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Introducción 

 

Los estados de hipercoagulabilidad son una 

serie de condiciones hereditarias o adquiridas, 

asociadas con hiperactividad del sistema de 

coagulación y/o con el desarrollo de eventos 

tromboembólicos. 

Incluyen cambios transitorios o permanentes de 

la coagulación relacionados con defectos 

genéticos, ambientales o condiciones 

adquiridas que predisponen a la trombosis.  

El cardiólogo en la práctica clínica se enfrenta 

frecuentemente a estos pacientes ante un 

evento agudo, siendo fundamental el 

conocimiento, al menos de la existencia de 

estos trastornos en vistas a sospecharlos y  

estudiarlos, dada las implicancias terapéuticas 

que determinan. 

El objetivo de esta revisión es realizar un 

abordaje de estas patologías a través de un 

enfoque cardiológico, en vistas a conocer 

aquellos pacientes en los cuales debemos 

sospechar un estado de hipercoagulabilidad y 

como iniciar los primeros pasos diagnósticos 

 

Tipos de trombofilias 

 

Se pueden distinguir dos categorías 

fundamentales de trombofilias:  

Las Hereditarias las cuales tienen una base 

genética siendo un estado de 

hipercoagulabilidad primario y las adquiridas 

constituida por estados de hipercoagulabilidad 

asociada a circunstancias clínico-patológicas 

que condicionan un mayor riesgo trombótico.  

 

                                                                                                                       

.  

 

Trombofilia Hereditaria  

 

Son múltiples trastornos vinculados a defectos 

genéticos con diferente grado de severidad, 

asociados a historia familiar de trombosis. 

TROMBOFILIAS 

HEREDITARIAS 

TROMBOFILIA 

ADQUIRIDA 

 

Déficit de AT-III. 

 

Anticuerpos 

antifosfolípidos. 

 

Déficit de Proteína-C.                                   

 

Hiperhomocisteinemia. 

 

Déficit de Proteína-S. 

 

Niveles elevados de factor 

VIII. 

 

Mutación del factor V de 

Leiden. 

 

Síndromes 

mieloproliferat ivos. 

 

Variante alélica del gen de 

la Protrombina 20210. 

 

Neoplasias. 

 

Disfibrinogenemia. 

 

Infecciones. 

 

Variante Homocigota de la 

MTHFRC677T. 

 

 

 

Niveles elevados de factor 

VIII. 

 

ARTICULO DE REVISION 
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La Resistencia a la Proteína C activada y su 

base genética la mutación R506Q en el factor 

V de la coagulación (FV Leiden), consistente 

en un defecto genético que determina  la 

resistencia del factor V a la inactivación por la 

Proteína C activada, aumentando así la 

trombina y creándose un estado de 

hipercoagulabilidad.  

Su prevalencia es la mayor entre los estados 

trombofílicos tanto entre la población general 

como en la población con trombosis. 

 

La homocisteína es un aminoácido 

intermediario en el metabolismo de la 

metionina, su elevación plasmática > 15μmol/l, 

tras un defecto genético (heterocigoto) o una 

mutación en el gen de la enzima metilén-

tetrahidrofolato reductasa que en forma 

homocigoto condiciona una variante termolábil 

de la misma, o adquirida (déficit de vitamina 

B12
 
,B6 o ácido fólico) incrementa el riesgo de 

trombosis. 

 

Los valores elevados de factor VIII se asocian 

a un aumento del riesgo trombótico.  

 

La Mutación G20210A en el factor II,  

condiciona un aumento de los niveles 

plasmáticos de protrombina aumentando el 

riesgo trombótico. 

 

Otras alteraciones de la coagulación como las 

disfibrinogenemias, el déficit de cofactor-II de 

la heparina, las alteraciones del sistema 

fibrinolítico y las hipo/ displasminogenemias, 

son menos frecuentes y no existen datos 

concluyentes que demuestren de forma 

definitiva su asociación con un riesgo 

trombótico aumentado.  

 

Trombofilia Adquirida  

 

Existen diversas causas siendo la más común el 

Síndrome Antifosfolipídico, se puede 

considerar como la asociación de al menos un 

rasgo clínico, en presencia de un anticuerpo 

antifosfolìpido.  

