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PANEL DE TROMBOSIS 

 

DEFINICIÓN DE TROMBOFILIA 

 La Trombofilia es la propensión a desarrollar trombosis (formación de coágulos sanguíneos) 

debido a anormalidades en el sistema de coagulación, que pueden ser adquiridas o 

hereditarias. 

La incidencia de trombosis venosa sintomática es aproximadamente de 1 en 1000 personas 

por año. 

Las causas genéticas conocidas corresponden entre un 50-60% de los casos de trombosis 

venosa. La mayoría de los casos de trombosis hereditarias involucran un defecto en uno de 

os mecanismos de anticoagulación naturales. 

Las causas genéticas mas comunes tienen todas herencia dominate con penetrancia 

incompleta. En los individuos afectados, el primer evento trombótico suele ocurrir durante la 

vida adulta. 

 

Condiciones adquiridas o ambientales que precipitan un evento trombótico: 

 embarazo 

 uso de anticonceptivos orales 

 terapia estrogénica 

 obesidad 

 tabaquismo 

 afecciones malignas 

 diabetes mellitus 

 estasis venosa como consecuencia de inmovilidad 

 trauma 

 estado post-operatorio 

 anticoagulante lúpico 
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Condiciones hereditarias: 

- Factor V Leiden : La mutación Arg506Gln del Factor V ralentiza la 

inactivación de dicho factor en la cascada de coagulación y predispone al 

paciente a la trombofilia. La posibilidad de padecer trombosis venosa a lo 

largo de la vida es aproximadamente del 10% para los pacientes con una 

dosis de la mutación (heterocigotos), y del 80%, si poseen dos dosis 

(homocigotos). Esta mutación tiene una prevalencia de 2 a 15% en población 

europea sana. 

- Factor II (Protrombina): Polimorfismo estudiado (G20210A F2). La 

trombofilia causada por protrombina se caracteriza por tromboembolismo 

venoso, que se manifiesta en adultos con trombosis venosa en las piernas y 

embolismo pulmonar. La prevalencia media de aparición de esta mutación es 

del 2% en población caucásica, aunque en el sur de Europa supone el doble 

(3%) que en el norte de Europa (1,7%). El riesgo a padecer trombosis 

asociado a la protrombina es hereditario siguiendo un modelo autosómico 

dominante. El alelo estudiado se asocia con un aumento del riesgo de infarto 

de miocardio. 

- MTHFR (Metilen-tetra-hidro-folato-reductasa): Se estudian dos 

polimorfismos, 677C>T y 1298A>C. la mutación de este gen produce una 

variante termolábil de la  enzima, y causa una deficiencia de metilen-tetra-

hidro-folato-reductasa, produciendo una alteración en el metabolismo de los 

folatos y hiperhomocistinemia. Esta situación puede llevar a enfermedad 

coronaria, abortos espontáneos y defectos del tubo neural, entre otros. 
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