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HemostasiaHemostasia

Pro-Hemostáticos

• Plaquetas

• Factores

• Fibrinógeno

• Antifibrino-
líticos  (PAI-1)

Antitrombóticos

• Endotelio

• Anticoagulan-
tes naturales

• Fibrinolisis 



Modelo celular de la hemostasiaModelo celular de la hemostasia



ADHESIÓNADHESIÓN

Las plaquetas se adhieren a la superficie Las plaquetas se adhieren a la superficie subendotelialsubendotelial del del 
vaso por el factor vaso por el factor VonVon WillebrandWillebrand y su receptor (GP y su receptor (GP IbIb/IX) /IX) 

FVW

Plaqueta

GP Ib/IX

Modelo actual de hemostasia: 
Funciones de las plaquetas.



Modelo actual de hemostasia:Modelo actual de hemostasia:
Funciones de las plaquetas.Funciones de las plaquetas.

AGREGACIÓNAGREGACIÓN
Activación de las plaquetas por sus agonistas         Activación de las plaquetas por sus agonistas         
cambio de forma, liberación de gránulos y formación del cambio de forma, liberación de gránulos y formación del 
receptor del fibrinógeno (GP receptor del fibrinógeno (GP IIbIIb//IIIaIIIa).).

• Agregación plaquetaria 

• Formación del “tapón 
plaquetario”

Plaqueta 
activada

Fbgn



Modelo actual de hemostasia:Modelo actual de hemostasia:
Fase de IniciaciónFase de Iniciación
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Modelo actual de hemostasia:
Fase de Amplificación.
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FibrinolisisFibrinolisis

DD +PDFDD +PDF

PLASMINÓGENO PLASMINA
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XII
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Efectos de los ACH sobre la Efectos de los ACH sobre la 
hemostasiahemostasia

Cambios en los factores de coagulación Cambios en los factores de coagulación 
(II, VII, VIII, X, (II, VII, VIII, X, vWvW).).
Elevación del fibrinógeno.Elevación del fibrinógeno.
Aumento de la generación de trombina Aumento de la generación de trombina 
(TGA).(TGA).
Descenso de anticoagulantes naturales Descenso de anticoagulantes naturales 
(PS(PS--libre, AT, TFPIlibre, AT, TFPI--libre).libre).
Inducción de Inducción de RPCaRPCa adquirida.adquirida.
Alteraciones de la fibrinolisis.Alteraciones de la fibrinolisis.



Anticonceptivos orales Anticonceptivos orales 
combinados y hemostasiacombinados y hemostasia

ESTROGENOS

PROCOAGULANTE

GESTAGENOS

PROFIBRINOLITICO

El resultado global es un estado 
procoagulante (hipercoagulab), 
dependiente de la dosis de 
estrógeno y el tipo de gestágeno.



ETIOPATOGENIA  DE  LA  ETEVETIOPATOGENIA  DE  LA  ETEV

Alteración de la pared

(Lesión  endotelial)

Estasis  venoso

Alteración  de  la  composición  sanguínea                

(Hipercoagulabilidad)



Efectos de los ACH sobre la Efectos de los ACH sobre la 
hemostasiahemostasia

Utilidad como 
prohemostáticos

• Coagulopatías
hemorrágicas 
(EvW, hemofilia, 
trombopatías)

• Metrorragia 
disfuncional

Precauciones por 
protrombóticos

• Uso y tipo en 
trombofilias
congénitas

• Síndrome 
antifosfolípido



Diátesis hemorrágica subyacenteDiátesis hemorrágica subyacente

El sangrado menstrual 
excesivo es, en muchos 
casos, el síntoma 
cardinal de un defecto 
subyacente de la 
hemostasia.

La administración de     
estrógenos y/o 
progestágenos puede, 
desde el punto de vista 
fisiopatológico, ser útil 
en su tratamiento.

James AH, et al Hematology 2006 (ASH Congress): 474-85



Recomendaciones terapéuticas ASHRecomendaciones terapéuticas ASH--20062006

James AH, et al Hematology 2006 (ASH Congress); : 474-85



Recomendaciones terapéuticas FMHRecomendaciones terapéuticas FMH--20042004

• Los anticonceptivos hormonales combinados 
orales son muy efectivos en el tratamiento de 
los sangrados menstruales de las mujeres con 
diátesis hemorrágicas.

• En los casos que no responden a ACHO 
podrían ser útiles los agentes sólo 
progestágenos, orales o mediante DIU.



