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RESUMEN 

 

Esta investigación se basa en un estudio de tipo prospectivo, se seleccionaron 100 

pacientes  en edades comprendidas de 20 a 80 años, el cual se realizó en el Instituto 

Reumatológico e Inmunológico (INREUMI) , en el período  desde  febrero a 

septiembre del 2004. 

 

Se efectuaron exámenes sanguíneos ,  entre ellos la prueba del tiempo parcial de 

tromboplastina activado, el dvv test y el dvv test confirmatorio,  usando como 

anticoagulante el citrato de sodio. 

 

Finalidades. 
 

1.- Determinar la especificidad del DVV Test en la determinación del anticoagulante 

lúpico.  

2.-   Correlacionar la mayor especificidad y la eficacia  entre el dvv test y el attp. 

 

Incidencia. 
 

Los casos positivos fueron 28  ( 28%) ; de estos pacientes  2  fueron del sexo 

masculino (7,5 % ) y  26 del sexo femenino ( 92,5% ) . 

 

El grupo de mayor porcentaje  de incidencia fue el comprendido  de 20 – 40 años. 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 
   

This investigation is based on a study of prospective type, 100 patients were selected 

in understood ages from 20 to 80 years, which was carried out in the Instituto 

Reumatológico and Immunologic (INREUMI), in the period from February to 

September of the 2004.   

   

Sanguine exams were made, among them the test of the partial time of activated 

tromboplastina, the dvv test and the dvv test confirmatorio, using as anticoagulant the 

citrato of sodium.   

   

Purposes.   

   

1. - to determine the specificity of the DVV Test in the determination of the 

anticoagulant lúpico.    

2. - to correlate the biggest specificity and the effectiveness between the dvv test and 

the attp.   

   

Incidence.   

   

The positive cases were 28 (28%); of these patients 2 they were of the masculine sex 

(7,5%) and 26 of the feminine sex (92,5%).   

   

The group of more percentage of incidence was the one understood of 20 - 40 years.   
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INTRODUCCIÓN 
 
Entre los años 1983 y 1986, en la literatura mundial comenzaron a aparecer trabajos  

que relacionaron la aparición de fenómenos trombóticos arteriales y venosos, abortos 

recurrentes y trombocitopénia con la presencia de autoanticuerpos  dirigidos contra 

fosfolípidos de carga negativa en las membranas celulares.  

 

La mayor incidencia de estos anticuerpos y donde mejor se ha estudiado su 

asociación con las manifestaciones clínicas es el Lupus Eritematoso Sistémico.  

 

Debido a la importancia de realizar un diagnostico correcto y con tiempo, para poder 

proporcionar al paciente un tratamiento adecuado, que conlleve al mejoramiento de 

su salud,  es necesario obtener resultados confiables en su evaluación, Se investiga 

la presencia de varios tipos de anticuerpos antifosfolípidos (APL)  siendo los mas 

estudiados  los anticuerpos anticardiolipina (ACA) y el anticoagulante Iúpico (AL). 

 

El Anticoagulante lúpico (AL), es un grupo heterogéneo de autoanticuerpos del tipo 

IgG o IgM dirigido contra fosfolípidos cargados negativamente, que intervienen  en la 

coagulación, Se sospecha la presencia de AL ante la prolongación del tiempo parcial  

de tromboplastina  activado (TPTA) en 6 a 10  segundos, con respecto al control. No 

se corrige al agregar plasma  normal, lo que hace excluir el déficit  de factores.  

  La potencia del  anticoagulante lúpico puede expresarse como la razón entre el 

Tiempo parcial de tromboplastina activado del paciente y el del control, o como la 

máxima dilución del plasma del enfermo que es capaz de prolongar el Tiempo parcial 

de troboplastina activado. Otras pruebas para determinar Anticoagulante lúpico  son 

la prueba de Exner, el tiempo de inhibición de la tromboplastina hística, la prueba de 

saturación con fosfolípidos  plaquetarios y la prueba de veneno de serpiente de 

Russell. 

 



 En EE.UU. se diseño un estudio observacional descriptivo entre el periodo de Junio-

1997 y marzo-1999 en el que se estudiaron pacientes con patología de síndrome de 

anticuerpos antifosfolípÍdicos, a todos se les determinó la presencia de  

anticoagulante lúpico utilizando la prueba del tiempo parcial de tromboplastina 

activado, la de neutralización de plaquetas y el  tiempo de veneno de víbora de 

Russell, encontrando variaciones en el resultado final.  

 

En nuestro medio no se ha realizado un estudio comparativo entre la prueba de 

TPTA y DVV test debido a que este último no es muy conocido, la mayoría de los 

laboratorios que realizan anticoagulante lúpico emplean la prueba de Tiempo parcial 

de tromboplastina activado.  

 

Este proyecto me permitirá demostrar lo importante que es saber elegir una buena 

técnica de laboratorio que aporte a la obtención de un buen diagnóstico médico a 

aquellos pacientes que son candidatos a desarrollar eventos Trombóticos  y/ o 

arteriales que se escapan  al realizarlas con técnicas convencionales.  

 

 

 

 

 
                                 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CAPITULO I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
MARCO  TEÓRICO 

 

1.1.-  ENFERMEDADES AUTOINMUNES 

Las enfermedades autoinmunes son trastornos en los que nuestro organismo elabora 

anticuerpos (linfocitos B),  capaces de reaccionar frente a sustancias proteicas 

propias del cuerpo.  

Las enfermedades autoinmunes producen  anticuerpos, los cuales no pueden 

distinguir entre los antígenos ubicados en el interior  y exterior de la célula. Las 

reacciones pueden ser locales o  sistémicas. La piel y los tejidos conjuntivo,  

conectivo (cartílagos, huesos, tendones) son los más afectados, también pueden 

afectarse otros tipos de tejidos como el nervioso y muscular. 

Algunas enfermedades autoinmunes afectan levemente  el  embarazo, otras son más 

agresivas y producen abortos y enfermedades fetales y maternas.  

El grupo más importante de enfermedades autoinmunes son: 

Las enfermedades del colágeno: 

• Lupus eritematoso sistémico (LES o lupus, su sigla en inglés es SLE)  
• Artritis reumatoidea  

• Esclerodermia  

• dermatomiositis. 

Otras enfermedades autoinmunes incluyen: 

• Miastemia grave 

• Síndrome antifosfolípido 



 

1.1.1  LUPUS ERITEMATOSO 

La palabra lupus significa “lobo” porque muchas personas desarrollan un eritema 

facial en ala de mariposa en nariz y mejillas  dando la apariencia de un lobo (7). 

 Lupus es una enfermedad inflamatoria crónica de causa desconocida que puede 

afectar varias partes del organismo, especialmente la piel, articulaciones, sangre, 

riñones, el sistema nervioso, los pulmones, los sistemas circulatorios y digestivo (9). 

El sistema inmunológico del organismo normalmente produce proteínas llamadas 

anticuerpos para proteger al organismo en contra de virus, bacterias y otras 

substancias extrañas. Estas substancias extrañas se llaman antígenos. En una 

enfermedad autoinmune como lo es el lupus, el sistema inmunológico pierde su 

habilidad para diferenciar las partículas extrañas (antígenos) y sus propias células o 

tejidos. El sistema inmunológico en estas circunstancias produce anticuerpos en 

contra de "si mismo". A estos anticuerpos se les llama "auto-anticuerpos” los cuales 

reaccionan con los antígenos propios para formar complejos inmunes. Estos 

complejos inmunes se producen en el torrente sanguíneo y pueden causar 

inflamación, lesión tisular y dolor (10). 

 

1.1.2  ARTRITIS REUMATOIDE     

La artritis reumatoidea (AR) es una forma común de artritis (artr: articulación; 

itis: inflamación) que produce inflamación en el revestimiento (sinovio) de las 

articulaciones, causando calor, hinchazón y dolor en la articulación. La artritis 

reumatoidea tiende a persistir durante muchos años, suele afectar diferentes 

articulaciones del cuerpo, y puede causar daños en cartílagos, huesos, 

tendones y ligamentos de las articulaciones (16). 

 



1.1.3  ESCLERODERMIA  

Es una enfermedad del tejido conectivo que afecta  de forma primaria  a la piel 

y al tejido subcutáneo y que puede afectar a órganos  sistémicos  como los 

pulmones , tracto digestivo y corazón y cuyo hallazgo patológico mas 

característico  es el deposito en exceso  de colágeno  dando lugar a fibrosis 

en los tejidos afectos . 

  

1.1.4.  DERMATOMIOSITIS 

Es una enfermedad  inflamatoria con probable base autoinmune, que se 

caracteriza por la afectación muscular más desarrollo de lesiones cutáneas y 

por la posible  afectación de órganos internos. 

