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 RESUMEN  

INTRODUCCIÓN. El sistema de la coagulación mantiene la sangre líquida y 

preserva la vida. Requiere dos subsistemas para efectuar su función, hemostasia y 

fibrinolisis. La hemostasia forma coágulos para evitar la pérdida hemática y se 

desarrolla en 3 fases: vasoconstricción,  agregación plaquetaria y fase fluida. Hoy se 

reconocen 10 factores de fase fluida: I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII, los cuales, 

mediante mecanismos complejos forman una red de fibrina que estabiliza al coágulo. 

Nuestro país no cuenta con valores de referencia (VR) de la actividad de estos 

factores. Esto se refleja en una mala calidad del diagnóstico de laboratorio y en 

tratamientos inadecuados para los pacientes mexicanos, principalmente, los 

hemofílicos. Considerando la carga genética indígena de nuestro país y su posible 

aportación a las concentraciones de los factores de fase fluida en mestizos, 

decidimos incluirlos en el estudio. METODOS. Procesamos 240 muestras de 

mexicanos (120 para cada grupo). Las muestras de mestizos se obtuvieron de 

donadores sanos. Las muestras de indígenas se recolectaron en 11 estados de la 

República. Se determinó el grupo sanguíneo, tiempo de protrombina, tiempo de 

tromboplastina parcial activada, tiempo de trombina, fibrinógeno y porcentaje de 

actividad en todas las muestras. Usamos estadística descriptiva para establecer los 

valores de referencia e inferencial para comparar los resultados de los grupos. 

RESULTADOS. a. El GS 0+ se presentó en el 100% de las muestras indígenas y en  

el 87.5% de los mestizos. b. Los VR de la actividad de los factores de la fase fluida. 

Población indígena: I (228-477mg/dL), II (74-177%), V (62-126%), VII (60-152%), VIII 

(48-156%), IX (69-138%), X (74-114%), XI (70-142%) y XII (38-129%). Población 

mestiza: I (232-514mg/dL), II (79-135%), V (52-120%), VII (68-159%), VIII (37-

146%), IX (70-158%), X (77-135%), XI (53-146%) y XII (25-152%). 

CONCLUSIONES. Se establecieron los VR de la actividad para cada factor 

estudiado en México. Se observa que en su mayoría, las concentraciones 

plasmáticas de los factores de la fase fluida son diferentes entre las dos poblaciones 

estudiadas. Los VR  del FVIII y FIX en mestizos mexicanos difieren de los 

establecidos por la Federación Mundial de Hemofilia. El FXII muestra 

concentraciones plasmáticas bajas dentro de la población mexicana. 

PERSPECTIVAS. Realizar  estudios de biología molecular  y clínicos que permitan 

esclarecer los resultados encontrados en este estudio, así como,  su relación con los 

eventos hemorrágicos y trombóticos en México.   
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 ABSTRACT  

INTRODUCTION. The blood coagulation system maintains the blood in a liquid state 

preserving life. It requires two subsystems to perform its function, hemostasis and 

fibrinolysis.  Hemostasis allows clot formation to prevent blood loss. It occurs in three 

phases: vasoconstriction, platelet activation and fluid phase. Currently, we know ten 

clotting factors of the fluid phase: I, II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, and XIII which, 

through complex mechanisms, can form the fibrin network and a stable clot. Our 

country does not have reference values (RV) for the activity of factors of the fluid 

phase. This is reflected in a poor quality of the laboratory diagnosis and inappropriate 

treatment for a large number of Mexican patients, mainly hemophiliacs. Considering 

the great genetic indigenous background in our country and its possible genetic 

contribution on the plasma concentration of fluid phase factors on the Mestizo 

Mexican population, we decided to include them in this research. METHODS. We 

worked with 240 samples from Mexican individuals (120 for each group). We 

obtained mestizo samples from healthy blood donors. Autochthonous Mexican 

samples were collected from eleven sates of the Mexican Republic. We determined 

blood group, PT, aPTT, TT, fibrinogen, and percentage of activity of each factor. We 

used descriptive statistics to establish RV and inferencial statistics to compare results 

of the two groups studied. Results of all samples were compared against a pool of 

normal plasma. RESULTS. a. Blood group 0+ was found in 100% of samples from 

the autochthonous group and in 87.5% of samples from the Mestizo group. c. 

Reference values of fluid phase factor activity were as follow. Autochthonous 

Mexican population: I (228-477mg/dL), II (74-177%), V (62-126%), VII (60-152%), 

VIII (48-156%), IX (69-138%), X (74-114%), XI (70-142%), and XII (38-129%). 

Mestizo Mexican population: I (232-514mg/dL), II (79-135%), V (52-120%), VII (68-

159%), VIII (37-146%), IX (70-158%), X (77-135%), XI (53-146%), and XII (25-

152%). CONCLUSIONS. We describe the RV for activity of the factors of the fluid 

phase in Mexico. In most cases, plasma concentrations of fluid phase factors from 

the two groups studied were different. RV for FVIII and FIX in mestizo Mexican 

population differ from those established by The World Federation of Hemophilia.  

FXII shows low plasma concentration within Mexican population. PERSPECTIVES. 

Molecular biology and clinical studies will allow clarifying the results found in this 

research, and their relationship with hemorrhagic and thrombotic events in Mexico.  
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

a. El sistema de coagulación. 

Sistema homeostático que esencialmente, mantiene la sangre líquida, se compone 

de dos subsistemas, la hemostasia y la fibrinolisis, los cuales funcionan de manera 

equilibrada y dependen de la función de diversos componentes: vascular (endotelio), 

plasmático, celular y de regulación natural (Majluf, 2006). El endotelio es la base del 

sistema de la coagulación. En condiciones normales, el endotelio tiene un fenotipo 

anticoagulante que  mantiene la sangre liquida debido a su función antiplaquetaria, 

anticoagulante y profibrinolítica. Ante un daño endotelial, el fenotipo endotelial 

cambia a procoagulante y detiene la hemorragia al formar un coágulo (Majluf, 2003; 

Majluf, 2006), por lo tanto, la hemostasia evita la pérdida hemática. Consta de tres 

etapas, vasoconstricción, activación plaquetaria y fase fluida (hemostasia 

secundaria). La vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo en la zona dañada 

controlando inmediatamente la pérdida hemática y facilita la siguiente fase de la 

hemostasia, la activación plaquetaria. Esta última consta de diferentes etapas que 

permiten la formación del coagulo plaquetario. Aunque la vasoconstricción y la 

formación del coágulo plaquetario son muy importantes, se requiere de la formación 

de una malla de fibrina insoluble en la fase fluida que consolide el coagulo 

plaquetario, evitando así la posible reaparición de la hemorragia. 

 

b. Fase fluida de la hemostasia. 

Es el mecanismo complejo que detiene la hemorragia mediante la formación de 

fibrina, proviene de la activación de una proteína sanguínea soluble denominada 

fibrinógeno (Martínez y Quintana, 2008). La fibrina se polimeriza y forma una malla 

que engloba en su interior los elementos formes del coágulo sanguíneo. La trombina 

es la enzima clave de la fase fluida y es responsable de la formación de la fibrina 

(Otero, 2006; Majluf y Lobato, 2008). Actualmente, se reconocen 10 factores de fase 

fluida los cuales se dividen para su estudio en cimógenos, cofactores y un sustrato 

final, el fibrinógeno. Los factores II, VII, IX, X, XI y XII son cimógenos que dependen 

o no de la vitamina K (VK) para completar su síntesis hepática. Los factores 

dependientes de la VK son II, VII, IX y X. Los factores VIII y V son los cofactores. De 

acuerdo a su función, los cimógenos se clasifican como proteasas de serina o 

transglutamidasas siendo el FXIII el único que no es un proteasa de serina 
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(Quintana et al., 2001). Las principales características de los factores de fase fluida 

se muestran en la Tabla 1.     

 

 Tabla 1. Características de los factores de fase fluida de la hemostasia 

 

Factor PM 

(kDa) 

Concentración  

plasma (mg/dL) 

Vida 

media (h) 

Síntesis Características 

FI 340 200-400 72-120 Hígado Dimérica 

FII 71 1.0-2.0 50-80 Hígado Depende de VK 

FIII 44 ndp ndp Hígado  

FV 330 0.4-1.4 15-24 Megacariocitos 

¿Hígado? 

Cofactor de FXa 

FVII 48 0.05 6 Hígado Depende de VK 

FVIII 330 0.02 12 Hígado, E* Cofactor de FIXa 

FIX 56 0.5 24 Hígado Depende de VK 

FX 58 1 25-60 Hígado Depende de VK 

FXI 160 5 40-80 Hígado Homodímero 

FXII 76 3 50-70 Hígado Monómero 

FXIII 75/80 1.5/2.1 150 ¿Hígado? Tetrámero α2 β2 

 
En la tabla se muestra la nomenclatura internacional para los factores de fase fluida, peso molecular   
(kDa), vida media (h), sitio de síntesis, características generales. ndp: no demostrable en el plasma; 
E: endotelio. 

 

Fibrinógeno (FI). Se sintetiza en el hígado y tiene una concentración plasmática  de 

200-400 mg/dL y una vida media de 72–120 horas. Su peso molecular es 340 kDa.  

Es un dímero y cada mitad de la molécula tiene tres pares idénticos de cadenas 

peptídicas denominadas ,  y  conectadas por puentes disulfuro; cada mitad está 

unida por enlaces disulfuro. Tiene tres pares de aminoácidos residuales que 

corresponden a Ala o Asp (cadena ); al Glu ( ) y a Tyr ( ). Por acción de la 

trombina (Tr) se remueven proteolíticamente dos pares de péptidos de las cadenas 

 y  llamados fibrinopéptidos A y B.  

Protrombina (FII). De síntesis hepática y VK dependiente, es un monómero de 71 

kDa. Su vida media va de 50–80 h y su concentración plasmática es de 100 µg/L. 

Tiene diez residuos Glu y, en lugar de la región FCE presente en la mayoría de los 

cimógenos VK dependientes, tiene dos dominios kringle que se unen a otras 

proteínas (activadores, sustratos, cofactores o receptores). Para su activación, el 
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complejo diezasa la rompe en dos sitios (Arg271-Arg272) (Soriano-García M et al., 

1992; Bode et al., 1989; Martin et al., 1997; Vijayalakshmi et al., 1994) liberando su 

dominio catalítico del resto del factor (fragmento 1+2 de la protrombina). Además de 

romper sustratos biológicos múltiples, la Tr elimina los fibrinopéptidos A y B para 

formar monómeros de fibrina y el coágulo de fibrina. Tiene también un efecto 

procoagulante al participar en la retroalimentación positiva que activa plaquetas y a 

los factores V, VIII, XI y XIII. Tiene actividad en la fibrinólisis al activar  al TAFI 

(Nesheim, 1998). 

Factor tisular (FT). Receptor celular que está constituido por 263 aa, posee un 

domino extracelular de 219 aa, una porción transmembranal de 23 residuos y un 

dominio intracitoplásmico de 21 residuos. Es la única proteína integral de membrana 

entre los factores procoagulantes. Es homóloga con los receptores de citosina tipo 2 

(Morrissey et al., 1987).  Actúa sólo con el FVII en la vía extrínseca y se encuentra 

en todos los tejidos  (Esmon, 2005). No se activa por sí solo y actúa, únicamente, al 

combinarse con el FVII. Se activa mediante el complejo FVIIa/FT principalmente, no 

requiere activación proteolítica y parece encontrarse en forma latente.  

Factor V. Se sintetiza en megacariocitos e hígado. Es una glicoproteína de una sola 

cadena de 330 kDa. Se encuentra también en los gránulos  de la plaqueta y se 

libera en forma de procofactor. Su concentración plasmática es de 0.4-1.4 mg/dL y 

su vida media va de 12–15 h. Está organizado en los dominios A1-A2-B-A3-C1-C2 y 

se activa por la acción de la Tr (Suzuki et al., 1982) o FXa (Tracy  y Mann, 1987). 

Factor FVII. Se sintetiza en el hígado como una proteína de una sola cadena de 48 

KDa. Circula en el plasma a una concentración de 0.05 mg/dL y su vida media es de 

6 h. Depende de la VK para completar su síntesis hepática. Tiene diez residuos Glu. 