Asociación entre ACH Asociación entre ACH 
y riesgo de trombosisy riesgo de trombosis

Comunicaciones de casos en los años 60.Comunicaciones de casos en los años 60.
Estudios de casos y controles (RR: 2Estudios de casos y controles (RR: 2--4).4).
Riesgo dosisRiesgo dosis--estrógenoestrógeno--dependiente.dependiente.
Estudios comparativos de progestágenos (90).Estudios comparativos de progestágenos (90).
El balance EE/gestágeno y el tipo de gestágeno El balance EE/gestágeno y el tipo de gestágeno 
influye en la trombogenicidad (90).influye en la trombogenicidad (90).
Investigaciones en los mecanismos moleculares Investigaciones en los mecanismos moleculares 
implicados en el riesgo y en la acción diferente de implicados en el riesgo y en la acción diferente de 
los distintos gestágenos (> 2000).los distintos gestágenos (> 2000).



Epidemiología de la ETEV por ACHEpidemiología de la ETEV por ACH

Incidencia ETEV (casos / 100.000 mujeres / año)Incidencia ETEV (casos / 100.000 mujeres / año)

Mujeres sanas 15Mujeres sanas 15--44 años sin ACH ……………    5 44 años sin ACH ……………    5 -- 1010
Mujeres con ACH < 50 Mujeres con ACH < 50 μμg EE + LNG g EE + LNG ……..........………… 15 15 -- 2020
Mujeres con ACH 20Mujeres con ACH 20--50 50 μμg EE + DSGg EE + DSG--GD GD ………… 25 25 -- 4040
Mujeres gestantes ………………………………..… 50 Mujeres gestantes ………………………………..… 50 -- 6060

Drife JO. BMJ 2001; 323: 119-20



¿Son todos los  gestágenos iguales?¿Son todos los  gestágenos iguales?

• Meta-análisis

• OR ajustado 2ª vs 3ª: 
1’7  (1’4 – 2’0)

• En primeras usuarias: 
OR 3’1  (2’0 – 4’6) 

• No interferencia de 
factores de confusión 
(edad, método diagnº)

• La estratificación por 
diferentes variables no 
modificó los resultados

• Conclusión: los ACOC 
con gestágenos de 3ª 
generación se asocian 
a un aumento del 
riesgo de ETEV.

Kemmeren JM, et al. BMJ 2001; 323: 131-4.



¿Son todos los  gestágenos iguales?¿Son todos los  gestágenos iguales?

• Programa de fármaco-vigilancia de Boston.

• Estudio de casos y controles apareados.

• OR ajustado de norgestimato semejante a LNG.

• OR mayor (1’7; IC-95% 1’2-2’4) para DSG.

Jick SS, et al. Contraception 2006; 73: 566-70.



¿Son todos los  gestágenos iguales?¿Son todos los  gestágenos iguales?

• Los gestágenos de 2ª generación contrarrestan 
mejor que el resto de los gestágenos el estado 
procoagulante inducido por el estrógeno.

• Existen evidencias directas (medición de la 
resistencia a la proteína-C activada) e indirectas 
(SHBG, glicosil-ceramida, PS-libre, TFPI-libre) de 
los mecanismos moleculares implicados.

• Este efecto sólo ocurre en ACH combinados, ya 
que no se manifiesta en los “sólo-progestágenos”, 
lo que podría justificar su no trombogenicidad.
(Conard J, et al. Contraception 2004; 70: 437-41).







ACCION  DEL  SISTEMA  PC ACCION  DEL  SISTEMA  PC -- PSPS

C4Bbp

RPCa



¿Son todos los  gestágenos iguales?¿Son todos los  gestágenos iguales?

• Los gestágenos de 2ª 
generación favorecen 
mejor que el resto la 
acción de la PCa para 
impedir la trombino-
formación.

• Las mujeres con “sólo 
gestágenos” carecen de 
resistencia a la PCa.

Deteminación de la generación de 
trombina en presencia de PCa

Alhenc-Gelas M, et al. J Thromb Haemost 2004; 2:1594-600 



La cascada de la coagulación es
activada  tras la adición de 
diferentes concentraciones de:

- factor tisular (TF)
- fosfolipidos

TECHNOTHROMBIN® TGA se 
basa en monitorizar la  
fluorescencia generada  por la 
ruptura de un sustrato por acción
de la trombina a lo largo del 
tiempo.

ZGGR-AMC

AMC

TGA: principio de medición



TGA: TGA: representaciónrepresentación gráficagráfica
Thrombin Generation 

Parameters

•Lag phase (= clotting time)

•From addition of reagents 
until first burst of thrombin

•Slope: steepest rate of thrombin 
formation per min.