 

1.1.5  MIASTENIA GRAVE 

La miastenia grave (MG) es un trastorno autoinmune complejo en el que los 

anticuerpos destruyen las conexiones neuromusculares. Esto provoca 

debilidad muscular y fatiga. La miastemia grave es más frecuente en mujeres 

que en hombres. El grado de debilidad muscular depende de la severidad de 

la enfermedad. La debilidad afecta a los músculos de control voluntario, 

especialmente a los ojos, la boca, la garganta y las extremidades (17). 

 
1.1.6  EL SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO (SAF) 

El síndrome antifosfolípido (SAF) recién pudo definirse hace algunos años y 

en ocasiones se lo denomina síndrome de Hughes o síndrome de la sangre 

pegajosa. Su sigla en inglés es APL. La enfermedad puede ocurrir junto con 



otras enfermedades auto-inmunes tales como el lupus eritematoso sistémico 

(LES o lupus). 

El síndrome antifosfolípido es una enfermedad auto-inmune en la que el 

cuerpo produce grandes cantidades de anticuerpos antifosfolípidos. Los 

fosfolípidos son una tipo de grasa especial que contiene el fosfato que 

constituye las paredes externas de las células del cuerpo. Los anticuerpos 

antifosfolípidos atacan a los fosfolípidos. Esto ocasiona diversos problemas 

incluyendo un aumento en la coagulación de la sangre. La cardiolipina es un 

tipo de fosfolípido y pueden desarrollarse anticuerpos anticardiolipinas 

específicos. 

A comienzo de los años 80, se desarrollaron en Inglaterra numerosos estudios 

en torno a enfermos con LEG que presentaban trombosis, abortos a repetición 

y enfermedad cerebral. Estos estudios llevaron a la detección de un grupo de 

anticuerpos dirigidos contra fosfolípidos en estos enfermos. Posteriormente se 

demostró asociación entre estos autoanticuerpos y la presencia del 

anticoagulante lúpico (AL). Adicionalmente, se encontró que algunos de estos 

enfermos también tenían anticuerpos VDRL, que usa como sustrato un 

antígeno compuesto de cardiolipina-fosfatidilcolina y colesterol. Estudios 

clínicos posteriores han permitido agrupar estos enfermos como 

pertenecientes a un nuevo síndrome que se llamó Síndrome Antifosfolípido 
(SAF). También se hizo evidente que este síndrome no era exclusivo del LEG 

o de otra enfermedad el tejido conectivo, sino que se podía diagnosticar en 

ausencia de estas enfermedades, por lo que se llamó Síndrome Antifosfolípido 

Primario. En la actualidad se acepta que la presencia de anticuerpos 

antifosfolípidos se asocia con un síndrome clínico bien definido que se 

caracteriza principalmente por: 

La enfermedad es aproximadamente dos veces más frecuente en mujeres que 

en hombres. Generalmente se caracteriza por lo siguiente: 



• Trombosis - coágulos de sangre en arterias o venas (especialmente en 

las piernas). Los coágulos en los vasos sanguíneos del sistema nervioso 

central (cerebro y médula espinal) pueden provocar accidentes cerebro-

vasculares.  

• Trombocitopenia - bajo nivel de plaquetas (células importantes en la 

coagulación de la sangre). 

• Abortos espontáneos recurrentes   

TROMBOSIS: Los mecanismos que se han propuesto para explicar la 

presencia de trombosis o de daño tisular en el síndrome producido por la 

presencia de anticuerpos antifosfolípidos (aFL) son: 

v Inhibición de la actividad antitrombótica del complejo proteína 

C/calcio/S-        fosfolípido. 

v Disminución de la producción endotelial de prostaciclina. 

v Daño mediado por anticuerpos a células endoteliales o neuronales. 

v Activación plaquetaria (trombosis) o destrucción plaquetaria    

(trombocitopénia). 

Actualmente existe cierto acuerdo en que los anticuerpos antifosfolípidos que 

son patogénicos se dirigen contra  2-glicoproteína-I ( 2GP-I), una proteína 

sérica que actúa como anticoagulante natural por su capacidad de unirse a 

fosfolípidos e inhibir la formación de trombina. La unión de  2GP-I a 

fosfolípido induce un cambio conformacional que expone el sitio antigénico 

reconocido por los aFL, aunque también existen anticuerpos que reconocen la 

proteína directamente. Esto último ha conducido a redefinirlos como 

anticuerpos contra complejos fosfolípido-proteína y algunos autores han 

sugerido rebautizar al SAF como "Síndrome de Hughes" en honor a quién lo 

describió. 



Generalmente, el síndrome antifosfolípido es difícil de diagnosticar, sin 

embargo, análisis de sangre para detectar anticuerpos incluyendo el lupus y la 

anticardiolipina pueden ser útiles para determinar el diagnóstico. 

 

1.1.7  ¿Cómo afecta el embarazo al síndrome antifosfolípido (SAF)?  

Aún no se sabe con claridad si el SAF empeora o no se altera durante el 

embarazo, pero puede afectar gravemente tanto a la madre como al bebé 

durante el embarazo. En mujeres con SAF, los riesgos de diversas 

complicaciones son mayores e incluyen, pero no se limitan a, los siguientes: 

• Accidente cerebro-vascular 

• Trombos 

• Hipertensión inducida por el embarazo ( presión sanguínea alta durante 

el embarazo ), este trastorno ocurre en un 50 por ciento de las mujeres 

con síndrome antifosfolípídico 

• Muerte fetal 

• Aborto espontáneo recurrente 

• Retardo del crecimiento intrauterino (crecimiento fetal pobre) 

• Nacimiento prematuro (un 33 por ciento de las mujeres con SAF pueden 

dar a luz a su bebé antes de las 32 semanas de gestación)  

Los exámenes que se realizan durante el embarazo a mujeres con SAF 

pueden incluir los siguientes: 

• Análisis de sangre para SAF (anticuerpos específicos que permiten 

registrar la severidad de la enfermedad). 



• Niveles de coagulación sanguínea en la sangre. 

• Control para la detección de signos de hipertensión inducida por el   

embarazo. 

• Ecografía - técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza ondas sonoras 

de alta frecuencia y una computadora para crear imágenes de vasos 

sanguíneos, tejidos y órganos. Las ecografías se utilizan para ver el 

funcionamiento de los órganos internos y para evaluar el flujo sanguíneo en 

los distintos vasos con el fin de controlar el crecimiento y el desarrollo fetal. 

• Monitoreo cardíaco fetal (se escuchan los latidos cardíacos fetales para 

detectar signos de sufrimiento fetal). 

• Otros exámenes fetales que incluyen estudios con Doppler (para   controlar 

el flujo de sangre en el útero y el cordón umbilical).  

Las mujeres con SAF pueden aumentar las posibilidades de un embarazo 

saludable si reciben cuidados prenatales tempranos y trabajan de manera 

conjunta con los profesionales de la salud en el control de la enfermedad. 

Existen 3 fenómenos que se encuentran relacionados con estos anticuerpos y sirven 
como marcadores para el SAF: 

a) VDRL falso positivo o pruebas biológicas para sífilis falsamente positivas. 

b) Anticuerpos anticardiolipinas y contra otros fosfolípidos. 

c) Anticoagulante lupico. 

 
 
1.1.8 CLASIFICACION DE  SINDROME ANTIFOSFOLÍPIDO   

 
Dado que las manifestaciones clínicas que estos síndromes causan son 

semejantes para todos ellos  (vaso-oclusivas y hemocitopénicas), su 

clasificación puede basarse en si son primarios o secundarios y en los 



autoanticuerpos implicados. Así , hay síndrome primario o secundario de 

anticuerpos contra GP-I dependientes de la presencia  de cardiolipina ,un 

síndrome  primario de anemia hemolítica con anticuerpos  anti-fosfatidilcolina 

del cual podría también haber uno secundario a LEG , síndromes primario y 

secundario de anticuerpos contra b2GP-I en ausencia de fosfolípidos  y un 

síndrome  secundario a LEG  con anticuerpos  anti-fosfatidiletanolamina 

dependientes de quininógeno.       

 

 

1.2  LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 

1.2.1 DEFINICION 

El Lupus Eritematoso Sistémico, también llamado por sus iniciales LES,  o 

simplemente Lupus,  es una alteración del sistema inmunitario, sistema que 

normalmente protege al organismo frente a infecciones y canceres. En el LES, 

dicho sistema inmunitario es hiperactivo, y se producen importantes cantidades 

de anticuerpos anormales que reaccionan con los tejidos del propio paciente. Es 

una enfermedad inflamatoria crónica de causa desconocida que puede afectar 

muchos órganos del cuerpo, como piel, articulaciones, tejido muscular, riñones, 

pulmones sistema circulatorio, nervioso y digestivo. En el embarazo puede 

presentarse lupus neonatal aunque es raro, abortos espontáneos o partos 

prematuros. Aproximadamente en el 90% se presenta en mujeres. Muchos 

expertos consideran  una teoría atribuible  a un virus no identificado aún (2).  