Es activado fisiológicamente por el FXa y por una serie de proteasas que lo escinden 

entre Arg152-Ile153. Al activarse forma parte del complejo protrombinasa (Va-Xa-II). 

Para funcionar se acopla al FT en la vía extrínseca de la fase fluida y activa a los 

factores IX y X. Es inhibido por el inhibidor de la vía del factor tisular (IVFT) unido al 

FXa y por la antitrombina (AT), pero sólo en presencia de heparina (Beutler et al., 

2005). 

FVIII. Se sintetiza en hepatocitos, bazo y ganglios linfáticos (Kaufman et al., 1999). 

Está implicado en la vía intrínseca. Se sintetiza como precursor de una sola cadena 

de 2,351 aa y 265 kDa. Su vida media va de 8-12 h y su concentración plasmática 

es  de 0.1–0.15 mg/L; esta concentración depende de la del factor de von Willebrand 
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(FvW) ya que una molécula de FVIII se une a 50-100 moléculas de éste (Eaton et 

al., 1986). El FvW transporta y estabiliza al FVIII (Senis et al., 1996). La 

concentración de FvW depende de otros factores como el grado de activación 

endotelial (Ruggeri, 1997; Souto et al., 2000; Gill et al., 1987) y el grupo sanguíneo 

(Jeremic, et al., 1976; Ørstavik et al., 1985; Mansvelt et al., 1998; Morfini et al., 

1993). La activación del FVIII se produce principalmente por la Tr la cual, además, lo 

separa del FvW (Franchini y Mannucci, 2008). Este es un paso esencial para 

mantener la continuidad de la fase fluida y para que el FX se active adecuadamente 

en el complejo diezasa al activarse (VIIIa-IXa-X) (Galbusera et al., 1997).  

FIX. Se sintetiza en el hígado y circula como un zimógeno de una sola cadena. 

Depende de la VK para completar su síntesis hepática. Su peso molecular es de  55 

kDa (Wintrobe, 1979) y tiene una vida media de 24 h. Se encuentra en el plasma en 

una concentración de 0.5 mg/dL. Tiene doce residuos Glu y se activa por el complejo 

diezasa o por el del FVIIa/FT; la activación completa requiere de la fragmentación de 

dos enlaces (Arg145 y Arg180). En combinación con su cofactor, el FVIII, en la 

superficie de un fosfolípido de membrana, activa al FX. El principal inhibidor 

plasmático del FIX es la AT en presencia de la heparina (Beutler, 2005).  

FX. Cimógeno formado por dos cadenas de aminoácidos unidas por puentes 

disulfuro. Se sintetiza en hígado y su concentración en plasma es de 1 mg/dL. Su 

peso molecular es de 55 kDa y tiene una vida media de 25–60 h (Wintrobe, 1979). 

Esencial para la formación de protrombinasa, se activa por la vía extrínseca por el 

complejo FT/FVIIa a nivel de Arg194–Ile195 y se autocataliza en el extremo C-

terminal de la cadena pesada dando lugar a Fβ-Xa, enzimáticamente activo. Se 

activa también por el complejo diezasa. Al unirse a FVa en una superficie 

fosfolípidica activa a la protrombina y a los factores VII, VIII y V (Rao y Rapapot, 

1988; Neuenschwander y Jesty, 1992; Monkovic y Tracy, 1990). Su principal 

inhibidor es AT aunque también el IVFT. 

FXI. Se sintetiza en hígado como cadena única pero circula como homodímero 

formado por dos polipéptidos idénticos de 83 kDa unidos por un puente disulfuro 

(Fujikawa y Chung, 1995). Su vida media es 60 h y su concentración en el plasma es 

de 5 mg/dL. Tiene cuatro repeticiones de un fragmento estructural conocido como 

dominio manzana y que sirven como sitios de unión para protrombina, plaquetas, 

FIX, Tr y FXIIa. Cada monómero de FXI es escindido por FXIIa formando una 

cadena pesada y una ligera. Normalmente, se activa por FXIIa. Ocasionalmente, la 
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Tr lo activa en ausencia de la fase de contacto (Gailani  y Broze, 1991; Naito y 

Fijikawa, 1991). También se activa por Tr en plaquetas inactivas en Arg369–Ile370. 

Tiene diferentes inhibidores: α1–antitripsina, AT, inhibidor del C1, inhibidor de α2-

antiplasmina (Walsh et al., 1987) y anexina II (Cronlund y Walsh, 1992). 

FXII. Se sintetiza en el hígado y su vida media es de 50-70 h con una concentración 

plasmática es 3 mg/dL. Tiene 596 aa en una cadena que, al romperse, forma dos: 

una pesada con el sitio de unión a la superficie cargada negativamente y una 

cadena ligera con el centro activo. El FXII se autoactiva en ausencia de precalicreína 

(PK) convirtiéndola en calicreína; a su vez, ésta activa al FXII. El FXIIa también 

activa al FXI.  

FXIII. Protransglutamidasa activada por Tr en presencia de calcio (Lai y Greenberg, 

1995). Circula asociado al fibrinógeno. Su peso molecular es de 75-80 kDa y su 

concentración plasmática es 1.5-2.1 μg/dL. Su vida media es de 150 h y parece 

sintetizarse en el hígado. Se encuentra también en plaquetas, monocitos y 

macrófagos. Está compuesto por las subunidades A y B y actúa en la vía común de 

la fase fluida formando uniones covalentes estabilizadoras en el coágulo de fibrina. 

La Tr lo rompe a nivel de Arg37–Gli38. Entrecruza las cadenas α y γ de la fibrina 

para estabilizarla y está implicado en la cicatrización, reparación tisular y el 

mantenimiento del embarazo.  

 

c. Fisiología general de la fase fluida de la hemostasia. 

El modelo tradicional de las cascadas de la coagulación fue reemplazado por el 

modelo celular el cual propone que la formación de la malla de fibrina se realiza en 

diferentes superficies celulares en tres fases: iniciación, amplificación y propagación. 

La fase de iniciación ocurre en las células que expresan FT. La amplificación 

consiste en la activación de las plaquetas y de los cofactores V y VIII. La fase de 

propagación ocurre sobre la superficie de las plaquetas activadas en donde se 

producen grandes cantidades de Tr. En respuesta a una lesión vascular, la unión del 

FVII al FT endotelial expuesto inicia una serie de reacciones que generan Tr 

(Nemerson, 1992; Furie y Furie, 1992).  
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Figura1. Fisiología de la fase fluida de la hemostasia. Se muestran las etapas involucradas en la 

fase fluida de la hemostasia, la vía de activación de cada factor hasta la formación  de fibrina. FLa, 

fosfolípidos; FT, factor tisular; a, activado.      

 

 

El complejo FT/FVIIa activa pequeñas cantidades de los factores IX y X (Hoffman, 

2003). El FXa se une a su cofactor, el FVa, formando un complejo protrombinasa en 

la superficie de las células que expresan FT; esto resulta en la formación de 

pequeñas cantidades de trombina. El FVa proviene de los gránulos alfa de las 

plaquetas activadas, además, puede ser activado por el FXa (Morrissey et al., 1987; 

Suzuki et al., 1982). El factor Xa que no se localiza sobre la superficie celular es 

inhibido rápidamente por el inhibidor de la vía del factor tisular (IVFT) y por la AT 

(Tracy y Mann. 1987). A pesar de que la cantidad de Tr formada por esta vía es 

limitada, permite la activación de plaquetas y de los cofactores V y VIII, los cuales 

aumentan la eficiencia catalítica de sus enzimas >1,000 veces (Kane y Davie, 1988). 

Al final de la fase fluida, el FIXa se une a su cofactor, el FVIIIa formado el complejo 

FIX/FVIIIa el cual, una vez formado, activa al FX. Inmediatamente, éste se une a su 

cofactor, el FVa. El complejo protrombinasa permite generar cantidades grandes de 

Tr a partir de protrombina sobre la superficie de las plaquetas activadas. A su vez, 

esta Tr forma fibrina del fibrinógeno. El FXIII estabiliza la malla de fibrina luego de 

ser activado por la Tr. 
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d. Alteraciones de los factores de la fase fluida de la hemostasia.  

Las coagulopatías o defectos en la fase fluida de la hemostasia se manifiestan 

clínicamente por seguir un patrón hemorrágico. Estos defectos se deben 

principalmente a trastornos en la síntesis de los factores de fase fluida que pueden 

resultar en moléculas disfuncionales o en una disminución en la concentración 

plasmática. Las coagulopatías pueden ser primarias (generalmente hereditarias) o 

secundarias (generalmente adquiridas)  (Martínez y Quintana, 2003). Las 

deficiencias hereditarias son defectos raros comparados con los defectos adquiridos. 

La mayoría de los trastornos hereditarios se deben a defectos en una de las 

proteínas, en cambio, las deficiencias de los factores dependientes de la VK suelen 

ser adquiridas (Radillo  y Ponce, 2008).  

Las hemofilias A (HA) y B (HB) son trastornos hemorrágicos debidos a la deficiencia 

de los factores VIII y IX, respectivamente. Existe un defecto en los genes que se 

encuentran localizados en el brazo largo del cromosoma X, por lo que son 

enfermedades trasmitidas de manera recesiva ligada al cromosoma X. Afectan a 

casi 1-2 de cada 10,000 varones nacidos vivos (HA) y uno de cada 30,000 (HB) en 

todas las poblaciones. En México se estima que existen casi 10,000 pacientes con 

HA y 2500 con HB. La HA se presenta en 80 % de todos los casos (Martínez et al., 

2008). En la práctica clínica, la hemofilia se caracteriza por hemorragia excesiva 

espontanea o producida por traumatismos. La gravedad de la hemorragia depende 

de muchos factores: gravedad de la hemofilia, tipo de traumatismo, presencia de 

inhibidores y la actividad diaria. Las hemorragias más frecuentes son hemartrosis, 

hematomas, hematuria, del tracto gastrointestinal, en el sistema nervioso central, 

bucales (generalmente luego de traumatismos, procedimientos odontológicos o 

heridas), retroperitoneales e intrabdominales. La hemofilia se clasifica de acuerdo a 

la concentración plasmática de FVIII o FIX en: leve, moderada y grave (Tabla 2) 

(Martínez et al., 2001). 
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Tabla 2. Clasificación de la hemofilia de acuerdo a los niveles plasmáticos de 

FVIII y FIX 

 

Clasificación clínica Actividad del factor Nivel de FVIII / FIX 

Grave < 1%  < 0.01 UI/ml o 1 UI/dL 

Moderada 1 – 5% 0.01 – 0.05 UI/ml o 1 – 5 UI/dL 

Leve 5.1 – 30 % 0.05 – 0.4 UI/ml o 5 – 40 UI/dL 

 

         Tomado de White, et al., 2001. 

 

Para conocer la concentración plasmática del FVIII o FIX es necesario el diagnóstico 

de laboratorio. Las pruebas que evalúan la hemostasia secundaria como el tiempo 

de protrombina (TP) y el tiempo de trombina (TT) son normales en los pacientes 

hemofílicos, sin embargo, la prueba del tiempo de tromboplastina parcial activada 

(TTPa) se encuentra alterada para estos pacientes. Normalmente, si la prolongación 

del tiempo es significativa, la concentración del factor es <50 %, con sospecha de 

hemofilia. Conocer el nivel plasmático del factor permite establecer el tratamiento 

idóneo para cada hemofílico. Para normalizar el nivel de un paciente se emplea la 

terapia sustitutiva la cual utiliza productos sanguíneos como plasma, 

crioprecipitados, concentrados de FVIII o FIX inactivados o concentrados de 

complejo protrombínico. La dosis del factor depende del sitio de la hemorragia 

(Martínez et al., 2001). La administración de 1 UI/kg de concentrado de FVIII 

produce un aumento de 2 UI/dL; la administración de 1 UI/kg de concentrado de FIX 

produce un aumento de 1 UI/dL. Es evidente que el éxito en el diagnostico y  

tratamiento de las hemofilias dependen del conocimiento y manejo adecuado de las 

concentraciones plasmáticas de los factores. Además, aunque con una prevalencia  

muy baja, existen alteraciones para los  factores I, II, V, VII, X, XI y XII, esto hace 

impostergable el conocer las concentraciones plasmáticas de los factores de fase 

fluida en la población mexicana. 

