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Vasoconstricción inicial del vaso 
dañado.
Formación de agregado plaquetario.
Formación de una malla de fibrina

(trombo blanco, rojo y/o depósito 
diseminado).
Disolución parcial o completa por la 

PLASMINA para restaurar la circulación 
cuando se ha reparado el vaso.



UNA  PUNCIÓN VENOSA provoca la lesión de la pared de la vena, 

exponiendo la colágena, con lo que se activa la VÍA INTRÍNSECA y ocurre 

simultáneamente la adhesión y activación de las plaquetas.  

Los fragmentos del tejido celular subcutáneo y los componentes de las paredes venosas, 

arrastrados al interior de los vasos, constituyen los factores tisulares 

(tromboplastina tisular), responsables de la activación del Factor VII, que inicia la 

coagulación  por la VIA EXTRÍNSECA.



Cimógenos de serina proteasas:

A) Factor XII o Hageman, activado por 
superficie negativa, calicreína y 
cininógeno de peso molecular 
elevado.

B) Factor XI o antecedente de 
tromboplastina plasmática (PTA), 

C) Factor IX (PTC), F. Christmas o Factor 
“B” AH, 



Cimógenos de serina proteasas: 

D) Factor VII (SPCA) Proconvertina, 

cotromboplastina,

E) Factor X o Stuart-Prower, activado por 

Complejo “tenasa” y  FactorVIIa

F) Factor II protrombina, activado por 

Complejo “protrombinasa”.



 COFACTORES:

Factor VIII, (GAH), F. “A” AH, aumenta 

600 veces la acción del F. IX (Tenasa).

Factor V, Proacelerina, factor labil, 

globulina aceleradora, aumenta 350 

veces la acción protrombinasa.

Factor tisular (III) tromboplastina, 

cofactor del factor VII a.



F I B R I N Ó G E N O

Factor I.
a) Glucoproteína formada por 3 pares de 

cadenas: 2(Aa,Bb,g).
b) Los fibrinopéptidos A y B son liberados al 

actuar la trombina sobre enlaces Arg-Gli.

c) La fibrina (a,b,g)2 se agrega, formando 

conglomerados de monómeros  de fibrina 

aún soluble, atraídos por cargas.



Los fibrinopéptidos A y B son liberados 

La fibrina 

(a,b,g)2 se 

agrega, 
formando 

conglomerados 
de monómeros  
de fibrina aún 

soluble, 
atraídos por 

cargas
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Transglutaminasa dependiente del tiol:
F a c t o r    XIII, (FSF), F. Estabilizador de la 

fibrina, fibrinoligasa.

a) Activado por trombina + Ca,

b) Forma puentes cruzados en la fibrina 

soluble: enlaces peptídicos entre los 

grupos amida de la glutamina y e-amino de 

la lisina, dando origen a la 

fibrina insoluble.



Proteínas reguladoras y otras:

Trombina + trobomodulina, 

 Proteína C

degrada a factores VIII y V.

Proteína S, cofactor de Proteína C. 

ambas poseen carboxiglutamatos. 

Trombomodulina, proteína endotelial



Proteínas reguladoras y otras:

El Calcio es el Factor IV. Actúa con 

los factores dependientes de Vit. K:

II VII IX y X, y las proteínas C y S, 

unido a sus carboxi-glutamatos.

No hay Factor VI (no existe)





Complejo

Tenasa

Complejo

Protrombinasa
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Fotografía microscópica de un coágulo.

Fotografía microscópica de un 
filamento de fibrina.

Diagrama de la estructura de la fibrina.
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Eritrocitos  
atrapados 
en una red 
de fibrina.
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Imagen de microscopía electrónica de parte 
de una fibra de FIBRINA.
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Esquema de la asociación de 
los monómeros de fibrina. 
Las estriaciones vistas en la 
fotografía electrónica 
obedecen a la unión de los 
extremos “a” y “b” con los 
espacios donde estaban los 
fibrinopéptidos.
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Adhesión a la colágena

por Factor VW + integrina 

complejos de superficie.

Liberación del contenido de

sus gránulos por efecto de 

adhesión a colágena















La trombina activa fosfolipasa Cb

 inositol-2P, inositol-3P y   

diacilglicerol

 proteincinasa C

 plecstrina.

Agregación y liberación de 

gránulos
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Amplificación de la cascada de 
coagulación

Antitrombina III (75% del efecto 
regulador) sobre IIa, VIIa, IXa, Xa, XIa y 
XIIa.

a2-macroglobulina

Cofactor II de la Heparina y

a1-antitripsina



El zimógeno PLASMINÓGENO

es activado por ruptura de unión 

Arg-Val. por alteplasa (t-PA del 

endotelio que se activa al unirse a 

fibrina), formando La Plasmina.



La urocinasa y la estreptocinasa

activan al plasminógeno de la 

misma forma.

La plasmina degrada la fibrina a 

productos solubles de degradación 

eliminando el coágulo.



La decisión de usar anticoagulantes se 
fundamenta en el riesgo de que se active el 
sistema de coagulación en condiciones de 
aterosclerosis y estasis venosa.

La meta es PROLONGAR el tiempo de 
generación de coágulos (sin bloquearlos 
totalmente) y permitir la acción de los sistemas 
naturales de anticoagulación,

Dosis muy bajas permiten desarrollar la 
trombosis y el grave riesgo de EMBOLIA.

Dosis muy altas llevan al extremo de 
presentar HEMORRAGIAS EXPONTANEAS. 



Heparina: se une a la antitrombina III 
aumentando su efecto inhibidor sobre 
la trombina.
Antagonizada por protamina. 
Efecto inmediato, medible con tiempo 

parcial de troboplastina (<35 
segundos es el valor normal.)
El efecto de una buena 

anticoagulación consiste en  llevar el 
tiempo parcial de Tromboplastina a la 
cifra de 85 a 100 seg (2 a 2 ½ veces 
el valor normal).



Los Cumarínicos (Warfarina o Coumadín) 

 inhiben la carboxilación dependiente de Vit. K de 

los resíduos Glutamato a Carboxiglutaglutamato

en los factores II VII IX y X.

 Antagonizada por la vitamina K. 

Efecto en 12 a 24 horas y máximo en 5 días, se 

mide con tiempo de Protrombina ( normal<12 seg.).

El efecto de una buena anticoagulación consiste en  

llevar el tiempo de Protrombina a la cifra de 24 a 30 

seg (2 a 2 ½ veces el valor normal)



ADPasa 

Factor relajante derivado del endotelio: 

(óxido nítrico) 

Heparán sulfato (glucosaminoglucano)  

Prostaciclina (prostaglandina PGI2 ) 

Trombomodulina (glucoproteína) 

Activador tisular del Plasminógeno

(t-PA) 



Para cuando sean EXTERNOS, INTERNOS o RESIDENTES en el hospital y necesiten 
aplicar los conocimientos de bioquímica en los pacientes (con cada alteración 
metabólica y con el uso de fármacos que afectan sus vías metabólicas), necesitarán 
una fuente de consulta veloz. Con el propósito de que los conceptos de hoy puedan 
ser fijados de mejor forma en su memoria, es muy útil hacer un esquema general …