 

 

 

 



1.2.2  TIPOS DE LUPUS  

Existen tres tipos de lupus:  

A. Lupus eritematoso discoide,  

B. Lupus eritematoso secundario a medicamentos.  

C. Lupus eritematoso sistémico  

A.-  El lupus eritematoso discoide (cutáneo) siempre se limita a afectar la piel. 

Se  identifica por ronchas que aparecen en la cara, cuello y la piel del cuero 

cabelludo. El diagnóstico de lupus eritematoso discoide se corrobora con una 

biopsia de éstas ronchas. En ésta biopsia se observan cambios anormales 

que no existen en la piel sana o sin ronchas. El lupus  eritematoso discoide 

habitualmente no afecta los órganos internos del cuerpo y por este motivo el 

examen de los anticuerpos antinucleares (AAN) que se usa para diagnosticar 

la forma sistémica del lupus es negativa en estos pacientes. Sin embargo, en 

un gran numero de personas con esta forma de lupus, los AAN son positivos 

aunque a niveles o títulos bajos. 

Aproximadamente el 10% de los pacientes con lupus eritematoso discoide 

pueden cambiar a la forma sistémica de la enfermedad. Esto no es posible 

predecir o prevenir. El tratamiento del lupus eritematoso discoide no previene 

la progresión a la forma sistémica. 

B.-  El lupus eritematoso secundario a medicamentos se presenta después de 

algún tiempo de tomar fármacos prescritos para diferentes enfermedades (que 

no son lupus). Los síntomas de éste tipo de lupus son similares a aquellos de 

la forma sistémica. Los medicamentos relacionados más frecuentemente con 

éste tipo de lupus son la hidralazina (empleada para tratar la presión alta o 

hipertensión arterial) y la procainamida (que se usa para el tratamiento de las 

alteraciones del ritmo cardiaco). El lupus inducido por medicamentos es mas 

común en los hombres, dado que éste tipo de fármacos son prescritos mas 

frecuentemente en pacientes del sexo masculino. Sin embargo, solamente el 



4% de la gente que toma éste tipo de medicinas desarrollará anticuerpos 

sugestivos de lupus. De éste 4%, solo un número extremadamente pequeño 

presentará este tipo de lupus. Los síntomas generalmente  desaparecen 

cuando se suspende la ingesta de estos fármacos.  

C.-  El lupus  eritematoso sistémico es generalmente más severo que el lupus 

discoide y puede afectar  cualquier órgano del cuerpo. En algunas personas,  

puede afectarse solamente la piel y las articulaciones. En otras, se afectan las 

articulaciones, pulmones, riñones y otros órganos o sistemas. Por lo general, 

no hay dos pacientes con lupus sistémico que tengan síntomas idénticos. En 

el lupus eritematoso sistémico se pueden presentar periodos en donde pocos 

o ningún síntoma estén presentes (periodos de "remisión") o en donde la 

enfermedad esté activa ("recaídas".) el término lupus frecuentemente se 

asocia  a la forma sistémica de la enfermedad (10)  

 

1.2.3 ETIOLOGÍA 

La causa del Lupus eritematoso sistémico es desconocida, pero se han 

identificado tres factores básicos relacionados con LES: genéticos, hormonales 

y ambientales.  

    

    A. Factores genéticos  

a. Presentación más frecuente (hasta 10 veces) en los familiares de 

pacientes con    LES que en la población general.  

b. Mayor concordancia entre gemelos idénticos comparada con heterozigotos 

(60% vs 9%).  

c. Asociación de LES con antígenos HLA clase II (HLA-DR2 y DR3) tanto en 

raza blanca como negra.  



d. Asociación de LES con enfermedades hereditarias por deficiencia de 

complementos,  principalmente con deficiencia de C2.  

     

  B. Factores hormonales  

a. Predominio en mujeres, inicio con frecuencia en los periodos cercanos a la 

menarquia, durante el embarazo o en el periodo posparto y su relación con 

anticonceptivos orales y en particular con los que contienen estrógenos. 

Los estrógenos aumentan la producción de auto-anticuerpos y son 

capaces de ocasionar depresión de la inmunidad celular.  

 

      C. Factores ambientales  

a. La relación entre la exposición a la luz solar y el inicio o la exacerbación 

del    LES.  

b. Relación entre infección (virus y bacterias) y la exacerbación del  LES.  

c. Exposición ocupacional a metales pesados como cadmio, mercurio y oro 

y otros elementos relacionados con la producción de anticuerpos 

antinucleares como sílice, pesticidas, polivinilo y otros.  

d. Participación de medicamentos en la inducción de anticuerpos 

antinucleares y lupus: procainamida, hidralazina, cloropromazina, 

isoniazida, propiltiouracilo y anticonvulsivantes.  

e. Relación entre LES e implantes de silicón y desnutrición  proteico-

calórico.  

 

 

 



1.2.4 EPIDEMIOLOGIA  

El LES es una enfermedad de distribución mundial,  la prevalencia varía en los 

distintos grupos de población, oscilando entre 300 y 400 pacientes por cada 

100.000 habitantes, afecta a todas las razas aunque es de mayor gravedad en 

la raza negra, tiene predominio por el sexo femenino en la proporción de 9:1, se 

manifiesta en cualquier edad siendo más frecuente en la etapa productiva y 

reproductiva de la vida (entre 20 y 40 años), en niños y adolescentes (7).  

 

1.2.5 PATOGENIA 

Muchas de las manifestaciones clínicas del LES son consecuencia de lesión de 

los tejidos por vasculopatía mediada por complejos inmunes. Otras, como la 

trombocitopénia o el síndrome de antifosfolípidos, resultan de los efectos  

directos de los anticuerpos a las moléculas de superficie celular o a los 

componentes séricos. 

Además de la especificidad  antigénica de los anticuerpos, sus otras cualidades  

son determinantes importantes  de la patogenicidad  de los complejos inmunes 

que forman. Los complejos compuestos  por anticuerpos que activan 

fuertemente el complemento son los más patógenos. Las variables adicionales 

incluyen el tamaño de los complejos inmunes al igual que el funcionamiento de 

los mecanismos de aclaramiento de estos. El riesgo de desarrollar ciertas 

manifestaciones como la nefritis, también es determinado, en parte, por los 

genes HLA clase II del paciente. 

Existen 2 hipótesis principales pero no mutuamente excluyentes.  La primera 

hipótesis es que los anticuerpos formados por linfocitos B son estimulados en 

una forma  relativamente no especifica, la llamada activación de células B 

policlonal. Esta teoría  puede considerarse dada la variedad extraordinaria de 

antígenos con los que pueden reaccionar los anticuerpos de un paciente 



particular. Los estimulantes de células B policlonal  investigados incluyen la 

proteína por que choque de calor ( heat-shock protein)  formadas por células 

bajo condiciones de estrés y super-antígenos  que pueden activar no 

específicamente algunos receptores de linfocitos T y por tanto , brindar 

estímulos a las células B. 

La segunda hipótesis es que la respuesta inmune en el LES es específicamente 

estimulada por antígenos. La evidencia mas precisa a su favor es que las 

moléculas de anticuerpos que se forman con el tiempo muestran evidencias de 

reajuste de genes y mutación somática que son característicos  de una 

respuesta estimulada por antígenos . El resultado es una población de 

anticuerpos mas homogénea con mayores afinidades para el estimulo de los 

antígenos. La aparición relativamente frecuente, en el mismo paciente., de 

anticuerpos a mas de una primaria de los antígenos . 

El factor genéticos en la patogénesis del LES es apoyado fuertemente por 

estudios en humanos y animales en los que se desarrolla espontáneamente la 

enfermedad. La evidencia en los seres humanos apunta hacia un gen o genes 

unidos a HLA-DR y locus DQ en el complejo de respuesta inmune clase II. Una 

predisposición  genética pudiera depender de cualquier  número de las variables 

previamente mencionadas, como la determinación de antígenos para los que 

faltan la tolerancia, las características de los anticuerpos que están formados y 

los mecanismos de aclaramiento de complejos inmunes. 

 

1.2.6 SINTOMAS 

El LES puede afectar cualquier parte del organismo, la mayoría presenta 

síntomas solamente en algunos órganos. En la tabla 1 se enlistan los síntomas 

más comunes de los pacientes con lupus. 

