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PRACTICA DE LABORATORIO No. 9: 
COAGULACIÓN SANGUINEA. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulo 34   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 7. 

 
 Con el estudio y desarrollo del presente laboratorio, el estudiante adquiere el conocimiento y 
desarrolla la habilidad para utilizar los instrumentos de laboratorio que lo capacitan para comprobar 
tangiblemente la acción enzimática en la formación del coagulo, la estabilización del mismo y la acción 
plaquetaria.  Para alcanzar esta competencia el estudiante: 
 

1) Comprende la importancia de las moléculas proenzimáticas. 
2) Explica los mecanismos moleculares de la actividad enzimática, sobre los diferentes sustratos en la 

cascada de la formación del coagulo y su eliminación.  
3) Describa bioquímicamente los mecanismos de regulación de hemostasia, la actividad plaquetaria y  la 

acción de anticoagulantes in vivo e in vitro. 
4) Comprende y explica la forma en que las alteraciones de la actividad enzimática producen Enfermedad. 

 
INTRODUCCIÓN 

 Existen varias pruebas  estandarizadas para la evaluación de las diferentes fases de la hemostasia.  
Algunas de las primeras pruebas de laboratorio han sido substituidas actualmente por otras mucho más 
exactas y específicas,  gracias a los avances de la tecnología; por ejemplo, el Tiempo de coagulación. En el 
presente laboratorio, no se efectuará en particular ninguna de las mismas. Nuestro interés  como cátedra, es 
facilitar a nuestros alumnos la fijación  de los conocimientos teóricos (abstractos) observando y manipulando  
algunos de los fenómenos  que se presentan durante la formación del coagulo in vitro.  

 
MECANISMOS DE LA COAGULACION SANGUINEA.  
 

 Al producirse una lesión vascular, las plaquetas se adhieren al colágeno que sea expuesto y a las fibras 
subendoteliales de colágeno en el área lesionada, en la pared del vaso y se agregan unas con otras. Esto va 
asociado a vasoconstricción del área lesionada por el efecto de mediadores inflamatorios liberados como parte 
de los efectos enzimáticos desencadenados. En el punto dañado se forma un tapón de plaquetas que contiene 
leucocitos neutrófilos atrapados. La agregación de plaquetas va asociada a la activación del mecanismo de 
coagulación plasmática, si no es causada por ella misma produciendo la formación de un coágulo de fibrina que 
cierra el área lesionada.  
 
 Las plaquetas proporcionan fosfolípidos, probablemente en forma de membrana que activan el 
mecanismo de la coagulación. La activación tiene lugar porque las enzimas solubles tienen una superficie sobre 
la que actúan. Ello tiene el efecto de concentrar las enzimas en un área localizada, induciendo mayor velocidad 
a las reacciones. El material fosfolipídico es designado como Factor III plaquetario. El principio básico es que la 
mayor parte de los ingredientes necesarios para hacer la fibrina están disponibles en forma inactiva en el 
plasma. Estos precursores circulantes de los factores de coagulación son proteínas, y a excepción del 
fibrinógeno, del factor V y del factor VIII, son asimismo proenzimas.  
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 La cascada de la coagulación sanguínea puede activarse por el sistema intrínseco, localizado en el 
plasma, y sistema extrínseco que se deriva de los tejidos lesionados. Ambos sistemas convergen sobre el Factor 
Xa. Después de este punto, ambos sistemas operan a través de un mecanismo común que implica la activación 
de la protrombina. El sistema intrínseco requiere de los factores VIII, IX, XI y XII, Calcio y Fosfolípidos 
plaquetarios. El sistema extrínseco requiere del factor VII, Calcio y el factor tisular (factor III), material que se 
introduce al plasma como resultado del daño en los tejidos exteriores al vaso sanguíneo lesionado.  
 
 En ambos sistemas, el resultado final es la formación de un tapón de fibrina a partir de su precursor 
circulante soluble: el fibrinógeno. Esta conversión es catalizada por la enzima trombina, que se forma a partir 
de la protrombina, a través de las acciones de los factores Va y Xa, así como del Ca2+ y de los fosfolípidos que se 
derivan de las membranas de las plaquetas.  
 