•Velocity Index (nM/s) = 

peak thrombin

Peak time – lag time 

•Peak: Max [FIIa] formed

•Time to Peak

•AUC (area under curve) = ETP 
(Endogenous thrombin potential): 
amount of work that can potentially 
be done by thrombin: how much, and 
how long is it active?

•Inactivation Phase



Efectos sobre el TGAEfectos sobre el TGA--PCaPCa de los ACHde los ACH

Tchaikovski SN, et al. Thromb Haemost 2007; 98: 1350-6

A – Lag-time

B – Peak-time

C – pico de trombina

D – trombina total

- sin PCa

- con PCa

CONCLUSION: la PCa
inhibía de forma más 
eficaz la generación 
de trombina con 
gestágenos de 2º 
generación.



Correlación TGACorrelación TGA--RPCaRPCa

r = 0’95

n = 248

La correlación se mantuvo 
al excluir heterocigotas
para FVL (n=16) y PT20210

(n=5)            r = 0’94

Determinantes:

• PS-libre y F-II (PT)

• TPFI-libre

Tchaikovski SN, et al. Thromb Haemost 2007; 98: 1350-6



EHC  PRIMARIOSEHC  PRIMARIOS

ALTO  RIESGOALTO  RIESGO

Déficit ATDéficit AT
Déficit PC, PSDéficit PC, PS
FactorFactor--V  LeidenV  Leiden
PTPT-- G20210AG20210A
Ac  antifosfolípidoAc  antifosfolípido

RIESGO  MEDIORIESGO  MEDIO

HiperhomocistinemiaHiperhomocistinemia
Niveles  altos  Niveles  altos  VIIIcVIIIc
Resistencia Resistencia PCaPCa sin FVsin FVLL

HiperfibrinogenemiaHiperfibrinogenemia
DisfibrinogenemiaDisfibrinogenemia
Otras mutaciones (ATOtras mutaciones (AT--
CambridgeCambridge, F, F--XII)XII)



Tipo de alteración          PPG (%)Tipo de alteración          PPG (%) PMTAC(%) PMTAC(%) Riesgo ETES/ACRiesgo ETES/AC

FVFVLeidenLeiden 55--8 8 2020--3535 2020--4141
PTPT2021020210 33 14               14               1616--5959
FVFVLL/PT/PT2021020210 0,10,1 66 1717--8686
DefDef--ATAT--IIIIII 0,040,04 11-- 22 NDND
DefDef--PCPC 0,30,3 44 NDND
DefDef--PSPS 0,10,1 22 NDND
ElevElev--FVIIIFVIII 1010 NDND 1010

PPG:Prevalencia en la población general.
PMTAC: Prevalencia en mujeres con trombosis y anticonceptivos

Kujovich JL, BJH 2004;126:443-454

Prevalencia de trombofilia y 
riesgo trombótico con ACH



ETEV: enfermedad multifactorialETEV: enfermedad multifactorial



ETEV: enfermedad multifactorialETEV: enfermedad multifactorial

Efecto sinérgico entre 
ACHC y trombofilia 
subyacente para ETEV

Blickstein D, Blickstein I. Curr Opin Obstet Gynecol 2007; 19: 370-6



ETEV: efecto sinérgico ACH ETEV: efecto sinérgico ACH -- EHCEHC

Mohllajee AP, et al. Contraception 2006; 73: 166-78.







Mishell DR Jr; 
www.usc.edu/cme



Recomendaciones  ACH Recomendaciones  ACH -- ETEVETEV

Conferencia Consenso, 2005.



ConclusionesConclusiones
Los ACHO combinados inducen cambios biológicos en la Los ACHO combinados inducen cambios biológicos en la 
hemostasia que generan un EHC adquirido.hemostasia que generan un EHC adquirido.

Esta hipercoagulabilidad inducida puede ser útil para el Esta hipercoagulabilidad inducida puede ser útil para el ttotto de de 
la hemorragia menstrual excesiva en diátesis hemorrágicas.la hemorragia menstrual excesiva en diátesis hemorrágicas.

El aumento del riesgo El aumento del riesgo trombóticotrombótico es leve (menor al embarazo) es leve (menor al embarazo) 
pero se potencia (sinergismo) si coexiste trombofilia.pero se potencia (sinergismo) si coexiste trombofilia.