 



Tabla Nº  1 

Tabla de Síntomas 

   Síntomas Porcentaje 

 Artralgia   95% 

  Fiebre de más de 100 °F (38 °C)   90% 

  Artritis    90% 

  Fatiga prolongada o extrema   81% 

  Ronchas en la piel   74% 

  Anemia    71% 

  Afección renales   50% 

  Dolor esternal, disnea , pleuresía   45% 

  Eritema facial en forma de mariposa en las mejillas y nariz   42% 

  Fotosensibilidad.   30% 

  Pérdida del cabello   27% 

  Trastornos  en la coagulación sanguínea   20% 

  Fenómeno de Raynaud (dedos que se ponen blancos 

  y/o morados-azules con el frío) 
  17% 

  Convulsiones   15% 

  Ulceras en la Boca o la Nariz 

  Esplenomegalia 
  12% 

 

 

1.2.7 RECAIDAS (¿Qué es lo que desencadena el inicio de lupus?) 

En algunos casos la exposición al sol produce la aparición súbita de un eritema 

o ronchas en la piel y con ello la aparición de otros síntomas. En otros, una 

infección, probablemente un resfriado que se complica con una infección más 

grave y que no mejora, puede llevar al diagnóstico correcto. Estas 

complicaciones pueden ser los primeros signos de lupus. En otros casos, un 

medicamento que se administra para otra enfermedad, puede producir la 



sintomatología propia de lupus. En algunas mujeres el primer síntoma y signos 

aparecen durante un embarazo. En otras, estos aparecen después del parto. 

Mucha gente no puede recordar o identificar un factor específico. Es obvio que 

muchos factores no relacionados pueden desencadenar el inicio de la 

enfermedad. 

 

1.2.8 DIAGNOSTICO  

Dado que los síntomas de LES semejan otras enfermedades, esto puede 

dificultar el diagnóstico. Por consiguiente, el diagnóstico se hace con una 

revisión minuciosa de la historia médica completa de los pacientes 

complementados con un análisis de los resultados de las pruebas rutinarias de 

laboratorio y algunos exámenes especializados relacionados al estado 

inmunológico. En la actualidad no existe un examen de laboratorio único que 

pueda determinar si una persona tiene o no lupus. 

Para ayudar al médico en el diagnóstico de lupus, el colegio Americano de 

Reumatología (ACR) en 1982 publicó una lista de 11 síntomas o signos para 

ayudar a distinguir al lupus de otras enfermedades (ver tabla 2).  Una persona 

debe tener cuatro o más de estos síntomas para sospechar lupus. No todos los 

síntomas tienen que presentarse al mismo tiempo ni en una misma persona 

(10). 

 

 

 

 



Tabla Nº  2 

Los once criterios necesarios para el diagnóstico de lupus eritematoso 

   C 

   Criterio Definición 

Eritema Malar   Erupción en las mejillas con aspecto de “alas de mariposa  “ 

Eritema Discoide   Ronchas en placas levantadas 

Fotosensibilidad   Reacción a la luz solar produciendo un aumento del eritema en la 

piel 

Ulceras Orales   Ulceras en la nariz o boca, habitualmente indoloras 

Artritis   Artritis no erosiva que afecta dos o mas articulaciones periféricas 

(artritis en donde el hueso cercano a la articulación no llega a 

destruirse) 

Serositis   Pleuritis o pericarditis (inflamación de la tela que envuelve el 

corazón o pulmón) 

Afección renal   

 

 

 

Nefritis  

Exceso de proteínas en la orina (mayor de 0.5 gramos al día, o 3+ 

en las tiras diagnósticas de laboratorio) y/o cilindros celulares 

(elementos anormales que se forman de glóbulos rojos o blancos y/o 

células en el túbulo renal) 

Inflamación de riñón 

Afección   

Neurológica   

Convulsiones y/o psicosis en ausencia de medicamentos o 

trastornos neurológicos, los cuales pueden producir éstas 

manifestaciones. 

Afección   

Hematológica   

Anemia hemolítica o leucopenia (glóbulos blancos por debajo de 

4,000 células por milímetro cúbico) o linfopenia (menos de 1,500 

linfocitos por milímetro cúbico o trombocitopenia (menos de 100,000 

plaquetas por milímetro cúbico). La leucopenia y linfopenia se deben 

detectar en dos o más ocasiones. La trombocitopenia se debe 

detectar en ausencia de medicamentos que pueden producir esta 

disminución. 

Anticuerpos   

Antinucleares   

Prueba positiva para los anticuerpos antinucleares (ANA) en 

ausencia de las drogas sabidas para inducirlo. 

Afección   

Inmunológica   

Examen de laboratorio positivo para anti ADN de doble cadena, anti 

Sm positivo, o falsas positivas para la sífilis (VDRL). 

 



1.2.9 TRATAMIENTO 

El tratamiento del LES depende de las manifestaciones clínicas y de la 

actividad de la enfermedad en cada momento.  Es innecesario mencionar que 

los hábitos negativos son de alto riesgo para los pacientes con lupus. Estos 

incluyen el tabaquismo, consumo de alcohol, el exceso de medicamentos 

prescritos o el posponer exámenes médicos rutinarios. 

•  Cuando solo existe una discreta inflamación articular, puede ser 

suficiente   el empleo de los llamados antiinflamatorios no esteroideos. 

•  Los fármacos mas importantes en el tratamiento del LES  son los 

corticoesteroides, empleados adecuadamente y bajo un estrecho 

control del medico o el reumatólogo. 

•  Los medicamentos antipaludicos (empleados contra la malaria o 

paludismo) como la Hidroxicloroquina (Dolquine        o Plaquino      ) o 

Difosfato de Cloroquina, reducen la actividad del LES y están 

especialmente indicados en las manifestaciones cutáneas y articulares. 

•  El  LES grave puede requerir tratamiento con drogas 

inmunosupresoras como Azatioprina y Ciclofosfamida.  

 

El Lupus Eritematoso inducido por medicamentos tiene un mejor pronóstico, 

ya que mejora al retirar la causa (2) . 

Las pruebas individuales de reacción antígeno-anticuerpo especiales, son 

también de mucha utilidad para el diagnóstico de lupus. Estas incluyen la 

prueba de anti-ADN, anti-Sm, anti-RNP, anti-Ro y las pruebas que miden los 

niveles del complemento en el suero.  

 
 
 
 
 
 
 



1.3 Estudios serológicos en el lupus eritematoso 
 
 
Los pacientes con lupus eritematoso presentan en suero diversos autoanticuerpos 

dirigidos contra diversos antígenos  nucleares incluyendo DNA, RNA y otras 

proteínas, algunos de estos anticuerpos pueden observarse en varias enfermedades 

del colágeno mientras que otros  son específicos de la forma sistémica de la 

enfermedad o se asocian con alguna de las variantes. Los anticuerpos antinucleares 

presentes en el lupus están resumidos en la tabla IV.   

 

Tabla IV 
Anticuerpos antinucleares 

ANA 

homogéneo Anti-DNA, antihistonas 
Periférico Anti-DNA nativo 
Moteado Anti ENA (RO, LA, SM, U1RNP) 
nucleolar Ac anti proteínas y RNA nucleolar 

Anti 
DNA 

Anti-DNAss Se observan en el 70% de pacientes con LES 
y también en otras enfermedades del tejido 
conectivo 

Anti-DNAds presentes en el 28% de pacientes con LES, 
son muy específicos y su nivel se relaciona 
con la actividad de la enfermedad 

Anti-DNAss + 
Anti DNAds 

presentes en el 70-80% de pacientes con 
LES 

Anti 
ENA 

Anti-SM se observan en el 25% de pacientes con LES, 
son patognomónicos 

Anti RNP aparecen en 25-30% de pacientes con LES 
con manifestaciones de Raynaud, también se 
observan en la enfermedad mixta de tejido 
conectivo 

Ac Anti Ro 50-100% casos de LECS, Lupus neonatal, 
LECS y S. Sjogren 

Ac Anti La 

Casi siempre van asociados a anti-Ro, son 
característicos del síndrome de Sjogren 
observándose también en el lupus neonatal, 
enfermedad mixta y en el 10% de LES 

 
 

 
 



1.3.1 Anticuerpos antinucleares: 
Los anticuerpos antinucleares son resultado de una reacción de autoinmunidad que 

aparece en sujetos genéticamente predispuestos, son inmunoglobulinas 

(predominantemente IgG) dirigidas contra moléculas nucleares bien de DNA, RNA o 

proteínas nucleares, nucleolares y/o citoplásmicas. Los anticuerpos antinucleares se 

detectan mediante una técnica de inmunofluorescencia indirecta  utilizando como 

sustrato cortes congelados de hígado de rata, esta técnica puede presentar 4 

patrones: 1)Patrón  homogéneo o difuso: se observa en pacientes con anticuerpos 

antihistonas y anti DNA, no es especifico de LES y se ha descrito en otras 

enfermedades autoinmunes, 2) Patrón periférico: es muy específico de LES y detecta 

anticuerpos anti-dsDNA, 3)patrón moteado: traduce la existencia de anticuerpos 

frente a diferentes proteínas no histonas extraíbles del núcleo (ENA: Ro, la y U1RNP) 

4) patrón nucleolar: solo se tiñen los nucleolos de las células e indica la presenciad e 

anticuerpos contra el ARN nucleolar, siendo su incidencia muy baja en el LE, 

observándose en pacientes con esclerodermia. Si bien la positividad de los ANA es 

criterio diagnóstico de LES (están presentes en el 98-100% de pacientes), se 

considera un marcador de enfermedad autoinmune no específica de LES ya que 

también pueden encontrarse en otras enfermedades del tejido conectivo tales como  

Enfermedad mixta del tejido conectivo(95-100% casos), Esclerodermia sistémica (70-

96%), Síndrome de Sjogren (70-90%), Polimiositis (70-80%), artritis reumatoide (30-

60%) e incluso un 5-10% de la población normal presenta ANA si bien a títulos bajos 

y generalmente de clase IgM.  