 

Prevalencia de 

trombofilia 

hereditaria 

Factor  

Población 

general  

Población con 

trombosis  

 

• Resistencia a la 
proteína C 

activada*  

 

3-8 % de 
caucasianos  

20-25 %  

 

• Protrombina 

G20210A  
 

2-3 % de 

caucasianos  

4-8 %  

 
• Deficiencia de 

antitrombina  

 

1 en 2-5000  1 %  

 

• Deficiencia de 

proteína C  
 

1 en 300  2-10 %  

 
• Deficiencia de 

proteína S  

 

1 %  3 %  

 

• 

Hiperhomocistein

emia  
 

11 %  
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Se asocian con un gran número de 

enfermedades autoinmunes, infecciosas, 

neoplásicas y hematológicas. 

Sin embargo en el 50% de los casos no se 

detecta una enfermedad de base que lo 

explique y en ese caso se lo considera como 

“Primario”.  

Estos pacientes pueden presentar trombosis 

coronaria y sus consecuencias siendo frecuente 

encontrar anomalías valvulares (engrosamiento 

valvular, la esclerosis, vegetaciones, 

regurgitación). Es común el hallazgo de ulceras 

venosas a nivel de los miembros en pacientes 

jóvenes siendo esto sugestivo de síndrome 

antifosfolipidico primario. 

 Entre las restantes causas mencionadas se 

encuentran la Hiperhomocisteinemia adquirida 

tras el déficit de vitamina B
12

, B
6
, o ácido 

fólico. Las evidencias actuales apoyan una 

asociación entre ciertas trombofilias y 

enfermedades vasculares periféricas. La 

hiperhomocisteinemia, la hiper fibrinogenemia, 

la resistencia a la proteína C activada y el 

síndrome antifosfolípido son más comunes en 

la enfermedad oclusiva arterial periférica, no 

existiendo una clara evidencia de esta relación 

en otras trombofilias. 

Los Síndromes mieloproliferativos se asocian 

con frecuencia a eventos tromboticos 

principalmente Trombocitemia Esencial. 

 

Evaluación clinica 

 

¿ Cuando sospechamos en Cardiología la 

presencia de una trombofilia?.  

 

Existen diversas situaciones clínicas comunes 

en Cardiología que deben de hacernos 

sospechar un estado de hipercoagulabilidad, 

dado que el diagnostico de la misma 

determinara consecuencias terapéuticas.  

       

Pacientes que deben ser considerados en la 

consulta cardiológica para un estudio de 

trombofilia. 

Historia familiar de Tromboembolismo venoso.  

Trombosis venosa o arterial antes de los 40 

años de edad 

Trombosis sin causa aparente a cualquier edad 

Trombosis o tromboflebitis recurrente a 

cualquier edad 

 

Trombosis tras situaciones leves 
predisponentes 

 
Asociación de trombosis venosa y arterial.  

Necrosis de piel inducida por anticoagulantes 

orales. 

 

Hallasgos angiograficos sugestivos de 
trombosis asociada a estado de 
hipercogulabilidad y ausencia de estenosis 

significativa  

 
Sindromes coronarios agudos en paciente joven 
sin factores de riesgos vasculares.  

Insuficiencia venosa crónica o ulceras venosa 
en paciente joven. 

Trombosis venosa en sitios no usuales como 

cerebral, mesentérica, portal, o venas hepáticas, 
renal, intestino y ojo. 

Trombosis secundaria a embarazo, 
contraceptivos orales o terapia hormonal de 

reemplazo. 

Pérdida fetal recurrente 

Prueba de laboratorio anormal sin explicación 
como PTT prolongado 
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Factores de riesgo  

Fisiológicos: cirugía mayor, edad 

avanzada, reposo, viajes largos, 

Obesidad, Embarazo.  

          Medicamentos: Anticonceptivos orales, 

terapia de reemplazo hormonal,     

          Quimioterapia.  

     Enfermedades: Neoplasias, Diabetes 

mellitus, Enfermedades   

     mieloproliferativas, Hemoglobinuria 

nocturna paroxística, Síndrome   

     antifosfolípido, historias de trombosis 

previa. 

 

Evaluación paraclínica 

 

La evaluación paraclínica inicial requiere de un 

enfoque clínico en vistas a racionalizar los 

gastos en salud ya que se trata de estudios 

costosos. Por tal motivo es fundamental dirigir 

los estudios de acuerdo a la sospecha clínica y 

realizarlos en forma escalonada.  

Se solicitaran los mismos de acuerdo a los 

antecedentes familiares, la presencia de 

trombosis arterial o venosa, o su asociación y 

la presencia de patología sugestiva que nos 

oriente a una trombofilia adquirida o la 

asociación con signos clínicos orientadores. 

Recomendaciones para el estudio de 

trombofilia ¿A quién investigar? 

 

La investigación de laboratorio está indicada 

siempre que los resultados tengan alguna 

influencia sobre el tratamiento o prevención de 

una condición clínica. 