 

 

Países como Francia, Italia y Estados Unidos son los principales distribuidores de  

reactivos de laboratorio para el estudio de la coagulación sanguínea en nuestro país. 
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Los valores comerciales de referencia de la actividad de los factores de la fase fluida 

utilizados en México se muestran en la tabla 3. 

   

Tabla 3. Valores de referencia de la actividad de los factores de la fase fluida 

de la hemostasia utilizados en México 

 

En la tabla se presentan los valores de referencia de la actividad de los factores de fase fluida de 6 
distintas casas comerciales presentes en México. Los valores de referencia para el Fibrinógeno son 
de 200 – 400 mg/dL  para las 6 casas comerciales (no se muestran en la tabla). VR, valores de 
referencia.  

 

Es evidente que los valores de referencia presentados en la tabla X, no 

corresponden a una población en particular,  con base en las diferencias   

observadas entre los porcentajes de actividad que establece cada casa comercial. 

De acuerdo con lo anterior, con mucha frecuencia en nuestro país se habla de 

valores de referencia internacionales (50 – 150 % de actividad), sin embargo,  

carecen de una base científica que justifique su uso por parte de los laboratorios de 

coagulación en México. 

 

e. Valores de referencia.  

Se definen como el grupo de valores de una cantidad mensurable obtenidos ya sea 

de un grupo de individuos o de un individuo que se encuentra en una situación de 

salud definida (NCCLS document C28-A2, 2000). Para conocer los valores de 

referencia, es necesario conocer el intervalo de confianza al 95 %, considerando que 

dentro del área médico–biológica, la significación estadística está dada por un valor 

de  p <0.05. Se define “intervalo de referencia”, como el intervalo del 95 % central de 

la distribución contra el cual comparamos el valor obtenido en una medición, para 

así determinar si dicho valor pertenece o no a la población de la que se obtuvo el 

 Casa 
comercial  

I 

Casa 
comercial 

II 

Casa 
comercial 

III 
  

Casa 
comercial 

IV 

Casa 
comercial 

V 

Casa 
comercial 

VI 

Factor VR  VR   VR  VR  VR  VR  
FII 60 – 150 % 70 – 120 % 79 – 131 % 70 – 120 % 60 – 140 % 50 – 120 % 

FV 60 – 150 % 70 – 120 % 62 – 139 % 70 – 120 % 60 – 140 % 40 – 120 % 

FVII 60 – 150 % 70 – 130 % 50 – 129% 70 – 120 % 60 – 100 % 40 – 120 % 

FVIII 60 – 150 % 60 – 150 % 50 – 150 % 70 – 150 % 50 – 200 % 40 – 120 % 

FIX 60 – 150 % 60 – 150 % 65 – 150 % 70 – 120 % 60 – 140 % 40 – 120 % 

FX 60 – 150 % 70 – 120 % 77 – 131 % 70 – 120 % 70 – 130 % 80 – 120 % 

FXI 60 – 150 % 60 – 140 % 65 – 150 % 70 – 120 % 60 – 140 % 40 – 120 % 

FXII 60 – 150 % 60 – 140 % 65 – 150 % 70 – 150 % 60 – 140 % 40 – 120 % 
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intervalo de referencia (Sierra et al., 2008). Los resultados de la mayoría de las 

pruebas que investigan los trastornos de la coagulación muestran una distribución 

normal (Campana de Gauss); en esta distribución, los datos se encuentran 

distribuidos simétricamente alrededor de un valor medio con la mayoría de los 

resultados próximos a la media (Kitchen y McCraw, 2005; Bernard, 2007). Para 

conocer el intervalo de referencia es necesario calcular la media y la desviación 

estándar de los valores normales y utilizar la media más dos desviaciones estándar 

y la media menos dos desviaciones estándar para establecer el límite superior e 

inferior del  intervalo de referencia (Kitchen y McCraw, 2005). Se calculó la mediana 

y los percentiles 2.5 y 97.5 para aquellos factores que no se siguieron una 

distribución normal. La prueba de bondad de ajuste utilizada fue la de Kolmogorov 

Smirnov. 
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JUSTIFICACIÓN. 

 

Los valores de referencia de la actividad de los factores de la fase fluida de la 

hemostasia fueron establecidos por las casas comerciales productoras de los 

reactivos hace muchos años. Sin embargo, en la población mexicana, no hay 

estudios que determinen dichos valores. Existen múltiples casas comerciales que 

ofrecen reactivos para el estudio de la coagulación y que consideran, 

empíricamente, que los valores de referencia en México van de 50 a 150 % o de 60 

a 150 %. Ya que el tratamiento de los diversos trastornos hemofílicos dependientes 

de la fase fluida de la hemostasia que aquejan a cualquier población mundial, 

depende de la actividad plasmática de dichos factores, en México carecemos de una 

base sólida y real para el tratamiento idóneo, a pesar de la prevalencia de estas 

enfermedades en nuestro país. Por otra parte, en la evaluación de los denominados 

tiempos de coagulación de rutina (TP y TTPa), hemos encontrado que, cuando la 

actividad de los factores está en 60 % (valor de referencia comercial más bajo para 

los factores hemostáticos), el perfil del coagulograma ya se encuentra muy alterado. 

Nuevamente, esto condiciona una pésima evaluación clínica de una cantidad muy 

grande de pacientes en nuestro país. 

Considerando la herencia indígena de la población mestiza en México, los datos 

arrojados por esta investigación permitirán determinar cuáles son los valores de 

referencia en ambas poblaciones y quizá, el impacto de los genes indígenas sobre 

los valores de referencia de la población mestiza.  

Asimismo, la investigación permitirá conocer con fundamento, si se requiere ajustar 

los estándares de atención en términos del coagulograma básico en el sistema de 

salud, ya que la hemofilia, además de ser devastadora desde el punto de vista 

clínico, familiar y humano, representa una fuente de egresos económicos muy 

importante en nuestro medio, no sólo con relación a los costos de atención médica 

sino también en cuanto a días de ausencia laboral, incapacidades económicas, etc. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son los valores de referencia de la actividad de los factores de la fase fluida 

de la hemostasia en la población mexicana indígena y mestiza? 

 

 

HIPÓTESIS. 

Los valores de referencia de la actividad de los factores de la fase fluida de la 

hemostasia en la población mexicana son similares entre las poblaciones mestiza e 

indígena pero  diferente de lo descrito en otras poblaciones del mundo. 

 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Establecer los valores de referencia de la actividad de los factores de la fase fluida 

de la hemostasia en la población mexicana. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Establecer los valores de referencia de la actividad de los factores de la fase fluida 

de la hemostasia en la población mexicana indígena. 

2. Establecer los valores de referencia de la actividad de los factores de la fase fluida 

de la hemostasia en la población mexicana mestiza. 

3. Establecer si existen diferencias en los valores de referencia de la actividad de los 

factores de la fase fluida de la hemostasia en la población mexicana en comparación 

con lo descrito para otras poblaciones en el mundo. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS. 

a. MUESTRA BIOLÓGICA. 

i. Universo de trabajo. Población abierta de sujetos sin enfermedades conocidas, 

de cualquier sexo, adultos, provenientes de diversos grupos mestizos e indígenas 

residentes en la República Mexicana. 

ii. Tipo de estudio. Transversal, observacional, descriptivo, controlado, pareado por 

edad y sexo, no aleatorizado en una muestra de la población mexicana mestiza e 

indígena. 

iii. Descripción de las variables. * Grupo étnico. * Actividad de los factores de la 

fase fluida de la hemostasia. * Grupo sanguíneo ABO y Rh. 

iv. Descripción operacional de las variables. 

* Grupo étnico: descripción del grupo étnico del cual procede la muestra. Expresado 

nominalmente: grupo étnico. 

* Actividad de los factores de la fase fluida de la hemostasia. Porcentaje de actividad 

del factor en estudio en comparación con una muestra testigo formada con base en 

una mezcla de plasmas. Expresado en una escala ordinal consecutiva: porcentaje 

de actividad de cada factor estudiado. 

* Grupo sanguíneo ABO y Rh: presencia de cualquiera de los grupos sanguíneos, 

positivos o negativos, que se obtienen con los grupos sanguíneos ABO y Rh. 

Expresado en una escala nominal: A, B, AB, O, positivos o negativos. 

v. Tamaño de la muestra. Se trabajó con un total de 240 muestras. 120 muestras 

para cada grupo en estudio de acuerdo al protocolo NCCLS C28-A2 del Comité 

Nacional para Estándares del Laboratorio Clínico, USA 2000. 

vi. Grupos de estudio. 

Población indígena. Para participar en el estudio, los  indígenas debían pertenecer a 

uno de los múltiples grupos étnicos que habitan la República Mexicana. Se 

consideraron indígenas cuando cumplieron  los siguientes criterios: a) hablar una 

lengua nativa como primera lengua (castellano como segunda lengua); b) vivir en 

una población indígena; c) considerarse asimismo como indígena; y d) ser portador 

de grupo sanguíneo 0 Rh(o) D-positivo (Lisker et al., 1996). Si se sospechaba una 

mezcla interétnica el sujeto continuó siendo elegible. Ya que se sabe que los grupos 

indígenas de nuestro país son portadores en el 100 % de los casos del grupo 

sanguíneo O Rh+ (Lisker et al., 1996), se determinó el grupo sanguíneo en todas las 
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muestras provenientes de estos grupos para apoyar la evidencia de no mestizaje. 

Para esto, la determinación del grupo sanguíneo ABO y Rh se realizó conforme a las 

técnicas mundialmente aceptadas para tal efecto utilizando equipos comerciales. 

Población mexicana mestiza. Todo sujeto mestizo radicando en la República 

Mexicana fue elegible para ingresar en el estudio. Para obtener esta muestra, se 

estudiaron adultos sanos donadores de sangre del Banco de Sangre del Hospital 

General Regional No. 1 Carlos Mac Grégor Sánchez Navarro. Se seleccionaron 

donadores altruistas que reunieron todos los requisitos de acuerdo a la Norma 

Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993: tener >18 años, pesar >50 kg, estar 

aparentemente sano en el momento de la valoración clínica y no tener antecedentes 

que eviten la donación misma (ingestión de medicamentos, tatuajes, relaciones 

sexuales extramaritales u homosexuales). Se incluyeron donadores de cualquier 

sexo y que además presentaron negativas las pruebas serológicas para VIH-1, 2 y 0, 

hepatitis C, hepatitis B, brucelosis y VDRL.  

vii. Criterios de inclusión.  

* Pertenecer al grupo étnico al cual se está estudiando.  

* Mayores de 18 años. 

* Sanos (sin enfermedad conocida).  

* Que en las pruebas de escrutinio coagulométrico (TP y TTPa), los resultados sean 

absolutamente normales. 

Criterios de no inclusión. 

* Muestreo previo de un familiar directo.  

* Antecedente de hemorragia repetitiva.  

* Antecedente de alteración hemostática.  

* Antecedente de hepatopatía o alcoholismo.  

* Desnutrición moderada a grave. 

Criterios de exclusión.  

* Evidencia de mestizaje en el caso de poblaciones indígenas.  

* Evidencia de no mestizaje en el caso de poblaciones mestizas.  

* Grupo sanguíneo ABO diferente del 0+ en poblaciones indígenas (Lisker et al., 

1996) 

* Embarazo.  
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b. MÉTODOS.  

i. Recolección de las muestras. Con la intención de colectar el número total de 

muestras sanguíneas de acuerdo al tamaño de la muestra, se reclutaron individuos 

provenientes del banco de sangre del HGR CMSN y de organizaciones no 

gubernamentales (ONGs). En cada caso, se estableció contacto directo con la 

organización fuente de individuos desde varias semanas antes de la toma de las 

muestras. En el caso del Banco de Sangre, a cada individuo se le dio información 

acerca de la naturaleza del estudio el mismo día de la toma de la muestra y hasta 

entonces se le solicitó participar en el estudio. La muestra, en estos casos, siempre 

se obtuvo inmediatamente antes de la donación. Para las ONGs se envió la 

información adecuada para ser distribuida entre los candidatos participantes varias 

semanas antes de la toma de las muestras. El día del muestreo, los participantes 

fueron nuevamente informados acerca de la naturaleza del estudio. Las ONGs 

fueron trascendentales especialmente para lograr la recolección de muestras en las 

comunidades indígenas. La colección de las muestras de la población indígena fue, 

sin duda, el punto más complejo del estudio por las características sociales y 

culturales de estas poblaciones y por la dificultad que representó el arribo a la zona 

de muestreo. El grupo de trabajo se dirigió a la zona previamente establecida en 

días no hábiles con el propósito de facilitar el escrutinio. En los lugares escogidos, 

los cuales fueron previamente sensibilizados para la muestra por los organismos 

cooperadores antes señalados, se procedió a la búsqueda de voluntarios que 

reunieron las condiciones requeridas. Nunca se tomó más de una muestra por 

familia. 