 

 

1.3.2 Anticuerpos Anti-DNA:  
Son anticuerpos dirigidos contra la cadena de DNA pueden ser de 3 tipos dirigidos 

contra DNA de cadena única (DNAss), también denominado DNA desnaturalizado; 

dirigidos contra DNA de doble cadena (DNA-ds), también llamado DNA nativo, y 

dirigidos contra determinantes del ¨DNA  presentes tanto en el DNA-ss o DNA-ds. 

Los anticuerpos anti DNA están presentes en el 40-70% de pacientes con LES, 

siendo infrecuente en otras enfermedades autoinmunes. Si los niveles son elevados 



suele ser específico de lupus sistémicos y a niveles muy elevados suele 

correlacionarse con la actividad clínica y sugerir la existencia de una enfermedad 

renal subyacente.  

 

 

1.3.3 Anticuerpos anti-ENA:  
Los anticuerpos anti-ENA son un grupo de anticuerpos muy frecuentes en las 

enfermedades autoinmunes, dirigidos contra antígenos nucleares y citoplásmicos 

solubles, incluyen varias estructuras antigénicas diferentes -SM, RNP, Ro, La- y 

aparecen en el 10-40% de los pacientes con LES, detectándose también en otras 

enfermedades autoinmunes.  

• Anticuerpos Anti-SM : se observan en el 20-25% de pacientes con LES y su 

presencia es muy específica de LES, su presencia se asocia con el desarrollo 

de nefritis lúpica, afectación del sistema nervioso central, pulmonar y 

pericardio.  

• Anticuerpos Anti-RNP : dirigidos contra una proteína nuclear. Estos 

anticuerpos (especialmente el anti-U 1 RNP) son muy característicos de la 

enfermedad mixta del tejido conectivo. Un 20-30% de pacientes con LES 

presentan estos anticuerpos.  

• Anticuerpos Anti-Ro: Los anticuerpos anti-Ro están dirigidos contra ARN 

citoplásmico y su presencia se relaciona con manifestaciones cutáneas 

características de lupus cutáneo sub-agudo con marcada fotosensibilidad y en 

general con poca afectación sistémica. También es característica su presencia 

en el lupus neonatal, y síndrome de solapamiento entre lupus cutáneo 

subagudo y síndrome de Sjogren.  

• Anticuerpos Anti La: casi siempre se encuentran asociados a los anticuerpos 

Anti-Ro y se observan en el síndrome de Sjogren, y en las madres de niños 

con lupus neonatal, su presencia en el LES al igual que los anti-Ro confiere un 

buen pronóstico (17) .  



La detección de los anticuerpos anti-fosfolípidos (anticardiolipinas), o prueba 

positiva del anticoagulante lupico, son pruebas de mucha importancia, sobre 

todo si el paciente ha tenido coágulos sanguíneos anormales (trombosis) en 

alguna parte del cuerpo. La manifestación más común de estas alteraciones 

es la flebitis o inflamación de las venas en las pantorrillas de las piernas. La 

presencia de éstos anticuerpos en ausencia de anormalidades en las pruebas 

de coagulación, requiere solamente el tratamiento con aspirina en pequeñas 

dosis para "adelgazar" la sangre. Sin embargo, cuando existen varias 

anormalidades en éstas pruebas de coagulación, el paciente requerirá un 

anticoagulante del tipo de la heparina inicialmente y warfarina oral 

posteriormente para prevenir la obstrucción de vasos sanguíneos (arterias y 

venas) de pequeño y gran calibre. Cuando esto ocurre en el pulmón o en el 

cerebro, puede ser peligroso. 

Las pruebas de laboratorio son más útiles cuando tomamos en cuenta la 

siguiente información: si una persona tiene síntomas y signos que apoyan el 

diagnóstico de lupus, por ejemplo cuando menos cuatro de los criterios de la 

ACR, incluyendo una prueba positiva de AAN, no es necesario realizar más 

exámenes de laboratorio. Si una persona tiene solamente dos o tres de los 

criterios de la ACR, incluyendo AAN positivos, entonces éstos apoyan pero no 

confirman el diagnóstico. En éstos casos, a menos que pruebas mas 

específicas sean positivas (ejemplo anti-ADN, anti-Sm, anti-Ro), el diagnóstico 

de lupus no está confirmado y se requieren más datos clínicos o bien la 

positividad de las pruebas específicas mencionadas anteriormente que son 

más especiales. 

Mucha gente puede tener síntomas vagos y solo una prueba positiva para 

antifosfolípidos (AFL), o el anticoagulante lúpico positivo. Estas personas 

entonces tienen un síndrome AFL primario en lugar de lupus. La gente con 

síndrome AFL primario puede tener problemas de coagulación prematura y 

requerir tratamiento. 



Algunos médicos en ocasiones solicitan biopsias de piel tanto de la zona de 

lesión como en la piel sana. Estas biopsias ayudan al diagnóstico de lupus en 

el 75%. 

La biopsia del riñón se requiere en ocasiones si los exámenes de orina o de 

sangre sugieren afección a este nivel. Las anormalidades renales varían en 

cada paciente. La biopsia y la preparación especial del tejido, son necesarias 

para que el médico tenga una idea del grado y tipo de lesión del riñón. Con el 

resultado de este estudio el medico puede confeccionar un tratamiento 

adecuado para cada paciente. 

La interpretación de todas estas pruebas positivas o negativas y su relación 

con la sintomatología, es algunas veces difícil. Una prueba puede ser positiva 

en una y negativa en otra, reflejando con esto la actividad de la enfermedad y 

otras variables. Cuando estas dudas no pueden ser resueltas, debe 

consultarse un experto en lupus. 

Cuando algún paciente tiene muchos síntomas y signos de lupus y además 

las pruebas positivas, el médico no tiene problemas para hacer el diagnóstico 

correcto e iniciar un tratamiento oportuno. Sin embargo, un problema más 

común es cuando un paciente tiene síntomas muy vagos de dolores 

articulares, fiebre, fatiga y dolores musculares. Algunos médicos califican a 

estos pacientes como neuróticos, otros intentan diferentes medicamentos con 

el propósito de suprimir sólo los síntomas. Afortunadamente con el creciente 

conocimiento de la enfermedad, un número cada vez mayor de médicos 

piensan en el diagnóstico de lupus. 

El paciente puede ayudar a su médico siendo abierto y honesto. El diálogo 

sano entre medico y paciente resulta en una mejor atención, no solo para el 

enfermo con lupus si no para cualquiera que busca un tratamiento médico. 

¿Con quien debe acudir un paciente par el diagnóstico correcto de lupus?. La 

mayoría de las personas buscan inicialmente la ayuda de su médico familiar, y 



esto es a menudo suficiente. Sin embargo, cuando surgen muchas dudas o se 

presentan complicaciones, es recomendable la opinión de un especialista. La 

elección de éste dependerá del problema en particular; por ejemplo usted 

buscaría la ayuda de un nefrólogo si el problema es renal, o un dermatólogo 

para un problema de la piel. Es recomendable en la mayoría de los casos la 

participación de un médico reumatólogo o inmunólogo clínico especializado en 

lupus (10) .   
 

 

 

 



 

 

1.4  ANTICOAGULANTE LUPICO 
1.4.1 DEFINICIÓN : 

 

Es una Inmunoglobulina  específica que interfiere con la coagulación de la 

sangre y que tiene actividad antitromboplastina , pero no produce trastorno del 

sangrado (1) . 

 

El termino anticoagulante lúpico (AL)  fue introducido en 1972 por Feinstein y 

Rapaport , debido a la frecuente asociación de estos anticoagulantes circulantes 

con  el LES. Fundamentalmente, su acción depende de la inhibición del 

complejo protrombinasa, constituido por el factor Xa, el factor Va y varios 



fosfolípidos, en presencia de iones calcio . De esta forma, se inhibe el paso de 

protrombina causado por dicho complejo y se prolongan determinadas  pruebas 

coagulométricas . 

