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RESUMEN 

 

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) producen la mayor mortalidad en el 

mundo, la causa más frecuente de las EVC es la aterosclerosis que es el 

engrosamiento y endurecimiento de las paredes de pequeñas arterias y arteriolas; la 

consecuencia de la inelasticidad de los vasos es una predisposición a roturas 

vasculares y hemorragias haciendo que las plaquetas acudan y se agreguen 

produciéndose una trombosis, es por ello que en los últimos años para la prevención 

de procesos tromboembólicas arteriales y venosas se ha incrementado 

considerablemente la utilización de anticoagulantes como la warfarina. Es bien sabido 

que las frutas, hortalizas y verduras contienen antioxidantes y su consumo adecuado 

reduce el riesgo cardiovascular, sin embargo, su efecto anticoagulante es poco 

conocido. Entre estas hortalizas utilizadas con mayor frecuencia en nuestro medio se 

encuentran Allium sativum L. (ajo),  Allium cepa L. (cebolla) y Zingiber officinale Rosc. 

(jengibre) las cuales presentan componentes activos que pueden tener efectos 

anticoagulantes pudiendo tener interacciones peligrosas con la warfarina. Por lo cual, 

el objetivo de este estudio es determinar los posibles efectos anticoagulantes de Allium 

sativum L. (ajo),  Allium cepa L. (cebolla) y Zingiber officinale Rosc. (jenjibre) en 

pacientes sanos y pacientes que reciben medicación con Warfarina. Nuestros 

resultados demostraron que Allium cepa L. incrementa significativamente el tiempo de 

Protrombina, INR y Tiempo de Tromboplastina activada tanto en pacientes sanos 

como los que reciben medicación con warfarina, en ambos casos se incrementa a 

niveles altamente peligrosos para la salud. Así mismo indican que Zingiber officinale 

Rosc. (jengibre) incrementa el tiempo de Protrombina, INR y Tiempo de 

Tromboplastina activada en pacientes que reciben medicación con warfarina 

incrementando los valores llevándolos al límite superior permitido. Mientras que Allium 

sativum L. incrementa el tiempo de Protrombina, INR y Tiempo de Tromboplastina 

activada pero no significativamente para pacientes sanos y que reciben medicación 

con warfarina. 

Palabras clave: enfermedades cardiovasculares (EVC), ateroesclerosis, 

trombosis, warfarina, Allium sativum L. (ajo), Allium cepa L. (cebolla) y Zingiber 

officinale Rosc. (jenjibre), tiempo de Protrombina, INR y tiempo de Tromboplastina 

activada.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las enfermedades cardiovasculares (EVC) son la principal 

causa de mortalidad en el mundo. En el Perú, en el año 2012, las enfermedades 

isquémicas del corazón y las cerebrovasculares ocuparon la quinta y sétima causa de 

muerte respectivamente, con más de 8 mil casos anuales (Ministerio de salud Perú, 

2012).  

La causa más frecuente de las EVC es la aterosclerosis la cual se inicia por el 

depósito de pequeñas cantidades de grasas entre las finas capas de las arterias y 

progresa lentamente formando así un ateroma. Este ateroma puede llegar a ulcerarse 

por una cascada de reacciones inflamatorias junto con factores mecánicos como la 

hipertensión, haciendo que las plaquetas acudan y se agreguen produciéndose una 

trombosis, la cual puede obstruir total o parcialmente el lumen arterial e impedir la 

circulación de la sangre y por lo tanto el aporte de oxigeno necesario para los tejidos 

habiendo muerte celular o necrosis de los tejidos irrigados por la arteria ocluida (Sans, 

S., 2010). 

Debido a ello, en los últimos años para la prevención de procesos 

tromboembólicas arteriales y venosas se ha incrementado considerablemente la 

utilización de anticoagulantes orales (Durán, C. et al., 2003). Entre ellos la warfarina 

(4-hidroxicoumadina),  es el anticoagulante oral más prescrito para la prevención y el 

tratamiento de estos procesos,  y cuando está correctamente prescrita, previene de 

eventos trombóticos reduciendo así la tasa de mortalidad por accidentes 

cardiovasculares, pero debido a sus propiedades farmacocinéticas y 

farmacodinámicas es un medicamento difícil de manejar presentándose una alta 

incidencia de efectos indeseables; su reacción adversa más común y peligrosa es el 

sangrado, que puede llegar a ser fatal (Isaza, C. et al., 2010). 