Se obtuvieron 4 muestras sanguíneas mediante venopunción en el brazo utilizando 

tubos de vidrio al vacío siliconizados con citrato de sodio 0.109 M (9:1, sangre: 

anticoagulante, vol/vol) para obtener el plasma pobre en plaquetas (Vacutainer, 

Beckton Dickinson, Rutherford, NJ, USA). La obtención del plasma se logró 

mediante centrifugación de los tubos de colección a 2000 g por 15 min. Una vez 

centrifugada, con una pipeta Pasteur de plástico desechable, se obtuvo el plasma 

pobre en plaquetas el cual fue colocado inmediatamente en tubos Eppendorf de 1.5 

mL para su congelamiento rápido y conservación en hielo seco hasta su 

procesamiento. Se puso cuidado especial en no contaminar la muestra con 

plaquetas. Todos los plasmas se almacenaron a -70 oC hasta su procesamiento. El 
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grupo sanguíneo se estableció mediante el uso de los glóbulos rojos de uno de los 

tubos. 

ii. Determinación del grupo sanguíneo.  La  determinación del grupo sanguíneo se 

realizó utilizando el método en placa mediante anticuerpos monoclonales 

comerciales. La interpretación de los resultados se realizó con base en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Interpretación del grupo sanguíneo 

 

ANTI - A ANTI - B ANTI - AB GRUPO 

- - - 0 

+ - + A 

- + + B 

+ + + AB 

 

En la tabla se presentan los cuatro grupos sanguíneos del sistema AB0. Los signos + o -, indican la 
presencia o ausencia de aglutinación eritrocitaria al adicionar los anticuerpos específicos para cada 
grupo sanguíneo.  

 

iii. Tiempo de protrombina (TP). Esta prueba funcional mide el tiempo de 

formación del coágulo dependiente de la vía extrínseca de la fase fluida de la 

hemostasia (García, 2006). Fue introducido por Quick en 1935. No valora 

exclusivamente a la protrombina como sugiere su nombre. Este examen evalúa la 

función de los factores II, VII, X, V y I, con una sensibilidad decreciente, es decir, es 

muy sensible para FII y FVII y poco sensible para FI. Generalmente, el TP se 

prolonga si existe <30 % de actividad de alguno de los factores involucrados. El TP 

utiliza una tromboplastina completa (equivalente a la tromboplastina tisular) diferente 

de la parcial utilizada en el TTPa y se determina por técnica coagulométrica. La 

tromboplastina es un extracto tisular que contiene muchos fosfolípidos y FT, por 

tanto, esta mezcla activa al FVII y a la vía extrínseca (Majluf, 2003; Lena, 2006). El  

fundamento de esta prueba consiste en adicionar la tromboplastina completa a un 

plasma anticoagulado con citrato de sodio; la prueba da inicio al adicionar calcio 

(García, 2006; Lena, 2006). El tiempo que tarda en comenzar la formación de fibrina, 

en presencia de la tromboplastina y calcio, es el TP. La técnica consiste en adicionar 

200 µL del reactivo de TP (tromboplastina liofilizada obtenida de cerebro de conejo + 

cloruro de calcio 0.025 M) a 100 µL de plasma anticoagulado con citrato de sodio 3.2 
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%, se incuba de 2-3 min a 37° C y se mide el tiempo hasta la formación de la malla 

de fibrina. Se consideraron valores normales aquéllos que tuvieron una diferencia  

de 2-3 s con respecto a un testigo (mezcla de plasmas de 20 donadores).  

iv. Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa). Esta prueba funcional mide 

el tiempo de formación del coágulo dependiente de la vía intrínseca de la fase fluida 

de la hemostasia. Los factores evaluados son el VIII, IX, X, V, II, I, XI y XII (García, 

2006). Utiliza  una tromboplastina parcialmente activada como la cefalina que tiene 

un efecto equivalente al factor plaquetario 3. El TTPa se prolonga cuando existe 

alguna deficiencia en la concentración de los factores hemostáticos involucrados 

cuando éstos tienen valores <30 % de actividad o si existe algún anticoagulante 

(Lena, 2006). Para realizar la prueba se mezcla el plasma problema con calcio y 

fosfolípido que son requeridos en la fase fluida de la hemostasia y con un activador 

del mecanismo intrínseco como sílice, caolín, celite o ácido elágico. El cloruro de 

calcio aportará el calcio secuestrado por el anticoagulante. Como resultado se forma 

fibrina. Se utilizó una técnica coagulométrica que consiste en adicionar 100 µL de 

una mezcla de cefalina liofilizada (sustituto plaquetario preparado de tejido cerebral 

de conejo) y suspensión de caolín como activador (suspensión de caolín tamponado 

5 mg/mL)  a la muestra de plasma anticoagulado con citrato de sodio 3.2 %; se 

incubó de 2-3 min y se adicionó el cloruro de calcio 0.025 M para medir el tiempo 

que tarda en formarse la malla de fibrina. Se consideraron valores normales aquéllos 

que tenían una diferencia de 3-5 s con respecto a una mezcla de plasmas de 

donadores  (Lena, 2006). 

v. Actividad de los factores de la fase fluida de la hemostasia. Para esta prueba 

se utilizó una técnica coagulométrica que emplea un plasma deficiente en cada uno 

de los factores  analizados y la cual ha sido ampliamente validada por la literatura 

utilizando equipos comerciales disponibles en el mercado (Stago , Diagnostica 

Stago, Ansnieres, Francia). Se utilizó para esto un equipo STA-Compaq (Diagnostica 

Stago, Ansnieres, Francia). Para abreviar los métodos, a continuación se describe la 

técnica para la evaluación del FVIII. Basados en ésta, se realizó lo mismo para los 

factores dependientes del TTPa. 

El ensayo consiste en realizar un TTPa en presencia de una tromboplastina parcial 

en un sistema en el cual todos los factores están presentes en una concentración 

constante y en exceso (aportada por un plasma deficiente en FVIII), a excepción del 

FVIII. Es decir, la totalidad del FVIII en el ensayo es el que proviene del plasma del 
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paciente que se va a estudiar (Zacharski y Rosenstein, 1978; Marder et al., 1985; 

NCCLS, 1980; NCCLS Document H21-A2, 1991; NCCLS Document H3-A3, 1999). 

La adición del cloruro de calcio a un plasma citratado en presencia de una 

tromboplastina parcial desencadenará la formación del coágulo. El tiempo que tarde 

el plasma de estudio en formarlo dependerá de la concentración de FVIII presente 

en la muestra. 

 

Para realizar la prueba, se diluyen las muestras 1:10 con  diluyente del FVIII. A 50 

µL del plasma problema prediluído (calibrador, control, paciente o problema), se le 

añaden 50 µL de plasma deficiente de FVIII. Posteriormente, se añaden 100 µL de la 

solución de TTPa (fosfolípidos + caolín) y se incuba durante 180 s. Al momento de 

adicionar el cloruro de calcio, se comienza a medir el tiempo y se registra hasta la 

formación del coágulo. El cronómetro se detiene al momento de iniciar la formación 

del coágulo. El tiempo que tarda el plasma en formar el coágulo se extrapola en una 

curva de calibración previamente realizada usando un plasma de calibración de 

concentración conocida. Para evaluar la actividad de los factores II, V, VII y X se 

realiza una prueba de TP y no, un TTPa. Para realizar la curva de calibración es 

necesario emplear  diluciones del plasma de calibración, 1:10, 1:20, 1:40, 1:80 y se 

hace una grafica en papel logarítmico para conocer el % de actividad del factor que 

se está evaluando. A la dilución 1:10, normalmente se le asigna el valor de 100 % de 

actividad del factor, a la 1:20 el 50 % y a la 1:40 de 25 % (Figura 2).  
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Logaritmo del porcentaje de actividad del FVIII
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Figura 2. Curva de calibración para el FVIII. Se realizó con  base en 4 diluciones 1:10, 1:20, 1:40 y 
1:80 del plasma de calibración de concentración conocida. La ecuación de la recta es la siguiente:  
Log (C) = -6.7419 x log (t) + 13.8154. En donde C corresponde a la concentración de FVIII expresada 
en % de actividad y t corresponde al tiempo expresado en segundos. r = -0.997. 
  

 

El plasma previamente conservado a -70 °C, se coloca a baño maría a 37 °C por 10 

min. Se homogeneíza y recentrifuga a 2500 g por 5 min. Se desechan las muestras 

que presentan sedimento. 

vi. Tiempo de trombina (TT). Esta prueba funcional permite evaluar la conversión 

de fibrinógeno a fibrina (García, 2006). Informa de la cantidad y calidad del 

fibrinógeno (Majluf y Lobato, 2008). Su principio es simple, se agrega Tr, 

generalmente bovina, a una muestra de plasma anticoagulado y se registra el tiempo 

en que tarda en aparecer la fibrina (Majluf, 2003). Ocasionalmente, una persona con 

fibrinógeno anormal puede presentar TT alargado y TP y TTPa normales o 

discretamente prolongados, por lo que, a menos que se realice el TT, algunas 

personas con disfibrinogenemias no se diagnostican.  La técnica consiste en mezclar 

volúmenes iguales, 100 µL de plasma anticoagulado incubado a 37° C por 2 min con 

100 µL de trombina preincubada por 2 min a 37 °C. Se consideran valores normales 

Dilución 1:10 

Dilución 1:20 

Dilución 1:40 

Dilución 1:80 
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aquellos que tengan una diferencia de 1-2 s con respecto a una mezcla de plasmas 

de donadores (Otero, 2006).  

vii. Fibrinógeno de Clauss. Para esta determinación se utilizó un método 

coagulométrico que tiene como fundamento la adición de Tr en exceso a un plasma 

problema previamente diluido (1:10). El tiempo que tarda en formarse la fibrina es 

inversamente proporcional a la concentración plasmática del fibrinógeno. Para 

realizar esta prueba se requiere una curva de calibración que se obtiene al preparar 

diluciones 1:5, 1:10 y 1:20 del plasma calibrador con la solución diluyente. A 200 µL 

del plasma problema diluido 1:10 con solución diluyente e incubada a 37 ° C durante 

120 s, se adicionan 200 µL del reactivo de fibrinógeno (Tr liofilizada a 18-25 °C). Se 

inicia el conteo al añadir el reactivo de fibrinógeno y se detiene al momento de iniciar 

la formación de fibrina. El resultado se extrapola en una curva de calibración para 

conocer la concentración plasmática de fibrinógeno (Kitchen and McGraw, 2005). 

viii. Control de calidad. Para el control de calidad interno se utilizó una mezcla de 

plasmas de 20 donadores sanos (10 hombres y 10 mujeres)  tomando en cuenta los 

criterios de inclusión y exclusión antes mencionados y la técnica descrita para 

determinar fibrinógeno, TP y TTPa con la finalidad de descartar alteraciones 

hemostáticas. Posteriormente, se hizo una mezcla con el plasma de todos los 

donadores y se realizaron alícuotas de 1 mL congelándolas a -70 °C. La mezcla de 

plasmas normales tiene una concentración de 100 U/dL o 1 U/mL de la mayoría de 

los factores de fase fluida de la hemostasia, considerando una unidad como la 

cantidad de factor presente en 1 mL de la mezcla de plasmas normales. 

Se utilizó un plasma control normal y uno patológico comercial y un  testigo. Con los 

resultados se realizaron las gráficas control de Levey-Jennings y se interpretaron en 

cada corrida de muestras. Se consideró que, al igual que todos los elementos de la 

coagulación, se puede corroborar la viabilidad de las muestras conservadas si se 

mantienen las siguientes condiciones de almacenaje: entre 15 y 25 °C durante 8 h; a 

-20 °C por 1 mes; a –70 °C hasta su procesamiento. 