ENFERMEDADES RELACIONADAS CON FACTORES DE LA COAGULACION.  
 Del déficit o ausencia hereditaria de un factor de la coagulación, se derivan enfermedades que 
se caracterizan por sangrado anormal o excesivo. La HEMOFILIA A resulta de una falta del factor VIII. 
La HEMOFILIA B es producida por la falta del factor IX, conociéndose a su vez como Enfermedad de 
Christmas. El déficit del factor XI produce HEMOFILIA C, mientras que el déficit del factor V da lugar a 
la PARAHEMOFILIA CONGÉNITA. La Enfermedad de Von Willebrand tiene relación con la actividad del 
Factor VIII, debido a cambios en la función de ciertos componentes proteicos. Las deficiencias de 
otros factores de la coagulación también se han observado clínicamente. De los casos clínicos 
resultantes de déficit de los factores de la coagulación, aproximadamente el 80 % están relacionados 
con el factor VIII, y del 10 al 20 %, con el factor IX. Todos los otros factores relacionados, combinados, 
solo alcanzan el 1 %.  
 
 Si existe un problema de hemorragia que se sospecha relacionado con factores de la 
coagulación, se realizan a menudo dos pruebas con el plasma del paciente, para tratar de localizar la 
anormalidad. Una de ellas es el llamado TIEMPO DE PROTROMBINA. Este mide los factores V, VII, X, la 
Protrombina y el Fibrinógeno. Si uno de estos factores es el deficitario, el tiempo de coagulación del 
plasma estará alargado. La segunda prueba es el TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL, que mide 
los factores VIII, IX, XI y XII, así como los factores de la vía común. Una vez está localizado el defecto 
en uno de estos segmentos del mecanismo de coagulación, se deben efectuar pruebas más complejas 
para precisar cuál es el factor exacto, que es deficitario.  
 
ANTICOAGULANTES CUMARINICOS Y VITAMINA K.  
Un procedimiento para reducir la tendencia de la sangre a coagularse dentro de los vasos sanguíneos, 
es rebajar la concentración de uno o más factores de coagulación circulante. Esto puede realizarse 
mediante la administración de derivados de la cumarina, por ejemplo el dicumarol o la Warfarina 
Sódica, que interfiere con la biosíntesis de la protrombina en el hígado. La medida de la concentración 
plasmática de estos factores se hace normal-mente por el tiempo de protrombina.  
 
 El estudio de la estructura de los anticoagulantes Cumarínicos, como es el dicumarol, revela 
que son análogos de la vitamina K. En realidad los dicumarínicos actúan como inhibidores 
competitivos de la vitamina K, y por tanto inhiben la carboxilación de los factores de coagulación 
dependientes de vitamina K, producidos por el hígado (Factores II, VII, IX, X y las proteínas C y S). El 
carboxiglutamato  también se encuentra en la Osteocalcina (producto secretor de los osteoblastos) y  
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la Proteína Gla de la matriz de los huesos.  Su síntesis está regulada por el Calcitriol, la forma activa 
de la vitamina D y su concentración plasmática se relaciona con la velocidad del recambio óseo.  La 
Osteocalcina también contiene Hidroxiprolina, por lo que su síntesis depende de las vitaminas K y C. 
 

  
FIGURA 1.  Mecanismo de acción de la Vitamina K en la Coagulación Sanguínea. 

La reacción de carboxilación solo procederá si la enzima está disponible para oxidar a la Vitamina K hidroquinona a Vitamina K epóxido 
al mismo tiempo, estas reacciones de carboxilación y epoxidación son llamadas reacciones acopladas.  El epóxido de vitamina K es 
entonces reconvertido a Vitamina K quinona por la vitamina K Epóxido reductasa. 

 
 

WARFARINA Mecanismos de Acción:  
 Bloquea la regeneración de la vitamina K reducida, inhibiendo la enzima 2, 3-epóxido 
reductasa, induciendo así un estado de deficiencia funcional de esta vitamina, que es necesaria para 
la carboxilación de ciertos residuos de ácido Glutámico, para poder así activar los factores II, VII, IX, X 
y las proteínas C y S (viene en tabletas de 2.5 y 5 mg); se recomienda iniciar con 10 mg el primer día 
luego 5 mg hasta tener el INR indicado.(1)  
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 Clínicamente esto se manifiesta por el aumento del Tiempo de Protrombina. En esta prueba la 
tendencia a la formación del coágulo se reduce porque es menor la cantidad de los factores VII y X y 
de protrombina. La heparina es el otro anticoagulante que se utiliza normalmente en clínica. La 
heparina debe administrarse por vía parenteral, ya que el complejo muco polisacárido sería digerido 
si la administración fuera oral; su efecto empieza a manifestarse de modo inmediato. Por el contrario 
los dicumarínicos requieren algunos días para ejercer su efecto porque debe transcurrir algún tiempo 
para que el organismo realice la aclaración de la protrombina carboxilada que aún permanece en el 
plasma. 
  