 

Es un grupo heterogeneo de anticuerpos  del tipo IgG o IgM  dirigidos contra 

fosfolípidos cargados negativamente que intervienen en la coagulación. Se 

sospecha la presencia de anticoagulante lúpico  ante  la prolongación del tiempo 

parcial de tromboplastina activado ( TPTA) en  6 – 10 seg. El anticoagulante 

lúpico se asocia a enfermedades autoinmunes, neoplasia, infecciones, 

medicamentos (clorpromazina) y también en personas sin ninguna patología 

asociada . Puede presentarse en forma transitoria en infecciones. La potencia 

del anticoagulante lúpico puede expresarse como la razón entre el TPTA del  

paciente y el del control, o como la máxima dilución del plasma del enfermo que 

es capaz de prolongar el TPTA (12) .  

 

Los anticuerpos con actividad anticoagulante lúpico  son un grupo heterogéneo 

de inmunoglobulinas que interfieren con las pruebas coagulométricas 

dependientes de la presencia de anticuerpos antifosfolipidicos (AAF)  , 

provocando su prolongación . Poco después de la primera descripción de los 

anticoagulantes circulantes por Conley y Hartmann en la década  de los años 

cincuenta, se comprobó que no se asociaban a fenómenos hemorrágicos sino a 

manifestaciones trombóticas.  

 

 

1.4.2 IMPORTANCIA  

 
El  anticoagulante lúpico  describe la presencia de agentes circulantes 

adquiridos el cual es capaz de inhibir las pruebas de coagulación in Vitro , como 

el TPT activado  y el TP . La prevalencia reportado del AL en los pacientes con 

lupus es entre 5 – 37 % . El AL sin embargo no es especifico en los pacientes 



de LES  pero , es visto también en personas aparentemente normales y en otras 

enfermedades, la prevalencia en estos grupos a sido difícil de cuantificar .  

 

La características del AL  es vista en las pruebas de laboratorio es un 

prolongado TPT activado  el cual no es corregible por las mezclas de la muestra 

plasma del paciente con plasma normal  usando técnicas mas especificas como 

el procedimiento de neutralización de plaquetas, algunos investigadores han 

sido capaz de diferenciar entre el AL  y ciertos inhibidores específicos de la 

coagulación.  

 

Otros posibles  mecanismos del AL  incluye los anticuerpos contra la actividad 

inhibitoria de las prostaciclinas  ( PG 12 ) , el mas potente inhibidor   de 

agregación plaquetaria  in vivo , así como la actividad inhibitoria contra la 

proteína C , resultando  en perdida del control regulatorio del sistema de 

coagulación. El anticuerpo del anticoagulante lúpico a sido  demostrado en 

reacción cruzadas contra los auto anticuerpos  dsDNA , ssRNA  y la cardiolipina 

esto da una prueba falsa positiva de sífilis .  

 El anticoagulante lúpico  a  sido  mostrado predisponer a episodio tromboticos 

con o sin presencia de LES  . 

 

Los eventos tromboticos han sido visto en venas profundas  (especialmente  en 

las extremidades inferiores), en las venas axilares, renal, en las arterias 

carótidas, venas hepáticas y en las venas retinianas con o sin embolia 

pulmonar. 

  

El compromiso arterial ha sido notado en las extremidades intracraneales y 

extracraneales recientemente las complicaciones obstétricas que ocurren en la 

forma de muerte fetal en el 3ª trimestre ha sido asociado con el anticoagulante 

lúpico un mecanismo posible ha sido sospechado por la presencia de infartos 

placentarios y trombosis intervellosos y hemorrágicos. En un estudio reciente 6 

mujeres embarazadas con el anticoagulante lúpico, 5 recién nacidos fueron 



obtenidos un parto espontáneo seguido de corregido de TPT, usando un 

régimen de fármacos como la prednisona (30-40 mg / día) y aspirina (75 mg / 

día). 

 

Un posterior estudio controlando debería ser realizado para confirmar  la 

eficacia de esta modalidad terapéutica como la asociada con el riesgo tanto de 

la madre y el feto por alta dosis de esteroides prolongados. 

 

Mientras la prednisona y la aspirina parece ser los fármacos de elección en el 

tratamiento de las pacientes obstétricas, la Heparina, Cumarín, y/o aspirinas y 

dipiridamol son efectivo en el control y prevención de los eventos Tromboticos 

(4).  

 

 

1.4.3 INCIDENCIA. ETIOLOGÍA  Y FACTORES DE RIESGO : 
El anticoagulante lúpico se presenta aproximadamente en un 25  %  de las  

personas con lupus eritematoso , se puede observar en personas que toman 

medicamentos con fenotiazina , así como también en personas normales. En 

algunas personas  se asocia con un riesgo aumentado  de trombos sanguíneos  

y puede ser la causa de abortos, espontáneos, recurrentes. Además si hay un 

trastorno secundario como la trombocitopenia, se produce hemorragia (1).  

 

1.4.4 SÍNTOMAS  
 

• Hemorragia nasal.  

• Hemorragia gingival. 

• Magulladuras. 

• Erupción de la piel. 

• Asintomático. 

 

 



Síntomas adicionales que pueden asociarse con esta enfermedad :  

 

• Metrorragia. 

• Hematuria.  

• Enrojecimiento de la piel o inflamación  

• Dismenorrea. 

 

 

1.4.5 SIGNOS Y EXAMENES  
 

ü Aborto espontáneo recurrente y/o tromboflebitis 

ü Anticoagulante lúpico. 

ü TPT elevado  

 

1.4.6  TRATAMIENTO  
 

Por lo general  no se necesita tratamiento. La terapia con Prednisona puede 

reducir el aborto  espontáneo. Debe usarse pequeñas dosis  de terapia 

anticoagulante en pacientes con trombos (trombosis) . 

 

1.4.7 PRONOSTICO  
 

El resultado es con frecuencia bueno . 

 

1.4.8 COMPLICACIONES  
ü Hemorragia. 

ü Trombosis  (coágulos) 

 

 

 



1.4.9 DIAGNOSTICO DE ANTICOAGULANTE LUPICO  
 

El diagnostico del anticoagulante lúpico  se efectúa  en tres pasos 

consecutivos :  

 

• Pruebas de Detección. Se utilizan  básicamente el TTPA, la prueba de 

inhibición de la tromboplastina tisular diluida y la prueba de veneno de 

víbora de Rusell diluido . Si alguna de las pruebas esta alargada se 

procede  a la identificación del inhibidor .  

• Identificación del inhibidor. Se repite la misma prueba que estaba 

alargada en la etapa anterior, mezclando el plasma del paciente con 

plasma normal en una proporción 1:1. Si no se corrige traduce la 

presencia de un inhibidor plasmático.  

• Prueba confirmatoria para anticoagulante lúpico. Para confirmar la 

existencia de un inhibidor plasmático dependiente de fosfolípidos, se 

repite el test coagulométrico aportando un exceso de fosfolípidos, los 

cuales deben anular su efecto.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
.  

Se podrá demostrar la mayor especificidad del DVV Test por coagulometría  en la 

determinación del Anticoagulante lùpico 
 
 

2.2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 

¿Será el DVV Test una prueba de mayor especificidad que el aPTT en la determinación de 

Anticoagulante lùpico? 

 

 

2.3 OBJETIVOS 

 
GENERAL:   Correlacionar la mayor especificidad entre el DVV Test y el TPT 

                            Realizado en el Instituto Reumatologico e Inmunologico  (INREUMI).  

 

ESPECIFICOS:  

 
• Determinar  la eficacia entre el DVV Test y el TPT. 

 

• Demostrar los factores que constituyen a la determinación del DVV Test. 

 

 

 

 

 



2.4 VARIABLES 
 
Las variables en estudios son los siguientes: 

 

 

 

2.4.1 VARIABLES CUANTITATIVAS CONTINUAS 

 

• Edad 

 

• Tiempo de reacción 

 

• Temperatura de reacción 

 

• Volumen del reactivo 

 

• Volumen de la muestra 

 

• Valores de referencia 

 

 

2.4.2 VARIABLES CUALITATIVAS 

 

• Sexo 

 

• Raza 

 

• Técnica utilizada 
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3.1  MATERIALES   Y   METODOS 
 

 METODOLOGÍA 
 

Se realizó un estudio de tipo prospectivo analítico sobre la especificidad del DVV Test en 

aquellos pacientes con LES  que acuden a realizarse la prueba de AL en el Instituto 

Reumatológico e Inmunológico (INREUMI),  en la ciudad de Guayaquil, periodo 

comprendido entre Febrero  - Septiembre del  2004 . 