En relación a la estabilidad del reactivo, una vez que fueron retirados del 

refrigerador, se dejaron por 30 minutos a temperatura ambiente. El vial que contenía 

el liofilizado del plasma del factor en estudio y los plasmas citratados para control 

normal y patológico se reconstituyeron con 1 mL de agua destilada. Todos se 

dejaron reposar a temperatura ambiente (18-25 ºC) por 1 h para permitir la 

hidratación adecuada. Transcurrido el tiempo se mezclaron suavemente para 
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homogeneizarlos, sin formar espuma. Una vez reconstituidos, los reactivos fueron 

estables únicamente por 8 h entre 15-19 ºC. 

 

c. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó estadística descriptiva para el análisis de las características de los 

indígenas y mestizos. Los resultados de todas las variables del sistema de 

coagulación se analizaron con medidas de tendencia central. La comparación entre 

las variables biológicas de los grupos en estudio se realizó con la prueba t de 

student y Mann Whitney. Los resultados se consideraron significativos si p<0.05.  
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III. RESULTADOS 

a. Población Indígena. Obtuvimos muestras de 11 estados de la República 

Mexicana: Chiapas, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, 

Oaxaca, Puebla, San Luís Potosí, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Se procesaron 120 

muestras, 60 hombres y 60 mujeres. La edad promedio fue de 37 años (rango = 18 a 

52 años).  

b. Población Mestiza. Muestreamos 120 donadores del Banco de Sangre del 

Hospital General Regional No. 1 Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro, 60 hombres y 

60 mujeres, los cuales cumplieron con los requisitos establecidos por la Norma 

Oficial Mexicana NOM-003-SSA2-1993. El promedio de edad fue de 32 años (rango 

= 18 a 54 años).  

c. Grupo sanguíneo. El Grupo 0+ se encontró en el 100 % de las muestras 

indígenas. La distribución de los grupos en la población mestiza se muestra en la 

Tabla 5.   

 

 

Tabla 5. Distribución de los grupos sanguíneos en la población mestiza 

mexicana 

 

Grupo sanguíneo N % 

0 + 105 87.5 

A + 7 5.8 

B+ 3 2.5 

AB + 1 0.8 

0 - 3 2.5 

A - 1 0.8 

B- 0 0 

AB- 0 0 

 

En la tabla se muestran los porcentajes correspondientes de cada grupo sanguíneo y Rh dentro del 
grupo mestizo mexicano. N: número de muestras. 
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d. TP, TTPa y TT. El análisis de estas pruebas se realizó con medidas de tendencia 

central (Tablas 6 y 7, respectivamente). Para conocer los valores de referencia, se 

determinó el intervalo de confianza al 95 %. Los resultados de estas pruebas, 

permitieron seleccionar a nuestra población sin alteraciones  en la fase fluida de la 

hemostasia. Para ambos grupos en estudio, se trabajo con 120 individuos 

mexicanos.  

Para el TP el tiempo medio fue 13.6 s para el grupo indígena y de 13.2 s para los 

mestizos mexicanos. El intervalo de referencia para el grupo indígena fue 12 – 15 s y 

de 11 – 15 s para los mestizos (Tablas 6 y 7) 

Para el TTPa el tiempo medio fue  34.9 s para el grupo indígena y de 32.4 s para los 

mestizos mexicanos. El intervalo de referencia para el grupo indígena fue  29 – 41 s 

y de 26 – 38 s para los mestizos (Tablas 6 y 7). 

Para el TT el tiempo medio fue  18.1 s en los indígenas mexicanos con un intervalo 

de referencia de 16 – 20 s (Tablas 6 y 7). No se realizó la prueba de TT en la 

población mestiza mexicana.  

 

 

Tabla 6. Resultados de las pruebas de TP, TTPa y TT en la población indígena 

mexicana. 

 

PRUEBA N Vm VM Media DE CV VR 

TP 120 12.4 s 15.1 13.6 s 0.6 4.4 12 – 15 s 

TTPa 120 28 s 42.3 s 34.9 s 3.1 8.8 29 – 41 s 

TT 120 15.7 s 22.7 s 18.1 s 1.2 6.6 16 – 20 s 

 N: tamaño de la muestra; Vm: tiempo(s) mínimos; VM tiempo(s) máximos; DE: desviación estándar; 
CV: coeficientes de variación; VR: valores de referencia del TP, TTPa y TT.  

 

 

Tabla 7. Resultados de las pruebas de TP y TTPa  en la población mestiza 

mexicana. 

PRUEBA N Vm VM Media DE CV VR 

TP 120 10.9  s 16.2 s 13.2 s 0.9 6.8 11 – 15 s 

TTPa 120 25.7 s 38.7 s 32.4 s 2.9 8.9 26 – 38 s 

TT - - - - - - - 

 N: tamaño de la muestra; Vm: tiempo(s) mínimos; VM tiempo(s) máximos; DE: desviación estándar; 
CV: coeficientes de variación; VR: valores de referencia del TP y TTPa. 
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e. Actividad de los factores de la fase fluida de la hemostasia. 

Para cada factor estudiado, se analizaron 120 individuos mestizos e indígenas 

mexicanos (60 hombres y 60 mujeres). La concentración media del fibrinógeno fue 

373 mg/dL en los mestizos (hombres = 359 mg/dL; mujeres = 386 mg/dL) y 352 

mg/dL en indígenas (hombres = 314 mg/dL; mujeres = 366 mg/dL). El intervalo de 

referencia normal para mestizos fue 232-514 mg/dL (hombres = 205-513 mg/dL; 

mujeres = 262-509 mg/dL) y de 228-477 mg/dL en indígenas (hombres = 223-406 

mg/dL; mujeres = 242-491 mg/dL). El análisis inferencial mostró diferencia 

significativa en la concentración plasmática de fibrinógeno entre indígenas y 

mestizos, p=0.034, y entre hombres y mujeres indígenas, p<0.001, pero no entre 

hombres y mujeres mestizos, p=0.068. Al comparar la concentración de fibrinógeno 

entre sexos semejantes de cada grupo hubo diferencia significativa entre hombres 

indígenas y mestizos, p=0.011, pero no entre mujeres indígenas y mestizas,  

p=0.098, (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Resultados del FI en la población mestiza e indígena mexicana. 

  

FI  Población mestiza mexicana Población indígena mexicana 

General Hombres Mujeres General  Hombres Mujeres 

Tamaño de muestra 120 60 60 120 60 60 

Media 373mg/dL 359mg/dL 386mg/dL 352mg/dL 314mg/dL 366mg/dL 

Mediana NA NA NA NA NA NA 

Desviación estándar 72mg/dL 79mg/dL 63mg/dL 64mg/dL 47mg/dL 63mg/dL 

Concentración 

mínima 
201mg/dL 201mg/dL 285mg/dL 229mg/dL 229mg/dL 258mg/dL 

Concentración 

máxima 
589mg/dL 589mg/dL 587mg/dL 523mg/dL 391mg/dL 523mg/dL 

Coeficiente de 

variación 
19% 22% 16% 18% 15% 17% 

p >0.2 >0.2 0.136 0.081 >0.2 0.066 

Límite inferior 95% 232mg/dL 205mg/dL 262mg/dL 228mg/dL 223mg/dL 242mg/dL 

Límite superior 95% 514mg/dL 513mg/dL 509mg/dL 477mg/dL 406mg/dL 491mg/dL 

 
Se muestran las concentraciones plasmáticas normales establecidas para las poblaciones mestiza e 
indígena mexicanas expresadas en mg/dL.  p, probabilidad obtenida de la prueba de bondad de 
ajuste de Kolmogorov Smirnov. En negritas se observan los valores de referencia de la concentración 
plasmática del  FI establecidos en este trabajo. NA, No aplica en este análisis.  
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La concentración plasmática media del FII fue  107 % de actividad en mestizos 

(hombres = 109 %; mujeres = 107 %) y 95 % de actividad en indígenas (hombres = 

94 %; mujeres = 96 %). El intervalo normal para los mestizos fue 79-135 % de 

actividad (hombres = 78-140 %; mujeres = 81-126 %). El intervalo de referencia para 

la población indígena fue 74-117% de actividad (hombres = 73-116 %; mujeres = 75-

117 %). El análisis inferencial mostró diferencia significativa en la concentración del 

FII entre indígenas y mestizos, p<0.001, sin diferencias entre hombres y mujeres 

indígenas, p=0.450, ni entre hombres y mujeres mestizos, p=0.133. Al comparar la 

concentración plasmática del FII entre sexos semejantes para cada grupo en 

estudio, hubo diferencia significativa entre hombres indígenas y mestizos, p<0.001, y 

entre mujeres indígenas y mestizas, p<0.001, (Tabla 9). 

 

 

 

Tabla 9. Resultados del FII en la población mestiza e indígena mexicana. 

 

  FII  Población mestiza mexicana Población indígena mexicana 

General Hombres Mujeres General  Hombres Mujeres 

Tamaño de muestra 120 60 60 120 60 60 

Media 107% 109% 105% 95% 94% 96% 

Mediana NA NA 107% NA NA NA 

Desviación estándar 14% 16% 12% 11% 11% 11% 

Concentración mínima 72% 72% 77% 74% 75% 74% 

Concentración máxima 148% 148% 126% 129% 129% 123% 

Coeficiente de variación 13% 15% 12% 12% 12% 11% 

p >0.2 >0.2 0.002 0.05 0.112 >0.2 

Límite inferior 95% 79 % 78 % 80% 74 % 73 % 75 % 

Límite superior 95% 135 % 140 % 129% 117 % 116 % 117 % 

Percentil 2.5 % NA NA 81 % NA NA NA 

Percentil 97.5% NA NA 126 % NA NA NA 

 

Las concentraciones plasmáticas normales establecidas para las poblaciones mestiza e indígena 
mexicanas se expresan en % de actividad. p,  probabilidad obtenida de la prueba de bondad de 
ajuste de Kolmogorov Smirnov. En negritas se observan los valores de referencia de la actividad del 
FII establecidos en este trabajo. NA, No aplica en este análisis. 
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La concentración plasmática media de FV en mestizos fue 86 % de actividad 

(hombres = 85 %; mujeres = 87 %) y 94 % de actividad en indígenas (hombres = 95 

%; mujeres = 94 %). El intervalo de referencia normal para mestizos fue 52-120 % 

de actividad (hombres = 50-120 %; mujeres = 54-120 %) y de 62-126 % de actividad 

en indígenas (hombres = 67-122 %; mujeres = 60-128 %). El análisis inferencial 

mostró diferencia significativa en la concentración de FV entre indígenas y mestizos, 

p=0.002, pero no entre hombres y mujeres indígenas, p=0.752, ni entre hombres y 

mujeres mestizos, p=0.605. Al comparar la concentración plasmática de FV entre 

sexos semejantes de cada grupo en estudio, hubo diferencia significativa entre 

hombres indígenas y mestizos, p=0.038, y entre mujeres indígenas y mestizas, 

p=0.044. (Tabla 10). 

 

 

 

 

 

Tabla 10. Resultados del FV en la población mestiza e indígena mexicana. 

 

 

 FV 

Población mestiza mexicana Población indígena mexicana 

General Hombres Mujeres General  Hombres Mujeres 

Tamaño de  muestra 120 60 60 120 60 60 

Media 86%        85% 87% 94% 95% 94% 

Mediana NA NA NA NA NA NA 

Desviación estándar 17% 18% 17% 16% 14% 17% 

Concentración mínima 50% 52% 50% 58% 63% 58% 

Concentración máxima 129% 126% 129% 138% 122% 138% 

Coeficiente de variación 20% 21% 19% 17% 15% 18% 

p 0.079 0.166 >0.2 >0.2 >0.2 >0.2 

Límite inferior 95% 52 % 50 % 54 % 62 % 67 % 60 % 

Límite superior 95% 120 % 120 % 120 % 126 % 122 % 128 % 

 

Las concentraciones plasmáticas normales establecidas para las poblaciones mestiza e indígena 
mexicanas se expresan en % de actividad. p, probabilidad obtenida de la prueba de bondad de ajuste 
de Kolmogorov Smirnov. En negritas se observan los valores de referencia de la actividad del FV 
establecidos en este trabajo. NA, no aplica en este análisis. 
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La concentración plasmática media del FVII fue 113 % de actividad en mestizos 

(hombres = 111 %; mujeres = 116 %) y 106 % de actividad en indígenas (hombres = 

104 %; mujeres = 106 %). El intervalo de referencia normal para mestizos fue 58-169 

% de actividad (hombres = 64-158 %; mujeres = 71-160 %). El intervalo de 

referencia para indígenas fue 60-152 % de actividad (hombres = 65-144 %; mujeres 

= 58-155 %). El análisis inferencial mostró diferencia significativa en la concentración 

plasmática del FVII entre mestizos e indígenas, p=0.024. No hubo diferencia 

significativa entre hombres y mujeres indígenas, p=0.703,  ni entre hombres y 

mujeres mestizos, p=0.365. No hubo diferencia en la concentración entre hombres 

mestizos e indígenas, p= 0.211, pero si entre mujeres mestizas e indígenas, 

p=0.041, (Tabla 11). 

