tratamiento con 
anticoagulantes orales, y se hizo necesario debido a la distinta sensibilidad de las tromboplastinas 
comerciales usadas como reactivo. Cada tromboplastina comercial tiene un índice de sensibilidad 
internacional (ISI) que se obtiene al compararla con una tromboplastina patrón de la OMS. El ISI 
interviene en el cálculo del INR del modo siguiente: INR = RatioISI.  

 
UTILIDAD CLÍNICA 

 
El TP está alargado en el déficit de los factores de coagulación II, V, VII y X. Como la mayoría de estos 
factores son vitamina K dependientes y de síntesis hepática, su estudio es útil para valorar función 
hepática y para controlar el tratamiento con anticoagulantes orales de tipo cumarínico; sin embargo, el 
TP no es sensible para déficit de factores VIII, IX, XI y XII. 

 
DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 
Coagulimétrico. La adición del reactivo al plasma del paciente, en presencia de iones calcio inicia la 
activación de la vía extrínseca de la coagulación. Mide el tiempo que tarda en formarse el coágulo. 
 

REQUERIMIENTOS DEL PACIENTE 

 
No precisa. 
 

REQUISITOS DE LA MUESTRA 

 
Sangre con anticoagulante (citrato sódico). (Contenedor): Tubo de plástico tapón azul. 
 

VALORES DE REFERENCIA 

 
Tiempo de protrombina (segundos): 9-13 segundos. 
Tiempo de protrombina (ratio): 0,8-1,2 . 
Tiempo de protrombina (tasa): 80%-120%. 
 
VALORES CRÍTICOS 
 
No aplica.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
El tiempo de protrombina está alargado en: 
   Déficit de factor VII. 
   Déficit de factor X. 
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   Déficit de factor V. 
   Déficit de factor II. 
   Déficits combinados de factores por hepatopatía . 
   Coagulación intravascular diseminada (CID. 
   Déficit de vitamina K, incluido el tratamiento anticoagulante oral. 
   Tratamiento trombolítico reciente. 
El tiempo de protrombina puede estar acortado en: 
   Tratamiento con estrógenos. 
   Gestación. 
   Mutación de protrombina. 

 
TIEMPO DE RESPUESTA 

 
Urgente: Una hora.  
Ritmo normal: Un día laborable. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Fernández Álvarez C., González Ordóñez A. Hemostasia: De la teoría a la práctica. 
Rodack B. Hematología. Fundamentos y aplicaciones clínicas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

   
10 

TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIVADA (TTPA) 
 
INFORMACIÓN CLÍNICA 

 
El TTPA o tiempo de cefalina activada, mide el tiempo que tarda en coagular una muestra de plasma del 
paciente con un reactivo que contiene fosfolípidos y un activador de sílice que proporciona una superficie 
que participa en un cambio conformacional del factor XII plasmático, lo que produce su activación. El 
factor XIIa forma un complejo con otros dos componentes plasmáticos, el cininógeno de alto peso 
molecular (factor Fitzgerald) y la precalicreína (factor Fletcher). Estas tres glucoproteínas plasmáticas 
denominadas factores de activación por contacto, inician la formación del coágulo in vitro, pero no 
participan en la coagulación in vivo. 
Las deficiencias de factores que causan resultados prolongados del TTPA son, por orden de reacción, el 
XI, IX, VIII, X, V, protrombina y fibrinógeno, cuando éste es inferior a 100 mg/dl. El TTPA también está 
prolongado en presencia de anticoagulante lúpico, anticuerpo antifactor VIII y heparina no fraccionada. 
Las deficiencias de los factores VII y XIII no tienen efecto sobre el TTPA. 
 