Se sabe que el riesgo de desarrollar EVC y otras enfermedades crónicas 

pueden disminuir con una dieta rica en frutas y hortalizas debido a su aporte en 

nutrientes, nutracéuticos, antioxidantes y fibras (Zarzosa, E. et al., 2015). El aporte en 

antioxidantes de las  hortalizas es bastamente reconocido, sin embargo su efecto 

antitrombótico (antiagregante plaquetario, anticoagulante y fibrinolítico) es menos 

conocido (Torres, C. et al, 2008). 

Entre estas hortalizas utilizadas con mayor frecuencia en nuestro medio se 

encuentran Allium sativum (ajo),  Allium cepa (cebolla) y Zingiber officinale  (jengibre) 

las cuales presentan componentes activos que tienen efectos antitrombóticos 
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pudiendo tener interacciones peligrosas con la warfarina. Por lo cual, el objetivo de 

este estudio es determinar los posibles efectos anticoagulantes de Allium sativum L. 

(ajo),  Allium cepa L. (cebolla) y Zingiber officinale Rosc. (jenjibre) en pacientes sanos 

y pacientes que reciben medicación con Warfarina. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los efectos in vitro del extracto de Allium sativum L. (ajo), Allium 

cepa L. (cebolla) y Zingiber officinale Rosc. (jengibre) sobre el sistema de 

coagulación en pacientes sanos y pacientes que reciben medicación con 

Warfarina. 

OBJETIVO ESPECIFICOS 

 Determinar los efectos in vitro del extracto de Allium sativum L. (cebolla) sobre 

el Tiempo de Protrombina (TP), INR (International normalized ratio) y Tiempo 

de Tromboplastina Parcial Activada (TPTA) en pacientes sanos y pacientes 

que reciben medicación con Warfarina. 

 Determinar los efectos in vitro del extracto de Allium cepa L. (cebolla) sobre el 

Tiempo de Protrombina (TP), INR (International normalized ratio) y Tiempo de 

Tromboplastina Parcial Activada (TPTA) en pacientes sanos y pacientes que 

reciben medicación con Warfarina. 

 Determinar los efectos in vitro del extracto de Zingiber officinale Rosc. 

(jengibre) sobre el Tiempo de Protrombina (TP), INR (International normalized 

ratio) y Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TPTA) en pacientes sanos 

y pacientes que reciben medicación con Warfarina. 

 Comparar los efectos in vitro del extracto de Allium sativum L. (ajo), Allium 

cepa L. (cebolla) Zingiber officinale Rosc. (jengibre)  sobre el Tiempo de 

Protrombina (TP), INR (International normalized ratio) y Tiempo de 

Tromboplastina Parcial Activada en pacientes sanos y pacientes que reciben 

medicación con Warfarina. 
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HIPÓTESIS 

 

Dado que Allium sativum (ajo), Allium cepa (cebolla) y Zingiber officinale (jengibre) 

presentan diversos componentes que pudieran tener acción anticoagulante, es 

probable que el extracto acuoso de estos alargue el Tiempo de Protrombina, INR y el 

Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 HEMOSTASIA Y COAGULACION SANGUINEA  

Los organismos disponen de un sistema de seguridad que les permite detener la 

hemorragia o pérdida de sangre producida por la rotura de la pared vascular, 

este mecanismo es la hemostasia o coagulación sanguínea. 

La hemostasia es el proceso que mantiene la integridad de un sistema 

circulatorio cerrado y de alta presión después de un daño vascular. El daño de la 

pared vascular y la extravasación de sangre inician rápidamente los eventos 

necesarios para la reparación del daño. La hemostasia se divide para su estudio 

en primaria y secundaria. La hemostasia primaria se caracteriza por el 

reclutamiento y activación de las plaquetas para formar el tapón plaquetario, 

mientras que la hemostasia secundaria se caracteriza por la activación del 

sistema de coagulación con el objetivo de formar fibrina. Finalmente se presenta 

la cascada de fibrinólisis, encargada de la degradación del coágulo una vez que 

se ha reparado el daño vascular o tisular (Best & Talor, 2010). 

