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PARAMETROS CASOS CONTROLES VALOR P
CT (s) 169,6+31,6 172,6+18,7 0,95

CFT (s) 218,5+206,7 216,0+164,4 0,75
MCF (mm) 24,7+6,2 24,2+6,4 0,82
MCFT (s) 1912,6+365,3 1783,2+524,0 0,73
A5 (mm) 20,7+5,2 20,5+5,12 0,92

ÁNGULO α (°) 79,1+4,3 78,1+3,2 0,34

PARAMETROS CASOS CONTROLES VALOR P
CT (s) 86,1+112,6 67,1+17,5 0,61

CFT (s) 275,7+305,6 113,0+62,6 0,40
MCF (mm) 25,9+6,8 32,3+16,9 0,65
MCFT (s) 1791,3+424,9 1872,5+513,5 0,31
A5 (mm) 21,8+6,7 22,6+5,3 0,74

ÁNGULO α (°) 73,6+24,9 80,4+3,4 0,61
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-Con las técnicas de trombofilia habituales, 
únicamente se identifica una alteración en en el 
30-40% de los pacientes que ha sufrido un 
episodio de TEV.
-La disponibilidad de nuevas herramientas para 
e l d i a g n ó s t i c o d e p a c i e n t e s c o n 
hipercoagulabilidad permitiría avanzar en el 
manejo individualizado de esta patología.

Evaluar el papel de la tromboelastometría, una 
prueba global de la coagulación, en la 
i d e n t i fi c a c i ó n d e p a c i e n t e s c o n 
hipercoagulabilidad no detectada en el estudio 
de trombofilia convencional.

-Inclusión de 23 pacientes con historia de TEV no 
provocado y con estudio de trombofilia negativo. 
-Selección de 10 controles sanos sin historia de 
trombosis. 
-A partir de plasma citratado, obtenido SIN 
tratamiento anticoagulante, se realizó una 
t romboelastometr ía ana l izando múl t ip les 
parámetros relacionados con la formación del 
coágulo (CT, CFT, MCF, MCFT, A5 y ángulo α) tanto 
en EXTEM (vía extrínseca) como en INTEM (vía 
intrínseca).

La tromboelastometría no parece ser una técnica útil para identificar 
hipercoagulabilidad en pacientes con TEV y estudio de trombofilia negativo.
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RESULTADOS
-En las tablas 1 y 2, se han recogido los resultados de los casos vs 
controles tanto en EXTEM como en INTEM en los que no se encontraron 
diferencias significativas. 
-También, se realizó un análisis por los subgrupos TEP vs TVP. Tampoco se 
encontraron diferencias significativas.

Tabla 1: Media de cada parámetro y su valor p entre casos y controles en INTEM

Tabla 2: Media de cada parámetro y su valor p entre casos y controles en EXTEM
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Figura 3: INTEM en paciente nº 7 Figura 4: INTEM en control normal

Figura 6: EXTEM en control normalFigura 5: EXTEM en paciente nº 7

Figura 1:  a)Ángulo α;   b)CT;   c)CFT  y  d)A5 (CT+5 min.)  

Figura 2: e)MCF