Riesgo dosisRiesgo dosis--estrógenoestrógeno--dependiente y variable según el dependiente y variable según el 
gestágeno. Los ACHgestágeno. Los ACH--sólo gestágeno carecen de potencial sólo gestágeno carecen de potencial 
trombóticotrombótico..

El screening de trombofilia generalizado no es coste/efectivo. El screening de trombofilia generalizado no es coste/efectivo. 
Debe reservarse para pacientes con antecedentes personales Debe reservarse para pacientes con antecedentes personales 
de ETEV o en los familiares en primer grado.de ETEV o en los familiares en primer grado.

Los ACHLos ACH--sólo gestágeno son una alternativa útil es pacientes sólo gestágeno son una alternativa útil es pacientes 
con antecedentes de ETEV o con trombofilia conocida.con antecedentes de ETEV o con trombofilia conocida.



Muchas gracias por su pacienciaMuchas gracias por su paciencia





Medical Therapy for Heavy Medical Therapy for Heavy 
Uterine Bleeding: Levonorgestrel Uterine Bleeding: Levonorgestrel 

Intrauterine SystemIntrauterine System
Releases 20 Releases 20 μμg of g of 
levonorgestrel every 24 hrslevonorgestrel every 24 hrs
Decreases amount of Decreases amount of 
menstrual blood lossmenstrual blood loss
Used to treat heavy Used to treat heavy 
bleeding bleeding 
Consider a bleeding Consider a bleeding 
disorder to be present if disorder to be present if 
the patient is unresponsive the patient is unresponsive 
to treatmentto treatment

Andersson JK, Rybo G. Br J Obstet Gynaecol. 1990;97:690-694.



ETE con AOETE con AO ETEsinETEsin AOAO OROR OR*OR*
PT20210 APT20210 A
No No portadoasportadoas 23(51%)23(51%) 45(75%)45(75%)
PortadorasPortadoras 22(48,9%)22(48,9%) 15(25%)15(25%) 2,92,9 33

FV LeidenFV Leiden
No portadorasNo portadoras 31(68%)31(68%) 44(73%)44(73%)
PortadorasPortadoras 14(31%)14(31%) 16(26,%)16(26,%) 1,21,2 1,41,4

Otras AlteracionesOtras Alteraciones
No portadorasNo portadoras 33(73%)33(73%) 18(33%)  18(33%)  
PortadorasPortadoras 12(26,7%)12(26,7%) 42(70%)42(70%) 0,20,2

OR*:OR*: oddsodds ratio corregida.ratio corregida.

Riesgo de enfermedad tromboembólica en pacientes con
trombofilia congénita con o sin Anticonceptivos orales.
Riesgo de enfermedadRiesgo de enfermedad tromboembólicatromboembólica en pacientes conen pacientes con
trombofiliatrombofilia congénita con o sin Anticonceptivos orales.congénita con o sin Anticonceptivos orales.

Santamaría A et al, Haematologica 2001;86:965-71.



PrevalenciaPrevalencia dede trombofiliatrombofilia en función de Hª familiar en función de Hª familiar 
de ETE en 479 mujeres antes del inicio de de ETE en 479 mujeres antes del inicio de 
Anticonceptivos. Anticonceptivos. 

Hª Familiar negativaHª Familiar negativa
430(89,8%)430(89,8%)

397( Normales)397( Normales)
33 (7,7%)33 (7,7%)

PTG20210A: PTG20210A: 
17(4%).17(4%).
FVL: 14 (3,3%).FVL: 14 (3,3%).
DPC: 2   (0,5%). DPC: 2   (0,5%). 

Hª Familiar positivaHª Familiar positiva
49(10,2%)49(10,2%)

46( Normales)46( Normales)
3 (6,1%)3 (6,1%)

PTG20210A: 1(2%).PTG20210A: 1(2%).
FVL:. 1 (2%).FVL:. 1 (2%).
DPS: 1  (2%).DPS: 1  (2%).

Sensibilidad de la Hª Familiar 8,3%.
Valor predictivo positivo de la Hª Familiar 6,1%.

Cosmi et al, Arch Inter Med 2003;163:1105-9



PrevalenciaPrevalencia dede trombofiliatrombofilia en función de Hª familiar en función de Hª familiar 
de ETE en 189 mujeres con trombosis tras ACH.de ETE en 189 mujeres con trombosis tras ACH.

