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Evaluación de un Tiempo de Protrombina Prolongado
Joshua L. Hood and Charles S. Ebya

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Se evaluó a una mujer afroamericana de 47 años por los
resultados obtenidos en un tiempo de protrombina
(PT) prolongado antes de que se sometiera a una artroplastia total de cadera derecha. La paciente no tenı́a
historia de sangrado gastrointestinal o intracraneal, epistaxis o hemartrosis. Sin embargo, registraba una tendencia a la aparición de moretones en las extremidades
inferiores y menorragia que requerı́a de suplementos
de hierro. Con una historia familiar negativa de sangrados anormales. Los estudios iniciales de laboratorio incluyeron hallazgos cercanos al intervalo de referencia
para cuenta completa de células sanguı́neas y activación del tiempo parcial de tromboplastina (aPTT)
(30 – 8 s, intervalo de referencia 23–36 s), PT prolongada (20.3 s intervalo de referencia 11.0 –15.0 s) y el
Rango Normalizado Internacional (INR) (1.78, intervalo de referencia 0.9 –1.2). No se identificaron artificios pre analı́ticos y cuando se repitió el PT es resultado
también fue prolongado.
DISCUSIÓN
EVALUACIÓN DE LABORATORIO DE RESULTADOS
PROLONGADOS PARA LA REVISIÓN DE PRUEBAS DE
COAGULACIÓN

La PT y PTT se requieren por lo general en pruebas de
detección. El inicio de la coagulación in vivo, depende
del factor del tejido, mediante la activación del factor
VII (FVII), y generación de trombina sostenida que
requiere de la activación de factores XI, IX, VIII Y V.
Para la interpretación de resultados de PT y aPTT, sin
embargo, la activación del factor de coagulación que
culmina en un coagulo de fibrina puede ser organizado
desde vı́as intrı́nseca, extrı́nseca y común (fig. 1). Un
resultado aislado que muestra prolongación de aPTT
sugiere una deficiencia o un inhibidor de una o más de
las vı́as intrı́nsecas de factores de coagulación (precaliceína, ciminógeno de alto peso molecular, factores XII,
XI, IX y VIII). Un PT prolongado aislado sugiere una
deficiencia o inhibición de la vı́a extrı́nseca (FVII),

pero leves deficiencias de los factores X, V y II como
causa probable. La prolongación tanto de aPTT como
PT sugiere una deficiencia o inhibición de la vı́a común
de factores de coagulación (factores X, V y II) o un
defecto cuantitativo o cualitativo de fibrinógeno.
Cuando se evalúan un aPTT y/o PT prolongados
con resultados inesperados, el primer paso es descartar
causas pre analı́ticas de inexactitud (1 ). La contaminación de anticoagulantes debido a la recolección de la
muestra de sangre de una lı́nea venosa o arterial enjuagada con heparina es un artificio común, y a pesar de
que los reactivos comerciales de PT contienen una sustancia capaz de neutralizar aproximadamente 3 U/mL
de heparina, esta capacidad puede ser cargada si la sangre se colectó de catéteres que contienen heparina. Otra
variable pre analı́tica incluye el uso de tubos para colección que contienen una alta concentración de citrato
de sodio como anticoagulante (3.8% en lugar de 3.2%),
las muestras hemolizadas que interfieren con los métodos de detección del coágulo foto óptico y un prolongado lapso de tiempo entre la colecta del espécimen y el
desempeño de los ensayos de aPTT (⬎4 horas) y PT
(⬎24 horas). Un incremento del citrato; rango de
plasma, que decrece la concentración de calcio ionizado [e.g. en muestras de pacientes con alto hematocrito (⬎55%) o muestras colectadas en tubos de colección sin llenar] puede producir resultados de PT y
aPTT erróneos.
El segundo paso en la evaluación de un resultado
de aPTT y/o PT prolongados inesperados debe ser
repetir los ensayos, teniendo cuidado de eliminar fuentes potenciales de artificios pre analı́ticos. Si la prueba
de detección de coagulación continúa mostrando tiempos prolongados, el tercer paso es realizar un estudio
con una mezcla de 50:50 de plasma de la paciente y
plasma normal mezclado. La corrección dentro del intervalo de referencia es consistente con una deficiencia
de uno o más factores y ninguna o parcial corrección es
consistente con la actividad inhibitoria debida a un anticoagulante, anticuerpo de factor especı́fico neutralizante o un anticoagulante lúpico no especı́fico.
DATOS ADICIONALES DE LA PACIENTE
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Realizamos un estudio mezclado y el PT se corrigió con
un resultado de 14.5 s lo que sugerı́a una deficiencia de
FVII debido al anticoagulante lúpico, vı́a común y defectos del fibrinógeno que por lo general prolongan la
aPTT también. Al realizar la medición de la actividad
765
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Figura 1. Activación del factor de coagulación culminando con la generación de un coágulo de fibrina.
HMWK, ciminógeno de alto peso molecular; PK, precaliceína; TF, factor tisular.