 

 

 

Tabla 11. Resultados del FVII en la población mestiza e indígena mexicana. 

 

FVII  Población mestiza mexicana Población indígena mexicana 

General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 

N 120 60 60 120 60 60 

Media 113% 111% 116% 106% 104% 106% 

Mediana      NA NA NA NA NA NA 

Desviación estándar 23% 24% 23% 23% 20% 25% 

Concentración mínima 60% 61% 60% 53% 74% 53% 

Concentración máxima 179% 160% 179% 158% 156% 158% 

Coeficiente de variación 21% 22% 20% 22% 19% 24% 

p >0.2 >0.2 >0.2 0.175 >0.2 >0.2 

Límite inferior 95% 68 % 64 % 71 % 60 % 65 % 58 % 

Límite superior 95% 159 % 158 % 160 % 152 % 144 % 155 % 

 

Se muestran las concentraciones plasmáticas normales establecidas para las poblaciones mestiza e 
indígena mexicanas expresadas en % de actividad. p, probabilidad obtenida de la prueba de bondad 
de ajuste de Kolmogorov Smirnov. En negritas se observan los valores de referencia de la actividad 
del FVII establecidos en este trabajo.  NA, no aplica en este análisis. 
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La concentración plasmática media del FVIII fue 92 % de actividad en mestizos 

(hombres = 91 %; mujeres = 92 %) y 89 % de actividad en indígenas (hombres = 93 

%; mujeres = 97 %). El intervalo normal de la concentración de FVIII en mestizos fue 

37-146 % de actividad (hombres = 37-146 %; mujeres = 49-142 %) y de 48-156 % 

de actividad en indígenas (hombres = 233-153 %; mujeres = 36-158 %). El análisis 

inferencial no mostró diferencia significativa entre indígenas y mestizos, p=0.447. No 

hubo diferencia significativa en la concentración entre hombres y mujeres indígenas, 

p=0.485, hombres y mujeres mestizas, p=0.962, hombres indígenas y mestizos, 

p=0.810, y entre mujeres indígenas y mestizas, p=0.442, (Tabla 12).  

 

 

 

 

Tabla 12. Resultados del FVIII en la población mestiza e indígena mexicana. 

 

FVIII Población mestiza mexicana Población indígena mexicana 

General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 

N   120 60 60 120 60 60 

Media 92% 91% 92% 96% 93% 97% 

Mediana NA NA 89% 92% NA NA 

Desviación estándar 28% 28% 28% 31% 30% 31% 

Concentración mínima 43% 44% 43% 43% 49% 43% 

Concentración máxima 156% 156% 146% 164% 155% 164% 

Coeficiente de variación 30% 30% 31% 32% 32% 32% 

p 0.067 >0.2 0.003 0.031 >0.2 0.114 

Límite inferior 95% 37 % 37 % 36% 36% 33 % 36 % 

Límite superior 95% 146 % 146 % 147% 156% 153 % 158 % 

Percentil 2.5% NA NA 49 % 48 % NA NA 

Percentil 97.5% NA NA 142 % 156 % NA NA 

 

Las concentraciones plasmáticas normales establecidas para las poblaciones mestiza e indígena 
mexicanas se expresan en % de actividad. p, probabilidad obtenida de la prueba de bondad de ajuste 
de Kolmogorov Smirnov. En negritas se observan los valores de referencia de la actividad del FVIII 
establecidos en este trabajo. NA, No aplica en este análisis. 
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La concentración plasmática mediana del FIX fue 98 % de actividad en mestizos 

(hombres = 103 %; mujeres = 98 %) y 104 % de actividad en indígenas (hombres = 

92 %; mujeres = 108 %). El intervalo normal de la concentración de FIX en mestizos 

fue 70-158 % de actividad (hombres = 59-148 %; mujeres = 70-160 %) y de 69-138 

% de actividad en indígenas (hombres = 69-115 %; mujeres = 74-142 %). El análisis 

inferencial no mostró diferencia significativa en la concentración de FIX entre 

indígenas y mestizos, p=0.579. Hubo diferencia significativa en la concentración 

entre hombres y mujeres indígenas, p<0.001, pero no entre hombres y mujeres 

mestizos, p=0.909, hombres indígenas y mestizos, p=0.053,  o entre mujeres 

indígenas y mestizas, p=0.220, (Tabla 13).  

 

 

 

 

Tabla 13. Resultados del FIX en la población mestiza e indígena mexicana. 

 

FIX   Población mestiza mexicana Población indígena mexicana 

General Hombres Mujeres General  Hombres Mujeres 

N 120 60 60 120 60 60 

Media 105% 103% 107% 104% 92% 108% 

Mediana 98% NA 98% NA NA NA 

Desviación estándar 27% 23% 31% 17% 12% 17% 

Concentración mínima 60% 64% 60% 60% 69% 60% 

Concentración máxima 169% 152% 169% 140% 120% 140% 

Coeficiente de variación 26% 22% 29% 16% 13% 16% 

p 0.007 >0.2 0.008 0.138 >0.2 >0.2 

Límite inferior 95% 52% 59 % 47% 69% 69% 74% 

Límite superior 95% 159% 148 % 168% 138% 115% 142% 

Percentil 2.5% 70 % NA 70 % NA NA NA 

Percentil 97.5% 158 % NA 160 % NA NA NA 

 
Las concentraciones plasmáticas normales establecidas para la  población mestiza e indígena 
mexicana se expresan en % de actividad. p, probabilidad obtenida de la prueba de bondad de ajuste 
de Kolmogorov Smirnov. En negritas se observan los valores de referencia de la actividad del FIX 
establecidos en este trabajo. NA, No aplica en este análisis.  
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La concentración plasmática de FX en mestizos fue  106 % de actividad (hombres = 

109 %; mujeres = 104 %) y 94 % de actividad en indígenas (hombres = 94 %; 

mujeres = 94 %). El intervalo de referencia de la concentración de FX en mestizos 

fue 77-135 % de actividad (hombres = 80-138 %; mujeres = 75-132 %). El intervalo 

normal de la concentración de FX en indígenas fue 74-114 % de actividad (hombres 

= 73-115 %; mujeres = 74-114 %). La comparación de las concentraciones entre 

mestizos e indígenas mostró una diferencia significativa, p<0.001. No hubo 

diferencia significativa al comparar la concentración de FX de hombres contra 

mujeres tanto en los mestizos como en indígenas, p=0.891 y p=0.085, 

respectivamente. Al comparar la concentración de FX entre hombres mestizos e 

indígenas la diferencia fue significativa, p<0.001, lo mismo que entre las mujeres de 

ambas poblaciones estudiadas, p<0.001,  (Tabla 14).  

 

 

 

Tabla 14. Resultados del FX en la población mestiza e indígena mexicana. 

 

  FX Población mestiza mexicana Población indígena mexicana 

General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 

N 120 60 60 120 60 60 

Media 106% 109% 104% 94% 94% 94% 

Mediana NA NA NA NA NA NA 

Desviación estándar 15% 15% 14% 10% 11% 10% 

Concentración mínima 75% 76% 75% 60% 75% 60% 

Concentración máxima 145% 145% 129% 124% 121% 124% 

Coeficiente de variación 14% 14% 14% 11% 12% 11% 

p 0.184 0.053 >0.2 0.193 >0.2 0.089 

Límite inferior 95% 77% 80% 75% 74% 73% 74% 

Límite superior 95% 135% 138% 132% 114% 115% 114% 

 

Las concentraciones plasmáticas normales establecidas para las poblaciones mestiza e indígena 
mexicanas se expresan en % de actividad. p, probabilidad obtenida de la prueba de bondad de ajuste 
de Kolmogorov Smirnov. En negritas se observan los valores de referencia de la actividad del FX 
establecidos en este trabajo. NA,  No aplica en este análisis. 
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La concentración plasmática mediana de FXI en mestizos fue 84 % de actividad 

(hombres = 82 %; mujeres = 95 %) y 98 % de actividad en indígenas (hombres = 87 

%; mujeres = 104 %). El intervalo normal para la concentración de FXI fue 53-146 % 

de actividad  en mestizos (hombres = 50-140 %; mujeres = 44-145 %) y de 70-142 % 

de actividad en indígenas (hombres = 70-128 %; mujeres = 64-144 %). El análisis de 

hombres y mujeres indígenas mostró diferencia significativa en la concentración de 

FXI, p<0.001, pero no entre hombres y mujeres mestizas, p= 0.108. No hubo 

diferencia significativa entre hombres mestizos e indígenas, p=0.160, pero si entre 

mujeres mestizas e indígenas, p = 0.014,  (Tabla 15). 

 

 

 

 

Tabla 15. Resultados del FXI en la población mestiza e indígena mexicana. 

 

  FXI Población mestiza mexicana Población indígena mexicana 

General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 

N 120 60 60 120 60 60 

Media 90% 85% 95% 100% 90% 104% 

Mediana 84% 82% NA 98% 87% NA 

Desviación estándar 25% 24% 26% 20% 15% 20% 

Concentración mínima 48% 48% 54% 61% 61% 63% 

Concentración máxima 163% 146% 163% 157% 139% 157% 

Coeficiente de variación 28% 28% 27% 13% 17% 19% 

 p  0.001 0.017 0.116    0.002 0.008 0.096 

Límite inferior 95% 41% 38% 44% 61% 59% 64% 

Límite superior 95% 140% 133% 145% 140% 120% 144% 

Percentil 2.5% 53% 50% NA 70% 70% NA 

Percentil 97.5% 146% 140% NA 142% 128% NA 

 

Las concentraciones plasmáticas normales establecidas para las poblaciones mestiza e indígena 
mexicanas se expresan en % de actividad. p, probabilidad obtenida de la prueba de bondad de ajuste 
de Kolmogorov Smirnov. En negritas se observan los valores de referencia de la actividad del factor 
XI establecidos en este trabajo. NA,  No aplica en este análisis. 
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La concentración plasmática media de FXII fue 89 % de actividad en mestizos 

(hombres = 85 %; mujeres = 92 %) y 67 % de actividad en indígenas (hombres = 75 

%; mujeres = 67 %). El intervalo normal para mestizos fue 25-152 % de actividad 

(hombres = 21-148 %; mujeres = 32-153 %) y de 38-129 % de actividad para 

indígenas (hombres = 17-132 %; mujeres = 38-112 %). El análisis inferencial mostró 

diferencia significativa en la concentración de FXII entre indígenas y mestizos, 

p<0.001, sin diferencia entre hombres y mujeres indígenas, p=0.833,  ni hombres y 

mujeres mestizos, p=0.237. Al comparar la concentración entre sexos semejantes 

para cada grupo en estudio, no hubo diferencia significativa entre hombres indígenas 

y mestizos, p=0.176, pero sí entre mujeres mestizas e indígenas, p<0.001, (Tabla 

16). 

 

 

Tabla 16. Resultados del FXII en la población mestiza e indígena mexicana. 