Es muy poco probable que los resultados de la 

investigación de laboratorio afecten el manejo 

del episodio agudo de trombosis, el cual en 

general es independiente de su causa.  

En tal sentido, los resultados de las pruebas de 

laboratorio pueden ser de utilidad en la 

decisión de duración e intensidad de 

tratamiento y eventualmente para profilaxis en 

familiares de los casos índices. 

Antes de solicitar un estudio de laboratorio 

para descartar una trombofilia, es necesario 

obtener una buena historia familiar, elemento 

simple y  clave en la evaluación. 

 

Una vez conocido el defecto, si es congénito se 

aconseja el estudio familiar para confirmar el 

origen genético de la alteración e identificar los 

portadores sanos de la alteración y hacer una 

correcta profilaxis. 

La realización del estudio familiar, frente a 

miembros de la familia jóvenes asintomáticos 

en vistas a tomar medidas profilácticas ante la 

exposición a factores de riesgo como son el 

embarazo, puerperio, la toma de 

anticonceptivos orales, cirugía etc.  

Por último, cualquier dato positivo obtenido 

debe ser confirmado con una nueva muestra 

tomada alejada en el tiempo para poder 

diagnosticar una deficiencia o alteración y 

abordar los estudios familiares en los casos en 

que se considera necesario. 

 

¿Cuándo investigar? 

 

Dado que hasta el momento no existe ninguna 

evidencia de que el tratamiento del evento 

agudo deba ser distinto en los portadores de 

algún estado trombofílico, este estudio no 

reviste el carácter de urgente y no debe 

realizarse en el momento agudo de la 

enfermedad.  

Los episodios trombóticos agudos con o sin 

tratamiento concomitante pueden  influenciar 

las pruebas de laboratorio (excepto las pruebas 

moleculares) o hacer difícil su interpretación. 

Es frecuente que en etapas precoces de la 

trombosis se use heparina que provoca una 
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disminución de la antitrombina III, así como 

los anticoagulantes orales disminuyen los 

valores de proteínas dependientes de vitamina 

K (proteína C y S). Por estas razones se 

recomienda que la investigación de laboratorio 

de trombofilia se difiera hasta 6 meses después 

del episodio agudo o al menos 2 semanas 

después de finalizado un tratamiento 

anticoagulante oral. 

Solo se justifica la búsqueda de AT-III ante una 

falla en la respuesta al tratamiento con 

heparina.  

 

¿Qué pruebas se deben realizar? 

 

Pruebas generales: -Hemograma completo 

con lamina periférica. 

Función renal, hepática, LDH, orina y 

sedimento 

Tiempo de Protrombina (TP), Tiempo de 

tromboplastina parcial activada (TTPA), 

Tiempo de Trombina (TT), Fibrinógeno 

Dímero D: marcador sensible de 

hipercoagulabilidad con muy baja 

especificidad. 

 

Pruebas específicas: Una vez establecido el 

diagnóstico se debe realizar una estudio 

completo en busca de las causas que han 

provocado ese estado hipercoagulable 

Se debe orientar a la clínica y a los 

antecedentes familiares y realizar en primer 

lugar la alteraciones que se asocian con mayor 

frecuencia a la trombosis.  

El perfil tiene que comenzar con la 

determinación de la Resistencia a la Proteína C 

activada (RPCa) seguido de determinación 

funcional de Antitrombina III, Proteína C, 

Proteína S, Anticoagulante lúpico y anticuerpos 

anticardiolipinas IgG y IgM, homocisteína, 

plasminógeno y el estudio de la mutación del 

gen 20210 de la protrombina. 

Si la prueba de la resistencia a la proteína C 

activada resultase alterada, el siguiente 

paso sería la confirmación de la mutación del 

gen del factor V (factor V Leiden) por 

biología molecular. 

 

Conclusiones 

 

Los estados de hipercoagulabilidad incluyen 

cambios transitorios o permanentes de la 

coagulación relacionados con defectos 

genéticos, ambientales o condiciones 

adquiridas que predisponen a la trombosis.  

El cardiólogo en la práctica clínica se enfrenta 

frecuentemente a pacientes en los cuales debe 

de sospechar un estado protrombótico y frente 

a dicha sospecha determinar, de acuerdo a las 

implicancias que ello conlleva si debe realizar 

estudios paraclinicos o no. 

Dichos estudios deben dirigirse en función de 

los antecedentes familiares, y la sospecha 

clínica y deben realizarse en forma alejada al 

episodio agudo.  
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