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El Laboratorio en el 
estudio de la 

hematología obstétrica 
trombótica en el interior 



Trombofilia 
 

 
Es la tendencia a desarrollar trombosis 
sobre base de desórdenes ya sea 
congénitos o adquiridos del sistema de 
coagulación o del sistema fibrinolítico 



Tríada de Virchow 1856 

La presencia de un factor de riesgo trombofílico, no necesariamente 
implica la presencia del episodio trombótico, la trombosis tiene 
etiología multifactorial 



Factores de Riesgo 

 Genéticos o Hereditarios 
 Adquiridos 



Exámenes de Laboratorio para el 
estudio de: 

Trombofilias hereditarias 

u Antitrombina III 

u  Factor V Leiden 

u Mutación Protrombina 
G20210A 

u Proteina C 

u Proteina S 

Trombofilias adquiridas 
 

u  Anticuerpos anti Cardiolipinas 

u  Anticuerpos anti β2 glicoproteína I 

u   Anticoagulante Lúpico  

u  Homocisteinemia,  vit B12, B6 y Ácido 
fólico  

u  Aumento del factor VIII  



Exámenes que tienen cobertura 
mutual en Paysandú 

u  Antitrombina III 
u  Factor V Leiden 
u  Proteína C 
u  Proteína S 
u Anticuerpos anti-cardiolipinas (ACA) 
u Anticuerpos anti-β-2-glicoproteína I (B2GP1) 
u Inhibidor Lúpico 
u Homocisteína 
u Vitamina B12, Ácido Fólico 



En Paysandú realizamos: 
 

u Anticuerpos anti-cardiolipinas (ACA) 

u Anticuerpos anti-β-2-glicoproteína I(B2GP1) 

u Inhibidor Lúpico 

u Ácido Fólico y vitamina B12 

Restantes estudios se derivan a Montevideo 



Anticuepos anti cardiolipinas y anti Beta 2GPI 
 

u  Muestra: suero o plasma 
u   Técnica analítica empleada: ELISA en placa 
Determinación de los isotipos IgG e IgM por separado , obteniendo un título para 
cada uno. 
u  Se utilizan estándares de calibración, control positivo y negativo 

u  Los puntos de cortes que manejamos son los siguientes: 
 
ACA (IgG e IgM) 10 AU/mL 
B2GP1 (IgG e IgM) 20 AU/mL 
 
u  La mutualista solo cubre SCREENING  
u  Los resultados se informan como Positivo o Negativo 



Anticoagulante Lúpico 

u  Muestra: Plasma pobre en plaquetas 

Las condiciones PREANALÍTICAS  son muy importantes 

CONDICIONES DE RECOLECCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE LAS MUESTRAS 

u  Ayuno de 4hrs 

u  Obtención de PPP . Doble centrifugación del plasma hasta alcanzar  
< de 10.000 pq (Centrifugar 2 veces a 3000 R.P.M. por 15 minutos). 

u   Freezar las muestras .Alicuotar pool de plasma Normal en las mismas 
condiciones 

u  Descongelar las muestras a 37 °C para su procesamiento 



Anticoagulante Lúpico 

u  Técnica analítica :Coagulométrica 
u  Screening (dRVVTs) utilizando un reactivo pobre en fosfolípidos. Si en la muestra está 

presente algún inhibidor, el tiempo se prolonga.  
u  Confirmatorio (dRVVTc) con un reactivo rico en fosfolípidos.  
u  Se calcula el ratio de screening (Rs) realizando el cociente de la muestra sobre el pool 

de plasma normal.  Rs= Tiempo de la muestra/Tiempo del pool normal 
u  Se calcula el ratio del confirmatorio (Rc) realizando el cociente de la muestra sobre el 

pool de plasma normal. Rc= Tiempo de la muestra/Tiempo del pool normal. 

u  Con estos dos parámetros se calcula el Ratio Normalizado (RN= Rs/Rc ) 

u  Se considera un resultado positivo (patológico) por encima de 1.20 



Paraclínica en el Interior  

Al norte del Rio Negro 

  Algunos departamentos resuelven: screening 
para ACA ,β2GPL1y AL ;y envían lo demás a 
Montevideo 

  Otros solo resuelven D-Dímeros y envían todo 
lo demás a Montevideo 

 



 
  

GRACIAS! ! 