  

  FXII Población mestiza mexicana Población indígena mexicana 

General Hombres Mujeres General Hombres Mujeres 

N 120 60 60 120 60 60 

Media 89% 85% 92% 72% 75% 71% 

Mediana NA NA NA 67% NA 67% 

Desviación estándar 32% 32% 31% 24% 29% 21% 

Concentración mínima 28% 29% 28% 27% 27% 28% 

   Concentración máxima 161% 147% 161% 143% 143% 129% 

Coeficiente de variación 36% 38% 33% 33% 39% 29% 

p 0.155 >0.2 >0.2 0.007 >0.2 0.015 

Límite inferior 95% 25 % 21 % 32 % 25%  17 % 29% 

Límite superior 95% 152 % 148 % 153 % 120% 132 % 112% 

Percentil 2.5% NA NA NA 38 % NA  38 % 

Percentil 97.5% NA NA NA 129 % NA 112 % 

 

Las concentraciones plasmáticas normales establecidas para las poblaciones mestiza e indígena 
mexicanas se expresan en % de actividad. p, probabilidad obtenida de la prueba de bondad de ajuste 
de Kolmogorov Smirnov. En negritas se observan los valores de referencia de la actividad del factor 
XII establecidos en este trabajo. NA, No aplica en este análisis. 
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f. Análisis estadístico inferencial. El resumen del análisis estadístico inferencial 

aplicado a los resultados de todos los factores se muestra en las Tablas 17 y 18. 

 

 

Entre las poblaciones indígena y mestiza se encontraron diferencias significativas en 

las concentraciones plasmáticas de los factores I, II, V, VII, X, XI y XII, p<0.05, pero 

no para los factores FVIII y FIX, p>0.05. Entre hombres indígenas y hombres 

mestizos se encontraron diferencias significativas en las concentraciones 

plasmáticas de los factores I, II, V y X, p<0.05,  y no así, para  los factores VII, VIII, 

IX, XI y XII, p>0.05. Al comparar mujeres indígenas con mujeres mestizas se 

encontraron diferencias significativas en las concentraciones plasmáticas de los 

factores II, V, VII, X, XI y XII, p<0.05, y no así, para los factores I, VIII y IX, p>0.05, 

(tabla 17). 

 

 

 

Tabla 17. Comparación de las concentraciones plasmáticas de los factores de 

la fase fluida entre las poblaciones indígena y mestiza mexicanas. 
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FII  P < 0.001 FII   FII  p <0.001 FII   FII  p < 0.001 FII 

FV  p = 0.002 FV   FV  p = 0.038 FV   FV  p = 0.044 FV 

FVII  p = 0.024 FVII   FVII  P = 0.211 FVII   FVII  p = 0.041 FVII 

FX  p <0.001 FX   FX  p <0.001 FX   FX  p < 0.001 FX 

FVIII  p = 0.447 FVIII   FVIII  p = 0.811 FVIII   FVIII p = 0.442  FVIII 

FIX  P = 0.579 FIX   FIX  p = 0.053 FIX   FIX  p = 0.220 FIX 

FXI  p <0.001 FXI   FXI  p = 0.160 FXI   FXI  p = 0.014 FXI 

FXII  p <0.001 FXII   FXII  p = 0.176 FXII   FXII  p < 0.001 FXII 

Para el análisis estadístico inferencial se utilizaron las pruebas de t de student y Mann Whitney. Se 
consideró diferencia significativa cuando p<0.05. 
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Al comparar hombres y mujeres indígenas se encontraron diferencias significativas 

en las concentraciones plasmáticas de los factores I, IX y XI, p<0.05, y no así, para 

los factores II, V, VII, VIII, X y XII, p>0.05. Por otra parte, al comparar hombres y 

mujeres mestizas se observaron  diferencias significativas únicamente en la 

concentración plasmática del factor II, p<0.05,  y no así, para el resto de los factores 

de la fase fluida, p>0.05, (Tabla 18). 

 

 

Tabla 18. Comparación de las concentraciones plasmáticas de los factores de 

la fase fluida entre hombres y mujeres indígenas y entre hombres y mujeres 

mestizas. 

 

 

H
o

m
b

re
s

 i
n

d
íg

e
n

a
s

 

FI p < 0.001 FI 

M
u

je
re

s
 i

n
d

íg
e

n
a
s

 

  

H
o

m
b

re
s

 m
e

s
ti

z
o

s
 

FI p = 0.068 FI 

M
u

je
re

s
 m

e
s

ti
z
a

s
 

FII  p = 0.450 FII   FII p = 0.033 FII 

FV  p = 0.752 FV   FV p = 0.605 FV 

FVII  p = 0.703 FVII   FVII p = 0.365 FVII 

FX  p = 0.891 FX   FX p = 0.085 FX 

FVIII  p = 0.485 FVIII   FVIII p = 0.962 FVIII 

FIX  p < 0.001 FIX   FIX p = 0.909 FIX 

FXI  p < 0.001 FXI   FXI p = 0.108 FXI 

FXII  p = 0.833 FXII   FXII p = 0.237 FXII 

Se utilizaron las pruebas de t de student y Mann Whitney. Se consideró diferencia significativa cuando 
p<0.05. 
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IV. DISCUSIÓN. 

El hecho de haber encontrado valores de referencia de los factores de fase fluida de 

la hemostasia en la población mexicana diferentes a los establecidos por las 

distintas casas comerciales que trabajan en nuestro país, resulta bastante lógico 

aunque desafortunado. Debido a que estas casas comerciales establecen sus 

valores normales de acuerdo a la población a la que pertenecen y ya que ninguna es 

ciertamente mexicana, es posible que el diagnóstico preciso de ciertas variables 

analizadas en el sistema de coagulación en una gran cantidad de pacientes haya 

sido de mala calidad en nuestro país en los últimos 50 años. 

La población mexicana está compuesta fundamentalmente por individuos mestizos 

en los que la mayor participación genética corresponde a las poblaciones indígenas 

y española. Aunque existen otros tipos de mestizaje derivado de poblaciones "no 

mexicanas" (caucásicos, negros, etc.), se ha calculado que hasta el 85 % de los 

genes "no mexicanos" tienen origen español. En un estudio realizado en la UIMTHA, 

se recolectaron 4,345 muestras de individuos sanos mexicanos cubriendo la 

totalidad de los estados de la República Mexicana. Este estudio analizó más de 600 

indígenas de 23 etnias y diversos grupos mestizos presentes en México siendo 89.8 

% de mestizaje español, 4.2 % afro-americano, 2.3 % de europeos en general, 1.1 % 

a italiano, 1.1 % a francés, 0.9 % a libanés y 0.6 % a oriental. Por supuesto, hay que 

considerar que hasta 50 % de los genes "españoles" (sobre todo de gente 

proveniente del sur de España), tienen una mezcla importante con genes árabes, un 

fenómeno que se explica por la presencia de las poblaciones Moras durante 800 

años en España. Por otra parte, aunque socio-arqueológicamente se ha considerado 

que las etnias indígenas mexicanas son diferentes, genotípicamente hablando existe 

casi un 98 % de concordancia alélica. Es decir, un indígena Náhuatl es, 

genotípicamente, muy similar (si no es que igual) a uno Maya o Tzotzil o Purépecha. 

Aunque con las técnicas más modernas es posible establecer niveles de 

indigenismo (por ejemplo, mediante estudios del complejo mayor de 

histocompatibilidad en el HLA), está bien aceptado que los criterios socioculturales y 

la presencia del grupo sanguíneo 0 tienen un poder de certidumbre lo 

suficientemente alto para considerar a un individuo como indígena. Por este motivo, 

en este estudio, el criterio de elección para este tipo de poblaciones lo hicimos con 

base en las premisas antes mencionadas y que están perfectamente documentadas 

en la literatura. Es decir, no tenemos ninguna duda de que los resultados de este 
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estudio, en primer lugar, reflejan con confianza a la gran totalidad de la población 

mexicana indígena (casi 10 millones de individuos) (Lisker et al., 1996; Vargas et al., 

2003), y, en segundo lugar, que los resultados realmente son de esta población. 

Este tipo de problema no es tan crítico en la población mestiza ya que el análisis del 

fenotipo de cada donador de sangre permite establecer con certeza si se trata de un 

indígena o no. Más aún, el problema se resuelve fácilmente con un interrogatorio 

rápido acerca del origen del sujeto. Todavía mejor aún es el hecho de que, como se 

mencionó antes, una gran proporción del mestizaje en México está determinado por 

una sola carga, la española. En países como Brasil o Cuba, en los que la carga de 

mestizaje está dada en proporciones muy altas por diferentes etnias, hace mucho 

más difícil el análisis. Por lo tanto, las características genéticas de la población 

mexicana son extraordinariamente específicas y nos hacen un país muy homólogo 

genéticamente pero sumamente diferente a otras poblaciones. Esto es importante 

porque es absolutamente imprescindible conocer las características de nuestra 

población, en todas las áreas de la biología y medicina, para saber con certeza 

quiénes somos realmente, saber que nos afecta y que nos beneficia. Esto es una 

necesidad impostergable ya que funcionamos con base en los estándares de 

referencia descritos en poblaciones absolutamente diferentes, desde el punto de 

vista genético, a la población mexicana. 

Las diferencias establecidas en este estudio entre las concentraciones plasmáticas 

de los factores entre la población mestiza e indígena mexicana, pareciera explicarse 

simplemente con base en esta diferencia en la carga genética. Como muestran los 

resultados de este estudio, existen diferencias grandes en las concentraciones de 

los factores entre indígenas y mestizos mexicanos, así como entre hombres y 

mujeres entre los grupos. Hasta hoy, existen pocos trabajos relacionados con el 

estudio del sistema de la coagulación sanguínea en la población Mexicana. En un 

estudio realizado para establecer la prevalencia de la resistencia a la proteína C 

activada (RPCA) y del FV Leiden en México (ambos fenómenos trombofílicos 

perfectamente estudiados en la mayor parte de los países del mundo), se encontró 

que la RPCA así como su asociación con el FV Leiden, no se encuentran en la 

población indígena, mientras que en la población mestiza se documentó una 

prevalencia muy baja (Majluf et al., 2008), mucho menor que la estimada por el 

análisis simple de la información publicada en España y otros países de América 

Latina. Esto sustenta el hecho de que la mutación del FV Leiden no es propia de la 
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población indígena, y que su presencia en nuestro país es debida a la migración 

europea a nuestro continente. A pesar de ser el único trabajo realizado en la 

población indígena mexicana sus resultados apoyan la hipótesis de que las 

diferencias en las concentraciones plasmáticas de los factores hemostáticos 

encontradas entre indígenas y mestizos pueden ser debidas al patrón de mestizaje 

presente en nuestro país. Por supuesto, esta misma hipótesis podría hacerse para 

una buena parte de las variables que se estudian actualmente en cualquier 

laboratorio clínico en México y, que dependen de los estándares de referencia 

obtenidos en poblaciones diferentes a la mexicana. 

Particularmente, las concentraciones de los factores son importantes porque 

determinan tanto las tendencias hemorrágicas como trombóticas de una población. 

Pero no es sólo eso, también sabemos que estas concentraciones impactan la 

posibilidad de sufrir eventos isquémicos ateroscleróticos. Por ejemplo, está 

demostrado que el aumento genéticamente determinado en la concentración del 

FVIII se asocia con infarto agudo de miocardio (Majluf et al., 2008) (Hernández et al., 

2003) y con infartos cerebrales. No sólo eso, estas concentraciones, cuando se 

encuentran altas, también pueden establecer un riesgo mayor de complicaciones 

para algunas enfermedades prevalentes como la hipertensión arterial y la diabetes 

mellitus. Un buen ejemplo, es el aumento en la concentración del fibrinógeno que 

eleva el riesgo de complicaciones en los enfermos diabéticos. Por lo tanto, la 

presencia de estas diferencias significativas en las concentraciones de los factores 

hemostáticos entre estas dos grandes poblaciones que conforman nuestro país, 

siempre con una tendencia a ser menores en los indígenas, sugiere que puedan 

existir diferencias en la evolución de algunos tipos de enfermedades en México. Por 

supuesto, esta es sólo una hipótesis derivada de este análisis.  