 

3.1. a UNIVERSO 
 

 

El Universo estuvo constituido por todos  los  pacientes  que  acudieron a  realizarse  la  

prueba  de  DVV    Test  (VENENO DE VIBORA DE RUSSEL ) y TPT, y cuya edad fluctúa 

entre los 20 y 80 años que acudieron a realizarse la prueba de AL en el Instituto 

Reumatológico e Inmunológico (INREUMI), en el periodo:  Febrero – Septiembre del 2004 

 

3.1. b MUESTRA 
 

 

Esta investigación se realizó a 100 pacientes comprendidos entre los 20 y 80 años que llegaron 

al Instituto Reumatológico e Inmunológico (INREUMI).  

 

3.1. c CRITERIO DE INCLUSIÓN 
 

 

 Se incluye en esta investigación  a todos los pacientes lùpicos que no tengan manifestaciones 

de trombosis Venosa y arterial  

 

 



3.1. d CRITERIO DE EXCLUSIÓN 
 

 Se excluyen aquellos pacientes que tienen algún trastorno de la coagulación que no este 

relacionado con esta prueba. 

 

 

3.1. e OBTENCIÓN DEL DATO PRIMARIO 
 

 Para la obtención de los datos primarios se elaborará un formulario en el que constarán las 

variables cualitativas y cuantitativas que a continuación   se mencionan : 

 

 

• Edad 

• Tiempo de reacción 

• Temperatura de reacción 

• Volumen del reactivo 

• Volumen de la muestra 

• Valores de referencia 

• Sexo 

• Técnica utilizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2  PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 
Se utilizara  para la determinación de anticoagulante lùpico 3 pruebas :  

 

                                              A)  aPTT 

                                              B)  D V V TEST DILUIDO  

                                              C)  D V V TEST CONFIRMATORIO 

MATERIALES 
1. pipetas 

2. agitador magnético 

3. puntas  

4. baño de Maria  

5. coagulómetro de behring  

6. cubetas  

-  

 

A ) METODO: aPTT  

 
Muestras :  4.5  de sangre a la que se añaden  0.5 ml de citrato. 

 

Principio.-  El test se caracteriza por la unión del reactivo aPTT que contiene un plasma 

activador y fosfolípidos  a las muestras en estudio, los  fosfolípidos sirven como sustitutos de 

plaquetas. Esta mezcla va a ser incubada por 3 min a 37ºC de activación óptima. La 

incubación y mezcla esta seguida de la recalcificación con la solución de cloruro de calcio  y 

la formación del coagulo como punto final de la reacción. 

 

Interpretación .-  
Cada laboratorio deberá establecer su propio rango de referencia normal. 

 
 
 



Reactivos.-  
Reconstituir cada vial con 4 ml del reactivo aPTT el mismo que es estable por 30 días si se lo 

almacena de 2 – 8º C , mezclar por  inversión hasta quedar totalmente suspendido .  

 

Técnica.-  
1. Colocar  100 ul. de plasma  / control  

2. Incubar de 1 – 2 min. A 37ºC  

3. Agregar el 100 ul aPTT 

4. Incubar  3 min a 37º C  

5. Adicionar 100 ul de cloruro de calcio  

6. Controlar el tiempo en seg. Hasta la  formación  de un  coagulo fino. 

 

B) METODO: DVV TEST DILUIDO 

 
Muestras : 4.5  de sangre a la que se añaden  0.5 ml de citrato. 

 

Principio .-   El Russell’s Víbora Veneno activa el factor directamente Xa en la presencia de 

fosfolípidos y  calcio  y completa la ultima conversión de fibrinógeno en fibrina que lleva a la 

formación  del grumo perceptible en el plasma . Esta activación directa  desvía el contacto y 

los factores intrínsicos en la coagulación caigase en forma de cascada  excluyendo las 

interfases por eso de  las deficiencias de los  factores VIII, IX, XI, y XII y sus inhibidores 

respectivos. El DVV TEST también puede realizarse en las muestras con APTT normal, como 

la dilución y tipo de fosfolípido en el reactivo aumenta la sensibilidad del test’s y 

especificidad a AL.  

 

 Esta prueba utiliza un mismo sistema de fosfolípidos que es a menudo mas sensible bajar la 

concentración de LA que el APTT. Cuando  el Dvv test de un paciente se prolonga que 

nosotros  diferenciaremos  entre un LA y una deficiencia  de factor, anticoagulante del 

coumadin u otro anticoagulante mezclando al paciente + agrupo plasma normal y usando un 

reactivo de reemplazo de fosfolípido llamado “confirme”.  

 



Aplicación .-  esta prueba es especifica del anticoagulante lupico  que se utiliza  para el 

diagnostico del síndrome antifosfolípido . 

 

Interpretación .-  el anticoagulante lupico es un anticuerpo  antifosfolípido que inhibe la 

coagulación  en todas las pruebas dependientes de los fosfolípidos  como el TTPa . La 

presencia de anticoagulante lupico  esta unida a una serie de desordenes  tromboticos como la 

trombosis venosa  o arterial , el ictus y otros desordenes . 

El tiempo del veneno de víbora diluido  es una prueba confirmativa  del anticoagulante lupico 

. El paciente se identifica  por una prolongación del tiempo  de tromboplastina  activada  sin 

una historia de sangrado  o quizás con una historia  de trombosis . Como el veneno  de víbora  

de Rusell  no aumenta en el caso  de deficiencias de los factores VIII , IX , XI, XII , y VII .      

 

 

Reactivos .-  
 

1.- Reconstituir cada vial de la prueba de dvv test con 2 ml. de agua destilada, a temperatura 

ambiente asegurándose la disolución completa por espacio de 20 min. .  

   a) El reactivo es estable por 24 horas  a temperatura ambiente,  en 5 días de 2 – 8º  y en      

un año a – 20º o más .  

   b) En caso de usar el reactivo deshelado, calentarlo por lo menos a 10 min. A 37º C . 

2.- Agrupar el plasma normal  para el dvv test que posteriormente se hará el calculo 

proporcional y un pool  de referencia que lo establece el laboratorio (  23 – 42 seg. 

aproximadamente) . 

3.- Equipo : Coagulómetro de Behring . 

4.- Las cubetas del equipo para las muestras de los pacientes . 

5.- Control de calidad : un pool  de 10 pacientes con rangos normales ,se saca un valor de 

referencia . 

 

 
 
 



Técnica.-  
 

1. colocar 100 ul del suero problema y en otra cubeta 100 ul del suero control e incubar 

en el equipo durante  2 min a 37º C, 

2.  agregar a  cada cubeta 100 ul bien mezclados del reactivo hasta observar el punto final 

con la formación de un grumo  . 

3. cálculos : se saca la prueba del dvv test  por el resultado  del plasma normal agrupado . 

 

INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO . 
 

a.- Si el plasma de la prueba con dvv test   la prueba preliminar da un resultado dentro de lo 

establecido por el laboratorio : 23 – 42 seg. El  paciente es negativo para AL.  

El resultado debe ser informado  como la proporción que se calcula dividiendo el tiempo (seg)  

de dvv test  por el dvv test prueba tiempo normal en que se agrupa el plasma . 

 

b.- Si el plasma de la prueba de dvv test es mayor a 2DS  del rango de referencia normal 

establecido por el laboratorio se realizara una dilución 1:1  

 

 

C) METODO: D V V TEST CONFIRMATORIO 
Se utiliza el plasma patológico con el D V V Test Confirmatorio en dilución 1:1 y se siguen 

los mismos pasos  para realizar D V V Test diluido . 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



3.3  PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  
 

Toda la información recogida será procesada en una base de datos confeccionada en un 

sistema de computación comparable con el análisis estadístico básico . 

 

Para el análisis estadístico se propone los métodos de la estadística inferencial que permiten el 

cálculo de : por cientos, media, desviación estándar , valor de p, X , con Intervalos de 

confianza  del  95 % . 

 

La determinación de las frecuencias de grupos se determinara por intervalos de frecuencia 

acorde a los rangos mínimos y máximos. 

 

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

 

Toda la información será presentada en tablas de contingencia de 2x2 elaboradas en el sistema 

Excel e incluidas dentro de la discusión de los resultados.   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CAPITULO  IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  RESULTADOS  E  INTERPRETACIÓN 
 

4.1 RESULTADOS  
En esta investigación se ha tomado pacientes con edades de 20 a 80 años en el 

periodo comprendido desde Febrero a Septiembre del 2004. 

Se tomó en consideración una muestra de 100 pacientes que llegaron a INREUMI  

a realizarse exámenes  para la determinación de anticoagulante lúpico , de los 

cuales el 28 % fueron LAC (+ )  y el 72 % fueron LAC (-) .    

 

4.2 INTERPRETACION  
En este trabajo realizado se demostró  que de los 100 pacientes que llegaron a 

INREUMI, el 9 % fueron del sexo masculino y el 91 % del sexo femenino .  

De los cuales el 72 % fueron LAC (- ) y el 28 % fueron LAC (+) . 

De acuerdo a estos resultados hay mayor prevalencia  de LAC  en el sexo 

femenino  con un 93 % , mientras que en el sexo masculino con un 7 % . 