FVII con un instrumento de detección mecánica del
coágulo con un activador inerte de tromboplastina el
resultado fue de 5% (intervalo de referencia 60%–
150%). Investigaciones adicionales descartaron la coexistencia del defecto de la vı́a común (factor V 144%,
factor ⫻ 86%, factor II no realizado), deficiencia de
fibrinógeno (fibrinógeno 3700 mg/L, intervalo de referencia 1800 – 400 mg/L), un inhibidor directo de trombina (tiempo de trombina, 18.4 s, intervalo de referencia 16 –22 s), un inhibidor no especı́fico (detección
negativa de anticoagulante lúpico).
El diagnóstico diferencial para un paciente con deficiencia aislada de FVII es limitado, debido a condiciones que sustancialmente reducen la sı́ntesis del factor
de coagulación que adicionalmente prolonga el aPTT.
Es poco probable que los cambios sutiles en la función
hepática o el metabolismo de la vitamina K pudiera
producir tan profundo y aislado decremento de FVII
como se observa en este caso. La paciente tenı́a una
dieta variada sin consumo de alcohol y sus estudios
médicos durante dos años anteriores se documentaron
con resultados de función hepática normal, aPTT normal y PT prolongada. Estos hallazgos sostienen un diagnóstico de deficiencia de FVII.
DIAGNÓSTICO

Deficiencia de FVII.
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REVISIÓN DE LA DEFICIENCIA DE FVII

La deficiencia de FVII aislada puede ser adquirida por
herencia. Son raros los reportes de este padecimiento y
la mayorı́a de los casos están asociados con neoplasias,
sépsis y/o trasplante de médula ósea (2 ). En algunos
casos, la evidencia in vitro soporta la producción de
auto anticuerpos que neutralizan la actividad de FVII o
aceleran su liquidación. Existe un caso de de adquisición
transitoria de deficiencia de FVII asociada con cirugı́a
que fue tratada de manera exitosa con un FVII activado
recombinante (rFVIIa NovoSeven) (2 ).
La deficiencia congénita de FVII tiene una prevalencia estimada de 1:500 000 (3 ) y por lo general se
descubre de manera incidental. Los pacientes pueden
ser asintomáticos o tener una hemorragia espontánea
de articulaciones y cerebro. Las complicaciones de sangrado ocurren por lo general en homocigotos y heterocigotos compuestos y es poco común que existan
deficiencias de los factores VIII y IX (encontrados en
varones con hemofilia A y B, respectivamente), el grado
de deficiencia de FVII está pobremente relacionado
con la tendencia al sangrado.
Una base de datos pública (europium.csc.mrc.
ac.uk) enlista 136 mutaciones únicas en el gen de coagulación FVII (F7), junto con una actividad asociada a
FVII, la concentración de antı́geno y severidad del sangrado. La mayorı́a de las mutaciones de F7 no tienen
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Figura 2. Algoritmo en el manejo de deficiencia de FVII.
*Las historias de sangrado leve incluyen epistaxis menor, menorragia, sangrado gastrointestinal, sangrado de articulaciones y
tejidos blandos debidos a traumatismo y o sangrado durante o después de una cirugı́a. El sangrado severo incluye pérdida de
sangre de mucosas y gastrointestinales con tratamiento por vida y/o del sistema nervioso central ası́ como sangrado ocular.