Hª Familiar negativaHª Familiar negativa
141(74,6%)141(74,6%)

82 ( Normales)82 ( Normales)
59 (41,8%)59 (41,8%)

PTG20210A:19(13,5%)PTG20210A:19(13,5%)
FVL: 24 (17,0%).FVL: 24 (17,0%).
DPC: 5   (3,5%). DPC: 5   (3,5%). 
DPS: 4   (2,8%). DPS: 4   (2,8%). 
DATIII: 1 (0,7%).DATIII: 1 (0,7%).
FVLG20210A: 6 (4,2 %)FVLG20210A: 6 (4,2 %)

Hª Familiar positivaHª Familiar positiva
48 (25,4%)48 (25,4%)

26( Normales)26( Normales)
22 (45,81%)22 (45,81%)

PTG20210A:7(14,6%)PTG20210A:7(14,6%)
FVL: 7 (14,6%).FVL: 7 (14,6%).
DPC: 2   (4,2%). DPC: 2   (4,2%). 
DPS: 0. DPS: 0. 
DATIII: 1 (2,1%).DATIII: 1 (2,1%).
FVLG20210A:5 (10,4 %)FVLG20210A:5 (10,4 %)

Sensibilidad de la Hª Familiar 27,2%.
Valor predictivo positivo de la Hª Familiar 45,8%.

Cosmi et al, Arch Inter Med 2003;163:1105-9



EstudioEstudio Tipo de estudio       OR 3ªGvs2ªGTipo de estudio       OR 3ªGvs2ªG

BloemenkampBloemenkamp etet al, 1998 al, 1998 CasoCaso--controlcontrol 2,2 ( 0,92,2 ( 0,9--5,4)5,4)

SpitzerSpitzer etet Al 1996Al 1996 CasoCaso-- controlcontrol 1,5 (1,11,5 (1,1--2,1)2,1)
BloeemenkampBloeemenkamp etet al, 1999al, 1999 CasoCaso--controlcontrol 1,9 (0,81,9 (0,8--4,5)4,5)
JickJick etet al, 2000al, 2000 CohortCohort--casocontrolcasocontrol 2,3 (1,32,3 (1,3--2,9)2,9)

Estudios con trombosis demostradas objetivamente Estudios con trombosis demostradas objetivamente 

Gomes MPV, Gomes MPV, DeitcherDeitcher SR,SR, Arch InternArch Intern MedMed 2004;164:19652004;164:1965--76.76.

Diferencia en el riesgo de trombosis entre ACHC
con progestágenos de segunda y tercera generación
Diferencia en el riesgo de trombosis entre ACHCDiferencia en el riesgo de trombosis entre ACHC

con progestágenos de segunda y tercera generacióncon progestágenos de segunda y tercera generación



KemmerenKemmeren JM,JM, etet al. al. ThirdThird generationgeneration oral oral contraceptivescontraceptives and riskand risk of venousof venous
thrombosisthrombosis: meta: meta--analysisanalysis. . BJM, 2001;323:131BJM, 2001;323:131--3434

3ª G3ª G vsvs 2º G OR 1,7 (1,42º G OR 1,7 (1,4--2). 2). 

Inicio de Tratamiento:3ª GInicio de Tratamiento:3ª G vsvs 2º G OR 3,1 (2,02º G OR 3,1 (2,0--4,6). 4,6). 

Tratamientos cortos:   3ª GTratamientos cortos:   3ª G vsvs 2º G OR 2,5 (1,62º G OR 2,5 (1,6--4,1). 4,1). 

Estudios apoyados por la IndustriaEstudios apoyados por la Industria: 3ª G: 3ª G vsvs 2º G OR 1,3 (1,02º G OR 1,3 (1,0--1,7).1,7).

2,3 (1,72,3 (1,7--3,2. 3,2. 

HennessyHennessy SS etet al. al. RiskRisk of venousof venous thromboembolism fromthromboembolism from oral oral contraceptivescontraceptives
containingcontaining gestodenegestodene and and desogestrel versus levonorgestrel: a metadesogestrel versus levonorgestrel: a meta--analysisanalysis
andand formal formal sensitivitysensitivity analysisanalysis. . ContraceptionContraception 2001;64:1252001;64:125--133. 133. 

3ª G3ª G vsvs 2º G OR 1,7 (1,42º G OR 1,7 (1,4--2) 2) 11/100.000/año.11/100.000/año.

Diferencia en el riesgo de trombosis entre ACHC
con progestágenos de segunda y tercera generación
Diferencia en el riesgo de trombosis entre ACHCDiferencia en el riesgo de trombosis entre ACHC

con progestágenos de segunda y tercera generacióncon progestágenos de segunda y tercera generación
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