Y por ultimo se pudo demostrar la especificidad  del DVV TEST en un 99 %  vs. 

ATTP con un 17 %.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.3 GRAFICOS 

Nº 1 
SEXO FEMENINO 91 91%  
SEXO MASCULINO 9 9%  
 100 100%  
    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Nº 2 
 LAC + 28 28%    
 LAC - 72 72%    
  100 100%    
       
 
 
 

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



       
Nº 3 

 

Masculinos 2 7,20%  
Femeninos 26 92,80%  
 28 100,00%  
    
    
 
 
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nº 4 
 APTT+  LAC + 5 17,86%  
 DVVT +  LAC + 28 100%  
 DVVTC +  LAC + 28 100%  
     
 
 
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.4 HOJA DE RECOLECCION DE DATOS  

# DE 
CASOS 

FECHA PACIENTES EDAD SEXO APTT DVV T DVV T-C 

1 01/02/04  M . C.     28     f + - - 
2   T . T.     31     f + - - 
3  02/02/04 C . M.     42      f + - - 
4   A . M.      24     f - + + 
5   S . Q.      45     f  - - - 
6  06/02/04 G . W.      33          f - - - 
7   S . N.      11     f - + + 
8   P . A.      49     f + + - 
9  10/02/04 G . G.      29     f - + - 

10   B . F.      35     f + + + 
11   K . C.      37     f  - + - 
12  14/02/04 M . R.      43     f - - - 
13  19/02/04 K . P.      30     f - + + 
14   R . R.      50     f - + - 
15   J . C.      47     f - + - 
16  02/03/04 E . Q.      44     f - - - 
17  08/03/04 D . M.      31        f - + + 
18   S . B.      38     f - + + 
19  15/03/04 N . N.      31     f + - - 
20   J . G.      27     f - + + 
21   A . R.      45     f - + + 
22   B . U.      39     f - - - 
23  22/03/04 A . C.      41     f + - - 
24   K . G.      30     f + - - 
25  02/04/04 L . Z.     46     f + + - 
26   A . R.     41     f - + + 
27  03/04/04 K . M.      51     f - - - 
28  05/04/04 R . A.      48     f + - - 
29   C . S. 56     f + + - 
30   E . P.      47     f - + - 
31  12/04/04 J . D.      52     f + - - 
32   S . C.      38     f - + - 
33  15/04/04 A . A.      36     m - + - 
34   M . E.      32     f + + + 



35   K . P.      34     f  + + - 
36  26/04/04 E . R.      33     f - + - 
37  29/04/04 C . M.      55      m  - + - 
38   M . R.      42     f - + - 
39  01/05/04 J . C.      38     f - + + 
40  06/05/04 A . C.      29     f - + + 
41   B . G.      40     f  + - - 
42  12/05/04 K . R.      35     f - + + 
43   P . A.      39     f - - - 
44   M . S.      27      f - + + 
45  17/05/04 E . A.      47     f + + - 
46   N . R.      44     f - + - 
47   D . L.      32     f + - - 
48  24/05/04 L . O.      30     f - + + 
49   E . P.      35     f - + - 
50  30/05/04 G . S.     29      f - - - 
51   M . A.     36     f - - - 
52  01/06/04 J . T.     39     f + + - 
53   M . S.     44     f - + - 
54   O . J.     48     f  - + - 
55  03/06/04 M . R.      57     f + + + 
56  04/06/04 K . S.      34     f  + + - 
57  05/06/04 M . I.      38     m - + + 
58   A . A.      47     f - - - 
59   M . M.      50     f - - - 
60   A . M.      55      f  - + - 
61  12/06/04 R . S.      37     f - + - 
62   C . C.      32     f - + - 
63   T . E.      40     m + - - 
64  19/06/04 P . M.      44     f - - - 
65   M . E.      37     f - + + 
66  28/06/04 K . V.      27     f + + - 
67   K . B.      29     f - + - 
68  01/07/04 A . Z.      32     f - + + 
69  05/07/04 A . B.      33     f - - - 
70   E . B.      37     f + - - 
71  12/07/04 E . L.      39     f - + - 
72   J . Q.      27     m - + + 



73   L . U.      40     F + - - 
74 19/07/2004 M . H. 38     F - + + 
75   P . P. 36     F - + + 
76   Y . C. 28     F - + - 
77 24/07/2004 A . C. 24     F - + - 
78   S . A. 38     F - - - 
79   J . O. 35     F  - - - 
80 31/07/2004 C . A. 30     F + + + 
81  03/08/04 G . D.     29     f + + - 
82  07/08/04 I . R.      32      m - + - 
83   M . S.      30     f - + + 
84   E . F.      38     f + - - 
85  12/08/04 J . C.      44     f  + - - 
86   N . S.      40      f - + - 
87   D . G.      36     f  - + + 
88  26/08/04 C . I.      49     f - - - 
89   R . L.      36     m - - - 
90  01/09/04 S . E.      36     m + + - 
91  04/09/04  A .F.      30     f  + + - 
92  09/09/04 C . B.      28     f + + + 

         93  14/09/04 P . C. 34     f - - - 
94   M . Q. 33     f - - - 
95   S . A. 28     f + - - 
96  21/09/04 C . O. 47     m + - - 
97   C . G. 45     f  + + - 
98   R . Y. 34     f - + + 
99  28/09/04 I . C. 30     f - + + 

100   M . D. 39     f + + - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO  V 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 

 
1.- El Dvv test  es mas especifica para determinar aquellas patologías autoinmunes    

dependientes de fosfolípidos .        

 

2.-  Permite descartar aquellas patologías dependientes de vitamina K . 

 

3.-  Es una técnica de fácil realización  y que esta disponible  comercialmente . 

 

4.- Hay menos porcentaje  de contaminación. 

 

5.- Según la encuesta telefónica que se realizo a  los 5  laboratorios  clínicos más conocidos de 

la ciudad  de Guayaquil en la zona  central  y norte , se pudo determinar que solo el 

Laboratorio INREUMI  utilizan  el D V V TEST , los otros laboratorios se rigen por 

pruebas de coagulación. . 

 

   
 

 

 

 

 



5.2  RECOMENDACIONES 

 
1.- La muestra no debe ser recogida en tubos heparinizados o con jeringas contaminadas       

con heparina.   

 

2.-  Realizar en todo paciente que se sospeche de Síndrome Antifosfolípidico. 

 

3.-  Periódicamente realizar la prueba de Anticoagulante Lúdico . 

 

4.- En mujeres embarazadas con abortos recurrentes . 

 

5.-  En todo paciente Lúpico con manifestaciones Hemorrágicas . 

 

6.-  La suspensión de los anticoagulantes requiere de gran cautela, debe hacerse en forma muy 

gradual y evitar la administración  de vitamina K , pues la suspensión brusca del 

tratamiento anticoagulante puede causar un grave estado de Hipercoagulabilidad  

generalizada . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

FOTO Nº 1 
 
FOTO DEL EQUIPO QUE SE UTILIZA PARA LA DETERMINACION DE 

ANTICOAGULANTE LUPICO 

 

 
 

COAGULOMETRO DE BEHRING 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

FOTO Nº 2 
 

 
 
Procedimiento Nº 1: Incubación de la muestra y reactivo 
 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

FOTO Nº 3 
 

 
 
Procedimiento Nº 2: Toma de la muestra  incubada 
 
 
 
 
 
 
 



 

FOTO Nº 4 
 

 
 
 
 
Procedimiento Nº 3: Adición de la muestra al reactivo   
 
 
 
 
 

 
 
 



 

FOTO Nº 5 
 

 
 

Procedimiento 2: Lectura de la muestra  ( Observación del coagulo ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 
AAC : Anticuerpo antifosfolipidico  

AAC : Anticuerpo antifosfolipidico  

AAF : Anticuerpos antifosfolipidico. 

.AL : Anticoagulante lúpico . 

ALOPECIA : Caída del cabello  
ANA : Anticuerpo antinucleares . 

HEPATOMEGALIA : Agrandamiento del hígado  
HLA: Recibe su nombre del  inglés human leucocyte antigen (antígenos leucocitarios 

humanos). Es el sistema principal de histocompatibilidad en los humanos.   

DISNEA : Dificultad para respirar  
ESPLENOMEGALIA : Agrandamiento del bazo 

FENOMENO DE RAYNAUD :  Dedos que se ponen blancos. 
LAC: Lúpus eritematoso 

LEG: Lupus eritematoso general 
LES : Lupus eritematoso sistémico  

LEUCOPENIA : Disminución de glóbulos blancos . 

QUININOGENO : Molécula precursora de 2 cínicas: Bradicinina de 9 aminoacidos y 

lisilbradicinina.  

SAF : Síndrome antifosfolipidico  

TROMBOCITOPENIA : Bajo nivel de plaquetas . 
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