Lo más importante de este estudio, y de una aplicación inmediata, es la 

demostración de que los valores de referencia para considerar a un individuo como 

portador de una deficiencia (hemofilia) o de un aumento (trombofilia) de la 

concentración de un factor, son diferentes en México en comparación con los 

estándares ofrecidos por las casas comerciales que producen los reactivos para 

estas pruebas. Esto es, los resultados de este estudio permitirán establecer con 

seguridad en cual nivel puede considerarse que un sujeto mexicano es realmente 

portador de una alteración que permita la aparición de una hemofilia o de un estado 

trombofílico latente. El tratamiento de reemplazo del factor deficiente en los 
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trastornos hemofílicos depende también de la cuantificación rigurosa del nivel del 

factor afectado, los resultados de este estudio permitirán, al menos en algunos 

pacientes, individualizar y optimizar la reposición terapéutica de factores 

hemostáticos en los sujetos que así lo requieren. La relevancia clínica  de la 

disminución en la concentración plasmática del FXII como factor  riesgo para 

trombosis arterial o venosa, es todavía muy controversial (Colman, 2006; Endler et 

al., 2007). Paradójicamente,  la deficiencia del FXII se considera  como factor de 

riesgo para trombosis, (con una frecuencia mayor que la deficiencia de PC o AT) y 

no con la aparición de  un evento hemorrágico. Por consiguiente, resulta muy 

interesante, el hecho de haber encontrado concentraciones bajas del FXII tanto en 

indígenas como en mestizos mexicanos, comparadas con los estándares 

internacionales. Nuevamente esto representa otra evidencia  de que la fisiología de 

nuestra población mexicana no es similar a lo descrito en otras poblaciones, al 

menos dentro del estudio de la coagulación sanguínea. Los valores de referencia de 

la actividad de FXII establecidos para nuestra población, permitirán conocer que 

pacientes mexicanos con trombosis, son portadores de la deficiencia de FXII con 

base en nuestros estándares establecidos. 
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V. CONCLUSIONES. 

 Se establecieron los valores de referencia de la actividad de los factores de la 

fase fluida de la hemostasia en la población mexicana indígena y mestiza, y 

se observaron diferencias entre las concentraciones plasmáticas expresadas 

en % de actividad para los factores estudiados entre ambas poblaciones.  

 Los valores de referencia utilizados de manera rutinaria en nuestro país no 

corresponden a  nuestra población y, por lo tanto, no deben ser utilizados 

para establecer un diagnóstico de laboratorio.  

 El intervalo normal de referencia para el FVIII y FIX muestra que los límites 

inferior y superior de ambas poblaciones no corresponden al intervalo normal 

de referencia establecido por la Federación Mundial de Hemofilia (50-200% 

de actividad).  

 Se sugiere emplear los valores de referencia establecidos en este trabajo 

dentro de la práctica médica y de laboratorio en México.  

 Las concentraciones plasmáticas del FVIII y FIX son similares entre la 

población mestiza e indígena. 

 Los factores II, V y X no tienen concentraciones plasmáticas semejantes entre 

mestizos e indígenas, independientemente del género al que pertenezcan.  

 Los factores VII, XI y XII tienen las mismas concentraciones plasmáticas entre 

hombres mestizos e indígenas, pero no entre mujeres de ambas poblaciones.  

 La concentración plasmática de fibrinógeno difiere entre mestizos e indígenas 

y, además, tiene un comportamiento similar al de los factores VII, XI y XII.   

 Los resultados arrojados por este proyecto demuestran la influencia de la 

herencia indígena sobre la población mestiza en términos de las variables de 

la fase fluida de la hemostasia.  

 La aportación inmediata más importante de este proyecto es el hecho de 

haber encontrado valores plasmáticos bajos del FXII, tanto en población 

mestiza como en indígena, debido a que en la actualidad, esto se asocia 

paradójicamente con un riesgo elevado de trombosis. 
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VI. PERSPECTIVAS. 

 

1. Estudiar las concentraciones plasmáticas del FvW en la población mexicana, 

indígena y mestiza, para esclarecer si las concentraciones bajas de FVIII 

dependen de este factor.  

2. Establecer si las concentraciones plasmáticas establecidas para FVIII y FIX 

en la población mexicana, permitirán mejorar los esquemas de diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes diagnosticados como portadores de hemofilias, 

en especial, las hemofilias A y B. 

3. Evaluar el papel de las concentraciones plasmáticas altas de los factores de 

fase fluida  dentro de los eventos trombóticos en nuestra población. 

4. Evaluar el papel del FXII como factor protrombótico en nuestra población. 

5. Realizar estudios genéticos que permitan establecer las diferencias 

encontradas entre las concentraciones plasmáticas de las poblaciones 

indígenas y  mestiza mexicanas  comparadas con las de otros países. 
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VII. CONSIDERACIONES ÉTICAS. 

Aunque el presente proyecto requirió de seres humanos para su realización, 

únicamente se trabajó con muestras sanguíneas de donadores voluntarios 

previamente informados acerca del objetivo de la toma de la muestra y bajo su pleno 

consentimiento, por lo que no se requirieron consideraciones especiales en este 

punto. Antes de la venopunción, todos los sujetos recibieron información oral y 

escrita en relación a las características del estudio. Al aceptar participar en el mismo, 

se les solicitó que firmaran un consentimiento informado (si sabían leer y escribir). 

Siempre se guardó la confidencialidad de los resultados así como de las muestras 

biológicas, de acuerdo a lo establecido en los principios de la Declaración de 

Helsinki de 1975 y enmendada en 1989. Los procedimientos utilizados durante este 

proyecto fueron acordes con las normas éticas, con el Reglamento de la Ley 

General de Salud en Materia de Investigación para la Salud y con los códigos y 

normas internacionales vigentes para las buenas prácticas de la investigación 

clínica. 
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  IX.    ANEXOS 
         a. APARTADO 1. 

 
HOJA DE INFORMACION. 

 
“VALORES DE REFERENCIA DE LA ACTIVIDAD DE LOS FACTORES DE LA 

FASE FLUIDA DE LA HEMOSTASIA EN LA POBLACIÓN MEXICANA INDÍGENA 
Y MESTIZA” 

 

Estimado Sr. o Sra. 

Esta carta es para informarle porque le estamos solicitando su ayuda en la 

elaboración del trabajo de investigación ““VALORES DE REFERENCIA DE LA 

ACTIVIDAD DE LOS FACTORES DE LA FASE FLUIDA DE LA HEMOSTASIA EN 

LA POBLACIÓN MEXICANA INDÍGENA Y MESTIZA”. Lo que estamos buscando 

en este estudio es saber si las proteínas que forman los coágulos en la sangre 

tienen la misma actividad en los habitantes de México en comparación con otros 

países. Esto es muy importante por diferentes razones. Por ejemplo, para tratar 

mejor a los pacientes mexicanos con problemas de la coagulación de la sangre y 

para hacer que los recursos económicos destinados a estos problemas sean más 

eficientes. Con la sangre que Usted nos done haremos las pruebas necesarias para 

llegar a una conclusión al respecto. La sangre que Usted donará se obtendrá con 

material completamente nuevo por lo que no corre ningún riesgo de contraer alguna 

enfermedad. Asimismo, la cantidad de sangre que se extraerá es mínima (9 mL) y 

no debe causarle otra molestia más que el de la aguja. Los datos que le solicitamos 

son únicamente con propósitos de investigación y también nos servirán para que en 

caso de que Usted tenga alguna alteración, sea informado inmediatamente para que 

reciba consejo médico. Ninguna de las muestras que le tomemos será utilizada para 

obtener ganancias de ninguna clase, ya que la información que se obtenga de su 

sangre sólo será utilizada para fines científicos. 

Le agradezco de antemano su colaboración. 

A T E N T A M E N T E. 

 

QFB Jesús Hernández Juárez. 

Unidad de Investigación Médica en Trombosis, Hemostasia y Aterogénesis. 

HGR Gabriel Mancera, IMSS  
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b. APARTADO 2. 

HOJA DE ACEPTACION PARA DONAR UNA MUESTRA SANGUINEA. 
 

“VALORES DE REFERENCIA DE LA ACTIVIDAD DE LOS FACTORES DE LA 
FASE FLUIDA DE LA HEMOSTASIA EN LA POBLACIÓN MEXICANA INDÍGENA 

Y MESTIZA” 
 
 
 
Por medio de este conducto, yo                                     

certifico que estoy enterado del estudio denominado “VALORES DE REFERENCIA 

DE LA ACTIVIDAD DE LOS FACTORES DE LA FASE FLUIDA DE LA 

HEMOSTASIA EN LA POBLACIÓN MEXICANA INDÍGENA Y MESTIZA”. Para este 

estudio se me ha pedido que done 9 mL de sangre, en el conocimiento de que el 

material con que se me extraiga la sangre es nuevo. Asimismo, se me informó fue mi 

sangre y los resultados que se obtengan de ella, sólo serán utilizados con fines 

científicos y no se les dará ningún uso comercial. Asimismo se me informó que, en 

caso de que yo presente alguna alteración en mi sangre, se me dará aviso 

inmediatamente de ella. 

 
ATENTAMENTE. 
 
 
 
 
 
 
Sr., Sra.:                                             
 
 
Lugar: 
 
 
Fecha: 
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c. APARTADO 3 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Unidad de Investigación Médica en Trombosis, Hemostasia y Aterogénesis 

Laboratorio de Coagulación 

Donador número  Fecha  

Nombre  Teléfono  

Afiliación  Edad  Sexo Mas Fem 

Grupo sanguíneo ¿lo conoce?     NO SI ¿Cuál es?  

FUR  ¿Utiliza anticonceptivos? NO SI ¿Cuál?  

  ¿Ingiere hormonas? NO SI ¿Cuál?  

¿Ha tenido abortos? NO SI ¿Cuántos?  1er. Trimestre 

   ¿Cuántos?  2do. Trimestre 

   ¿Cuántos?  3er. Trimestre 

¿Tiene antecedente de haber tenido coágulos (Trombosis, Embolia)? NO SI 

¿Cuántos?  ¿En que sitio tuvo el evento?   

¿En alguno de sus familiares? NO SI ¿Qué tuvo?  Parentesco  

¿Toma algún tipo de vitaminas? NO SI ¿Cuál?    

Firma del donador   Revisado por   

Domicilio      

Mediante la firma que aparece arriba expreso mi consentimiento para la extracción de 15-17 mL de sangre para el estudio 

“Valores de referencia de los factores hemostáticos en la población indígena mexicana”. En caso de confirmarse alguna 

anormalidad en estos estudios se me comunicará y se me darán las recomendaciones apropiadas. 
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d.  APARTADO 4 
 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

Unidad de Investigación Médica en Trombosis, Hemostasia y Aterogénesis 

Laboratorio de Coagulación 

Solicitud Nº  Fecha  

Apellidos  Nombre  

Afiliación  Edad  Paciente Externo Interno cama  

FUR  ¿Utiliza anticonceptivos? NO SI ¿Cuál?  

  ¿Ingiere hormonas? NO SI ¿Cuál?  

¿Ha tenido abortos? NO SI ¿Cuántos?  Etapa  

¿Abortos espontáneos? NO SI ¿Cuántos?  Etapa  

¿Antecedente personales de hemorragia? NO SI ¿Cuántos?  

¿En que sitio tuvo el evento?  

Fecha del evento  Método de diagnóstico 

¿Antecedentes familiares? NO SI ¿Qué tuvo?   Parentesco 

Abuelos  Padres  Tíos  Hermanos  Primos  

¿Toma algún tipo de vitaminas? NO SI ¿Cuál?    

¿Toma anticoagulante? NO SI ¿Cuál?    

¿Toma otros medicamentos? NO SI ¿Cuál?    

¿Tiene enfermedad autoinmune? NO SI ¿Cuál?    

¿Obesidad? NO SI Hipertensión NO SI Se ignora 

Embarazo actual NO SI Tabaquismo NO SI Número de cigarrillos al día  

Sx. Nefrótico NO SI Enfermedad inflamatoria intestinal NO SI ¿Cuál?  

Otras 
enfermedades 

NO SI ¿Tiempo de 
evolución? 

 Otros datos relevantes 

ESTUDIOS DE LABORATORIO 

TP  Testigo  TTPa  Testigo  

TP cor 1:2  Cor 1:2  TTPa cor 1:2  Cor 1:2  

TP cor 1:4  Cor 1:2  TTPa cor 1:2  Cor 1:2  

TP cor 1:8  Cor 1:2  TTPa cor 1:2  Cor 1:2  

TT  Testigo  FI  FV  

FVII  FVIII  FIX  FX  

FXI:  FXII  CAPM  PK  

Realizado por   Revisado por  

Diagnóstico     
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