1.1.1 HEMOSTASIA PRIMARIA 

Es el proceso de formación del tapón plaquetario iniciado ante una lesión 

vascular, llevándose a cabo una estrecha interacción entre el endotelio y 

la plaqueta. Normalmente las plaquetas no se adhieren al vaso 

sanguíneo; esto sólo ocurre cuando existe lesión en el vaso sanguíneo y 

se expone el colágeno del subendotelio, permitiendo así la activación de 

las plaquetas. En la hemostasia primaria existe una serie de mecanismos 

que se desencadenan durante una lesión vascular y que permitirán la 

formación del tapón hemostático plaquetario. Dichos mecanismos se 

ordenan en las siguientes fases: 1) adhesión, 2) activación y secreción; y 

3) agregación. Ante una lesión vascular, las plaquetas se unen al 

subendotelio o al tejido perivascular expuesto a la sangre. Este proceso 

inicial se llama adhesión plaquetaria. Aunque el endotelio tiene múltiples 

proteínas adhesivas, la más importante para la adhesión plaquetaria es el 

colágeno. La unión de las plaquetas a las proteínas adhesivas depende 

de receptores específicos para cada proteína adhesiva en la membrana 

plaquetaria. El colágeno se une a la plaqueta mediante la GP Ia, GP VI y 

el factor de von Willebrand (FvW) con el GP Ib/V/IX. Al activarse, las 

plaquetas cambian de forma y se convierten en esferas con 

pseudópodos. Simultáneamente, ocurre la secreción plaquetaria de 
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sustancias activas almacenadas en los gránulos (adenosina trifosfato, 

factor plaquetario 4, calcio, serotonina, factor de crecimiento derivado de 

plaquetas, tromboxano A2, factor V, fibrinógeno). Algunas de estas 

sustancias consideradas agonistas aceleran la formación del coágulo 

plaquetario y la reparación tisular (epinefrina, trombina, adenosín 

trifosfato, colágeno, tromboxano A2). Los agonistas estimulan la unión de 

unas plaquetas con otras, el reclutamiento de más plaquetas y el 

crecimiento del coágulo se conoce como agregación plaquetaria. En este 

punto, el coágulo es una masa de plaquetas degranuladas, empacadas 

estrechamente y rodeadas de muy poca fibrina. Para la agregación se 

requiere fibrinógeno y su receptor, la GP IIb/IIIa (Figura N° 01) (Flores, O. 

et al, 2014). 

La membrana de las plaquetas activadas también ofrece el ambiente 

ideal para acelerar la generación de fibrina, al proveer de fosfolípidos 

necesarios para la formación del coágulo definitivo, principalmente una 

lipoproteína denominada factor plaquetario 3. Además, la membrana 

plaquetaria activada tiene otros fosfolípidos, ligandos para los factores 

Va, VIIIa, IXa y Xa. Acelera y localiza la activación del factor II y X en el 

sitio de la lesión vascular, y protege al factor Xa de la inhibición por AT III. 

 

Fuente: Flores et al. Fisiología de la coagulación 

Figura N°01: Fases de la respuesta plaquetaria posterior a la lesión vascular. La adhesión plaquetaria al subendotelio 

depende del colágeno, factor de von Willebrand (FvW) y GPIb/IXa. La agregación depende de la GPIIB/IIIa y el 

fibrinógeno es el puente. La enzima ciclooxigensa convierte el araquidonato en tromboxano A2 (TxA2) un agente 

agonista y vasoconstricor. 
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1.1.2 HEMOSTASIA SECUNDARIA  

Se refiere al sistema de la coagulación en que participan una serie de 

proteínas plasmáticas, las que una vez activadas van a formar fibrina que 

es la que da consistencia al tapón plaquetario.  

El taponamiento tiene lugar en tres etapas esenciales (Figura N°02): 

a) En respuesta a la rotura del vaso o una lesión de la propia sangre, 

tiene lugar una cascada compleja de reacciones químicas en la 

sangre que afecta a más de una docena de factores de la 

coagulación sanguínea. El resultado neto es la formación de un 

complejo de sustancias activadas llamadas en grupo activador de 

la protrombina. 

b) El activador de la protrombina cataliza la conversión de 

protrombina en trombina. 

c) La trombina actúa como una enzima para convertir el fibrinógeno 

en fibras de fibrina que atrapan en su red plaquetas, células 

sanguíneas y plasma para formar el coágulo.  