UTILIDAD CLÍNICA 

 
El TTPA se utiliza para el estudio de los factores de la vía intrínseca de la coagulación, monitorización del 
tratamiento con heparina no fraccionada o presencia de anticoagulante lúpico u otros inhibidores. 
 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 
Coagulimétrico. El plasma del paciente es incubado con una cantidad óptima de fosfolípidos, una 
superficie de contacto cargada negativamente y tampón, lo que inicia la activación  de la vía intrínseca 
de la coagulación. Después de una incubación a 37ºC durante un determinado periodo de tiempo, la 
adición de Cl2Ca desencadena el proceso de la coagulación y se mide el tiempo requerido para la 
formación del coágulo. 
 

REQUERIMIENTOS DEL PACIENTE 

 
No precisa. 
 

REQUISITOS DE LA MUESTRA 

 
Sangre con anticoagulante (citrato sódico). (Contenedor): Tubo de plástico tapón azul. 
 

VALORES DE REFERENCIA 

 
TTPA (segundos): 20-40. 
TTPA (ratio): 0.7- 1.3. 
 
VALORES CRÍTICOS 
 
No aplica.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
El TTPA está alargado en: 

-Déficit de calicreína. 
-Déficit de kininógeno de alto peso molecular. 
-Déficit de factor XII. 
-Déficit de factor XI. 
-Déficit de factores VIII y IX : Hemofilias A y B. 
-Déficit de factor X. 
-Déficit de factor V. 
-Anticoagulantes específicos. 
-Anticoagulante lúpico. 
-Tratamiento con heparina no fraccionada. 
-Tratamiento con hirudina.  

El TTPA está normal en : 
-Déficit de factor VII. 
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-Tratamiento con heparinas de bajo peso molecular. 
 
 

TIEMPO DE RESPUESTA 

 
Urgente: Una hora.  
Ritmo normal: Un día laborable. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Fernández Álvarez C., González Ordóñez A. Hemostasia: De la teoría a la práctica. 
Rodack B. Hematología. Fundamentos y aplicaciones clínicas. 
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V.S.G. 
 
INFORMACIÓN CLÍNICA 

 
Cuando la sangre anticoagulada se deja en un tubo a temperatura ambiente, los hematíes sedimentan 
hacia el fondo del tubo. La V.S.G mide en milímetros la longitud del recorrido descendente  de la parte 
superior de la columna de hematíes en un tubo graduado de 200 mm. de altura y diámetro de 2.5 mm. 
en un tiempo determinado. La velocidad de sedimentación de los hematíes depende de factores 
plasmáticos y eritrocitarios. Entre los niveles plasmáticos la elevación del fibrinógeno, alfa2, beta y 
gammaglobulinas favorecen una V.S.G. elevada. La disminución del fibrinógeno disminuye el valor de la 
V.S.G. Entre los factores eritrocitarios la anemia aumenta la V.S.G. Los hematíes de volumen grande 
sedimentan mejor que los hematíes pequeños. Los hematíes de forma anormal o irregular disminuyen la 
V.S.G. 
 

UTILIDAD CLÍNICA 

 
La V.S.G es útil para monitorizar la evolución de una enfermedad inflamatoria, y suele estar muy 
elevada en enfermedades que alteran las proteínas plasmáticas, como el mieloma múltiple, 
hipergammaglobulinemias policlonales e hiperfibrinogenemia. 
 

DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO 

 
Método de Westergren modificado. 
 

REQUERIMIENTOS DEL PACIENTE 

 
No precisa. 
 
REQUISITOS DE LA MUESTRA 
 
Tubo específico para V.S.G. 

 

VALORES DE REFERENCIA 

 
0-20 mm. / hora 

 

VALORES CRÍTICOS 
 
No aplica.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Valores aumentados se ven en mieloma múltiple, procesos inflamatorios y procesos infecciosos. 

 

TIEMPO DE RESPUESTA 

 
Urgente: Una hora.  
Ritmo normal: Un día laborable. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
Woessner S.,Florensa L.:La  citología óptica en el diagnóstico hematológico 
Pagana K.,Pagana T.:Guía de pruebas diagnóstica y de laboratorio  
Jhon Bernard Henry: diagnóstico y tratamientos clínicos por el laboratorio 
 

 