La HEPARINA es un anticoagulante de gran importancia.  
 Se une e inhibe a los factores IXa y XIa, pero su interacción más importante es con la 
ANTITROMBINA PLASMÁTICA III, a la cual contribuye aproximadamente con el 75% de la actividad de 
antitrombina total. La antitrombina III puede inhibir también la actividad de los factores Xa, XIIa y VIIa, 
unidos en complejo con el factor Tisular. La relación 1:1 de la unión de la Heparina con esta proteína 
plasmática, acelera la capacidad de esta última para inactivar proteasas de serina, en particular la 
Trombina. La unión de la heparina a los residuos de lisina de la antitrombina III parece inducir un 
cambio en la configuración de esta última, el cual favorece su unión a las proteasas de serina. La 
heparina también puede unirse de manera específica a la Lipoproteinlipasa presente en la pared 
capilar, ocasionando la liberación de esta enzima a la circulación.  
 
 Los efectos anticoagulantes de la heparina pueden ser antagonizados por polipéptidos 
marcadamente catiónicos como la PROTAMINA, la cual enlaza fuertemente la heparina, evitando su 
unión a la antitrombina III.  
 
La vitamina K, que es liposoluble, es muy difícil inyectar en el plasma.  
 La vitamina K administrada por vía intravenosa podría producir una embolia, y por vía oral 
requeriría de horas a días para alcanzar en el hígado grandes cantidades.  La vitamina K Menadiona, 
sustancia con actividad de vitamina K, es fácilmente soluble en agua y puede inyectarse directamente 
a la sangre.  La sustancia es captada rápidamente por el hígado, y el efecto cumarínico resulta 
contrarrestado gradualmente.  
 
Anticoagulantes para uso in vitro.  
 Mediante su adición puede prevenirse el fenómeno de la coagulación sanguínea luego de la 
extracción de la sangre.  La mayor parte de los anticoagulantes que se emplean con este propósito 
funcionan a través de la quelación de iones de calcio, ya que el calcio es esencial para algunas 
reacciones comprendidas en la formación de coágulos.  Estos anticoagulantes como el 
Etilendiaminotetracetato (EDTA), el Oxalato de sodio y el Citrato de sodio, no pueden ser utilizados 
terapéuticamente ya que el calcio iónico es vital para muchos otros procesos fisiológicos y su 
quelación produciría la muerte.  
 
 
 

__________________________________________________________________________________ 
(1)  El INR (International Normalized Ratio) se utiliza para estandarizar el uso de anticoagulantes.  El INR se calcula 
según la Razón PT (PT del paciente dividido por el PT patrón normal), y se recomienda mantenerlo en valores de 2.0 a 
3.0 en todas las indicaciones.   
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FUNDAMENTO.  
 
Parte de la hemostasia  es la formación del trombo secundario. La formación del mismo puede 
iniciarse por las vías intrínseca o extrínseca.  
La formación del trombo secundario puede realizarse in vitro. Conociendo  la secuencia de eventos 
enzimáticos, el fenómeno de amplificación en la cascada de la coagulación, la concentración de los 
diferentes factores de la coagulación en la sangre y las bases físicas de la centrifugación, nos es 
posible observar macroscópicamente ya sea el coagulo rojo o blanco. Ello nos permite a su vez aplicar 
deducciones con base científica tanto en la parte técnica  del laboratorio como clínica del paciente 
normal y anormal. 
 
 

REACTIVOS. 
Sangre venosa de uno de los estudiantes. 
 
 

EQUIPO DE LABORATORIO NECESARIO. 
1. Jeringa descartable de 5cc con aguja No 20 o 21, ligadura, algodón y alcohol para antisepsia. 
2. Dos tubos de centrífuga.  
3. Un tubo de ensayo. 
4. Una pipeta de Pasteur.  
5. Un tubo de hemólisis. 
6. Una centrífuga. 
7. Cronómetro. 
8. Mínimo 2 pares de guantes de látex. 

 
 

PROCEDIMIENTO. 

Extraiga una muestra de 5 ml de sangre venosa del donador.  Separe la aguja de la jeringa y descártela. 
Vierta con cuidado 2 cc de sangre (despacio para no hemolizarla) en el tubo de ensayo.  
Vierta con el mismo cuidado  los  3 cc de la muestra restantes en el primer tubo de centrífuga y vierta  agua 
destilada en  el segundo tubo de centrífuga, hasta el mismo nivel  que el anterior; luego CENTRIFUGUELOS DE 
INMEDIATO a 3000 rpm, durante 5 minutos. 
Para poder responder las preguntas del tema debe: 

1) Observar cuidadosamente los fenómenos que ocurren a continuación al realizar los pasos indicados. 
2) Realizar las deducciones pertinentes en base a los conocimientos teóricos estudiados con anterioridad 
(lectura obligatoria). 