Primero se expondrá el mecanismo mediante el cual se forma el propio 

coágulo sanguíneo, empezando con la conversión de la protrombina en 

trombina, después se regresará a las fases iniciales del proceso de 

coagulación mediante el cual se formó el activador de la protrombina. 

Conversión de la protrombina en trombina  

Como resultado de la rotura del vaso sanguíneo o lesión por sustancias 

especiales presentes en la sangre se forma el activador de la 

protrombina, que en cantidades suficientes de Ca2+ ionizado convierte la 

protrombina en trombina. La trombina polimeriza las moléculas de 

fibrinógeno en fibras de fibrina en unos 10 a 15 segundos. Así el factor 

limitador de la velocidad de la coagulación sanguínea es generalmente la 

formación del activador de la protrombina y no las reacciones 

subsiguientes a partir de este punto, porque estas etapas finales ocurren 

normalmente con rapidez para formar el propio coágulo. Las plaquetas 

desempeñan también una función importante en la conversión de la 

protrombina en trombina, porque gran parte de la protrombina se une a 

los receptores de la protrombina en las plaquetas que ya se han unido al 

tejido dañado. 



8 
 

 

Fuente: Guyton & Hall. Tratado de Fisiología médica. 

Figura N°02: Esquema de la conversión de la protrombina en trombina y de la polimerización del 

fibrinógeno para formar las fibras de fibrina. 

 

Conversión del fibrinógeno en fibrina: formación del coágulo 

La trombina es una enzima proteica con pocas capacidades proteolíticas. 

Actúa sobre el fibrinógeno para eliminar cuatro péptidos de peso 

molecular bajo de cada molécula de fibrinógeno, formando una molécula 

de monómero de fibrina que tiene la capacidad automática de 

polimerizarse con otras moléculas de monómero de fibrina para formar 

las fibras de fibrina. Por tanto, algunas moléculas de monómero de fibrina 

se polimerizan en segundos en fibras de fibrina grandes que constituyen 

el retículo del coágulo. 

En los primeros estadios de la polimerización, las moléculas de 

monómero de fibrina se mantienen juntas mediante enlaces de hidrógeno 

no covalentes débiles, y las fibras recién formadas no se entrecruzan 

entre sí, por tanto, el coágulo resultante es débil y además puede 

romperse con facilidad. Pero ocurre otro proceso durante los minutos 

siguientes que refuerza mucho el retículo de fibrina. Esto tiene que ver 

con una sustancia llamada factor estabilizador de la fibrina que se 
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presenta en cantidades pequeñas llamadas globulinas de plasma normal 

pero que además liberan las plaquetas atrapadas en el coágulo. Antes de 

que el factor estabilizador de fibrina pueda tener un efecto en las fibras de 

fibrina, debe activarse por sí mismo. La misma trombina que forma 

fibrina, también activa al factor estabilizador de la fibrina. Entonces esta 

sustancia activada opera como una enzima para crear enlaces covalentes 

entre más y más moléculas de monómero de fibrina, así como múltiples 

entrecruzamientos entre las fibras de fibrina adyacentes, de modo que 

contribuyen enormemente a la fuerza tridimensional de la malla de fibrina. 

Retracción del coágulo 

Unos minutos después de que se haya formado el coágulo, empieza a 

contraerse y por lo general se exprime la mayor parte del líquido del 

coágulo en 20 a 60 minutos. El líquido exprimido se llama suero por que 

se han eliminado todo el fibrinógeno y la mayoría de las demás factores 

de la coagulación; de esta manera se diferencia el suero del plasma.  