sentido y ocurren en el dominio catalı́tico, pero otros
tipos de mutación han sido identificados en los sitios
dispersos por todo el gen F7. Las mutaciones poco comunes de F7previenen la expresión proteica y producen actividades de FVII ⬍2%. Las mutaciones de F7
asociadas con historias de sangrado leve a moderado
por lo general son mutaciones sin sentido que afecta la
circulación de FVII, con actividades en el rango de 1%
a 50%. Pacientes con deficiencia de FVII asintomático
tienen actividades de FVII de 4% a 61% y en estos casos
no tienen sentido las mutaciones de F7.
En la presencia del factor tisular de conejo usado
en algunos reactivos comerciales de PT, algunas mutaciones de F7 muestran solamente una insignificante actividad de FVII pero pueden mostrar aproximadamente un 30% de actividad en la presencia del factor de
tejido humano (4 ). La primera variación que muestra
actividad diferente de FVII depende de la fuente del
factor de tejido es nombrada FVII Padua (5 ). Esta variación se debe a la sustitución de glutamina por
arginina en la posición 304 (R304Q), lo que deteriora la
formación del complejo FX del factor tisular FVIIa (6 ),

resultando un rango de fenotipos desde asintomático a
sangrado moderado. Para evitar reportar baja actividad
inexacta, los laboratorios deberı́an siempre usar una
tromboplastina recombinante humana cuando evalúan a
pacientes con deficiencia de FVII.
MANEJO DE LA PACIENTE

Nuestra paciente presentaba un PT prolongado y actividad FVII de 5%, hallazgos que no eran completamente consistentes con su historia de sangrado moderado. Por lo tanto, nosotros repetimos el análisis de
actividad de FVII con tromboplastina humana recombinante y obtuvimos una actividad de 31%. Consultando con el cirujano ortopedista de la paciente, quien
estimaba requerimientos intra operativos de sangre de
aproximadamente 4 a 6 unidades debido a la duración
anticipada y complejidad de la cirugı́a, recomendamos
una transfusión de 5 unidades de plasma fresco congelado durante la operación, equivalente a aproximadamente un 20% del volumen del plasma de la paciente.
Habı́a disponible FVIIa recombinante si se desarrollaba una hemorragia severa. La paciente recibió 2 uniClinical Chemistry 54:4 (2008) 767
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PUNTOS PARA RECORDAR
• Los anticoagulantes policitemia, heparina y el inhibidor
directo de trombina, ası́ como retrasos en pruebas son
variables pre analı́ticas importantes que puede causar
resultados de aPTT y PT prolongados.
• Un paciente con resultados de aPTT dentro de los
intervalos de referencia y PT prolongada puede tener
deficiencia congénita de FVII a pesar de no tener historia personal y familiar de sangrados.
• Algunas mutaciones del gen F7 causan resultados de
actividad de FVII que son mucho más bajos cuando se
realiza la prueba con tromboplastinas no humanas. Esta
situación puede llevar a decisiones inapropiadas de
manejo, con respecto al reemplazo de FVII.
• Cuando el reemplazo de FVII es necesario en pacientes
con deficiencia, las opciones incluyen plasma fresco
congelado, concentrados del complejo de protrombina y
FVIIa recombinante.

dades de glóbulos rojos intra operativamente y el cirujano describió una homeostasis normal. Posterior a la
operación, el equipo de cirujanos sospechó la formación de un fuerte hematoma debido a la persistente
anemia a pesar de la transfusión de 5 unidades adicionales de glóbulos rojos en 6 dı́as. Sin embargo, la hemoglobina de la paciente se estabilizó, se detuvo el drenado de la herida, no recibió componentes adicionales
de sangre y se le dio de alta 12 dı́as después de la cirugı́a.
En una visita en consulta externa un mes después, la
incisión de la paciente habı́a sanado sin evidencia de
sangrado y su nivel de actividad fı́sica habı́a mejorado.
RESUMEN Y RECOMENDACIONES

En ausencia de historia de sangrado severo, muchos de
los pacientes con deficiencia de FVII no están en riesgo
de complicaciones hemorrágicas solamente si se sigue
una cirugı́a mayor o trauma (8 ). Cada caso requiere
manejo individual debido a la pobre correlación entre
las mutaciones de F7, actividad de FVII y el fenotipo
(7 ). La historia de sangrado de la paciente, su actual
situación clı́nica y un estudio de actividad de FVII realizado con tromboplastina humana recombinante
pudieron guiar el manejo inicial de la deficiencia de
FVII (8, 9 ) (Fig. 2*). El FVII puede ser administrado
suplementariamente de manera temporal con la in-
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fusión de plasma fresco congelado, concentrados de
complejo de protrombina conteniendo factores X, IX,
VII II derivados de plasma y FVIIa recombinante
(NovoSeven®). La infusión de plasma fresco congelado puede producir sobrecarga en el volumen en pacientes susceptibles y las complicaciones trombóticas
son un posible riesgo con terapia de concentrados de
complejo de protrombina y NovoSeven®.
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Comentario
Sandra C. Hollensead