 
TUBO DE ENSAYO: 
a) Realice observaciones cada minuto del contenido del tubo de ensayo, hasta que coagule.  Para ello 

movilícelo cuidadosamente hasta que pueda girarlo 180° sin que el contenido se derrame.  
b)  Déjele reposar por aproximadamente 15 minutos y realice las anotaciones pertinentes. 

 
TUBO CENTRIFUGADO: 
a)  Extraiga el tubo de la centrífuga, cuidando de no agitarlo. Observe las fases que se han formado. Déjele 

reposar por al menos 15 minutos más.  
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b) Si es posible y sin remover el contenido, con la pipeta de Pasteur extraiga el sobrenadante obtenido y 
viértalo en el tubo de hemólisis.  

c) Con la pipeta de Pasteur,  separe cuidadosamente el tapón blanquecino de las paredes del tubo de 
centrífuga ¿Qué ocurre?  

d) Extraiga con la misma pipeta de Pasteur el tapón blanquecino, colóquelo en la palma de  la mano 
protegida por el guante. 

e) Agite el contenido del fondo del tubo de vidrio y anote el estado físico del mismo. 
f) Tome entre sus dedos el tapón blanquecino y examínelo cuidadosamente por todos lados.  
g) Luego presiónelo cuidadosamente. Extrayendo el  fluido del  mismo. 
h) Por último tire cuidadosamente del mismo con los dedos pulgares e índices de ambos dedos. 
i) Finalmente, el donante deberá sujetarlo y tirar del mismo hasta romperlo. 

 
 

GUÍA DE DISCUSIÓN 

 Para la resolución de los siguientes interrogantes y planteamientos, se recomienda el estudio previo del 
material teórico bioquímico a su alcance y la observación cuidadosa del proceso a efectuarse durante el 
laboratorio: 

1. ¿Por qué es necesario utilizar un segundo tubo de centrífuga y llenarlo al mismo nivel que el que 
contiene sangre? 

2. ¿Qué ocurre si centrífuga la sangre a una velocidad mayor de 3,000 rpm? 
 
 

3. ¿La formación del coagulo sanguíneo en el tubo de centrífuga, fue iniciada por la vía común, intrínseca 
o extrínseca? 

4. ¿Cuáles son los factores de la coagulación que participan en la “fase de contacto”?  
5. Enumere la secuencia de la activación de los factores de coagulación  en la formación del trombo en el 

tubo de ensayo: 
6. Enumere los puntos de la cascada de la coagulación que requieren de la participación del calcio: 
7. ¿Cuál es el tiempo normal de formación del trombo en un tubo de vidrio? 
8. ¿Por qué centrifuga la sangre inmediatamente después de la extracción? 
9. ¿Cuántas fases observa en el tubo de ensayo, después de la centrifugación?, explique el por qué: 
10. El sobrenadante, ¿se llama? 
11. ¿Cuál es la diferencia entre coagulo blanco y rojo? 
12. ¿Qué  tipo o tipos de coágulos se formaron? 
13.  El tapón blanco,  corresponde a l factor de coagulación: 
14. Observe la adherencia del coagulo  a la pared del tubo de vidrio, este generalmente ocupa todo el 

diámetro del mismo, minutos después el mismo se reduce de tamaño (a veces es necesario despegar el 
coagulo de la pared del vidrio con la pipeta de Pasteur).  
a)  La reducción  del mismo, se llama: 
b)  Es secundaria a la acción de: 
c) ¿En cuánto tiempo ocurre normalmente la reducción del coagulo? 
d) ¿Cómo se llama el material líquido que es expulsado del coagulo durante la retracción del mismo? 
e) Escriba dos ventajas para el organismo,  que se deriven de la reducción del tamaño del coagulo. 

15. Al examinar el trombo y extenderlo, observó que era flexible y resistente a la tracción, ¿este fenómeno 
es secundario a la acción de cuál de los factores de la coagulación? 

16. Indique cuál es la acción del factor XIII a de la coagulación. Deduzca que podría ocurrir  con el trombo 
secundario, si el factor XIII no realiza su función. 

17. ¿Qué enzima, es la encargada de activar al factor XIII? 
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NOTAS IMPORTANTES 
 
Resultado:             
              
              
              
              
              
              
          __________________________ 
 
Conclusión: 
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