El estudio de la formación de trombina in vivo ha sido
ampliamente mejorado al desarrollar un modelo de
coagulación con base en células. En este modelo, toda
la coagulación se inicia con la combinación de factores
tisulares y el factor VII de coagulación activado
(FVIIa). La fuente de este factor tisular puede ser extra
o intravascular. Una vez que la trombina inicial se ha
formado, los factores de coagulación activados VII y IX
aceleran el proceso ampliamente, llevando a una “explosión de trombina”. Este mecanismo explica porqué
la deficiencia de los factores VIII y IX llevan a un sangrado clı́nico problemático, mientras es posible que las
deficiencias de los factores VII y XI no.
El modelo de coagulación basado en células proporciona una buena teorı́a subyacente que soporta el
uso terapéutico de FVIIa recombinante. El uso de este
producto a menudo es guiado por protocolos y mediciones de niveles de actividad de FVII. Por lo tanto, el
caso reportado por Hood y Eby es oportuno, debido a
que el requerimiento de medición de la actividad de
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FVII se incrementa con el uso continuo de FVIIa recombinante. El caso reportado enfatiza el uso de reactivos recombinantes humanos de tromboplastina y
tiempo de protrombina para obtener la mejor
medición de actividad de FVII. El algoritmo refleja la
necesidad de infusiones tailor de FVIIa recombinante a
la condición de la paciente. Los pacientes con deficiencia de FVII y sin historia de sangrado podrı́an no
necesitar la cantidad de factor que un paciente con
hemorragia intracerebral relacionada con cumadin requiere.
Una buena teorı́a médica y conocimiento llevan a
un buen diagnóstico médico y tratamiento. Mejorar el
aprendizaje de la coagulación permite el desarrollo de
terapias dirigidas a defectos especı́ficos de coagulación
no cubiertos en el laboratorio. Aunque los laboratoristas aún dirigen los modelos de coagulación intrı́nseca y
extrı́nseca como una medida para interpretar pruebas
de laboratorio, el conocimiento obtenido del nuevo
modelo de coagulación basado en células es por cierto
un cambio bienvenido.
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Comentario
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Este caso proporciona información útil en la evaluación de laboratorio en el tiempo de protrombina
(PT) prolongado. La gran mayorı́a de los PT prolongados se debe a una causa adquirida en lugar de la
hereditaria, pero el diagnóstico de deficiencias hereditarias cuando están presentes es importante para
un cuidado apropiado del paciente. Las causas más
comunes de adquirir el PT prolongado incluye terapia de warfarina, deficiencia de vitamina K, decremento en la sı́ntesis hepática de factores de coagulación, hay deficiencias multifactoriales. Aunque los
estudios combinados son útiles en la evaluación de
PT prolongada, cuando las deficiencias multifacto-
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riales están presentes, los estudios combinados no
siempre son correctos de manera completa dentro
del intervalo de referencia. Los estudios combinados
se realizan con mayor confianza cuando solo un factor de deficiencia está presente. La razón para la corrección incompleta es presumiblemente debida a la
combinación resultante, están presentes gran cantidad de factores en cantidades del nivel más bajo del
intervalo de referencia, una situación que no puede
llevar a la prolongación del PT aún cuando ninguno
de los factores sea deficiente (1 ).
También es importante mantener en mente la
falta de utilidad de las heparinas en la evaluación de
PT prolongada. La heparina es útil en la evaluación
de tiempo parcial de tromboplastina (PTT) activado, debido a que si el PTT es normal después de
tratar al espécimen con heparinasa, entonces la prolongación del tiempo puede ser atribuido a la hepaClinical Chemistry 54:4 (2008) 769
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rina. Por lo tanto, es tentador usar heparinasa para
determinar si la heparina también es la causa de PT
prolongada. Como comentan Hood y Eby, altas cantidades de heparina pueden sobrecargar la capacidad de
neutralización de la heparina de reactivos de P, resultando en una prolongación de PT. Sin embargo, en mi
experiencia, la heparinasa no es útil para evaluar PTs
prolongados debido a que aún cuando se conoce que la
prolongación de PT se debe a la heparina, en la heparinasa no es viable corregir el PT a los valores del intervalo de referencia, posiblemente debido al incremento
en la vı́a del factor tisular inhibidor que ocurre con la
terapia de heparina (2 ).
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