Las plaquetas son necesarias para que el coágulo se retraiga. Por tanto, 

si el coágulo no se retrae es que el número de plaquetas en la sangre 

circulante puede ser bajo. En microfotografías electrónicas de las 

plaquetas en los coágulos sanguíneos demuestran que pueden llegar a 

unirse a las fibras de fibrina de tal manera que en realidad unen fibras 

diferentes entre sí. Es más, las plaquetas atrapadas en el coágulo 

continúan liberando sustancias procoagulantes; una de las más 

importantes es el factor estabilizador de fibrina, que causa más y más 

entrecruzamientos entre las fibras de fibrina adyacentes. Además, las 

propias plaquetas contribuyen directamente a la contracción del coágulo 

activando las moléculas de miosina, actina y tromboastenina de las 

plaquetas, que son todas ellas proteínas contráctiles de las plaquetas que 

contraen fuertemente las espículas plaquetarias unidas a la fibrina. Esto 

ayuda además a comprimir la red de fibrina en una masa pequeña. La 

contracción de activa y la acelera la trombina, así como los iones calcio 

liberados de las reservas de calcio de la mitocondria, el retículo 

endoplásmico y el aparato de Golgi.  

A medida que se retrae el coágulo, los bordes de los vasos sanguíneos 

rotos se juntan, lo que contribuye aún más a la hemostasia. 
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Inicio de la coagulación: formación del activador de la protrombina 

Los mecanismos que inician en primer lugar la coagulación entran en 

juego cuando: 

a) Un traumatismo en la pared vascular y los tejidos adyacentes 

b) Un traumatismo de la sangre  

c) Un contacto de la sangre con las células endoteliales dañadas o 

con el colágeno y otros elementos del tejido situados fuera del 

vaso sanguíneo 

En cada caso, esto conduce a la formación del activador de 

protrombina, que después convierte la protrombina en trombina y 

favorece todas las fases siguientes dela coagulación. 

Se considera que el activador de la protrombina se forma de dos 

maneras, aunque en realidad las dos maneras interactúan entre sí: 1) 

Mediante la vía extrínseca que empieza con el traumatismo de la pared 

vascular y de los tejidos circundantes, y 2) mediante la vía intrínseca que 

empieza en la propia sangre. 

En ambas vías, una serie de proteínas plasmáticas diferentes, llamadas 

factores de la coagulación sanguínea, desempeñan la función 

principal. La mayoría de estas proteínas son formas inactivas de enzimas 

proteolíticas. Cuando se convierten en formas activas, sus acciones 

enzimáticas causan las sucesivas reacciones en cascada del proceso de 

la coagulación.  

A. Vía extrínseca de inicio de la coagulación 

Empieza con el traumatismo de la pared vascular o de los tejidos 

extravasculares que entran en contacto con la sangre. Teniendo una 

reacción en cascada de la siguiente manera (Figura N°03): 

1. La liberación del factor tisular  

El tejido traumatizado libera un complejo de varios factores 

llamado factor tisular o tromboplastina tisular. Este factor se 

compone por lo general de fosfolípidos procedentes de las 

membranas del tejido más un complejo lipoproteico que funciona 

principalmente como una enzima proteolítica.  
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2. Activación del factor X: participación del factor VII y del factor 

tisular  

Este complejo lipoproteico del factor tisular forma complejos con el 

factor VII y, en presencia de los iones calcio, ejerce una acción 

enzimática sobre el factor X para formar el factor X activado (Xa). 

3. Efecto de Xa sobre la formación del activador de la 

protrombina: participación del factor V 

El factor Xa se combina inmediatamente con los fosfolípidos 

tisulares que son parte de los factores tisulares o con los 

fosfolípidos adicionales liberados por las plaquetas y también con 

el factor V para formar el complejo llamado activador de la 

protrombina.  En unos pocos segundos, en presencia de iones 

calcio, esto divide la protrombina para formar trombina, y tiene 

lugar el proceso de coagulación. Al principio el factor V presente 

en el complejo activador de la protrombina está inactivo, pero una 

vez que empieza la coagulación y empieza a formarse la trombina, 

la acción proteolítica de la trombina activa al factor V. Este se 

vuelve entonces un acelerador fuerte adicional de la activación de 

la protrombina. Así, en el complejo activador de protrombina final, 

el factor Xa es la proteasa, y los fosfolípidos de la plaqueta actúan 

como un vehículo que acelera más el proceso. Hay que destacar 

especialmente el efecto de retroalimentación positiva de la 

trombina, que actúa mediante el factor V para acelerar todo el 

proceso una vez que empieza. 
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Fuente: Guyton & Hall. Tratado de Fisiología médica. 

Figura N°03: Vía extrínseca para la iniciación de la coagulación sanguínea  

B. Vía intrínseca de inicio de la coagulación 

El segundo mecanismo para iniciar la formación del activador de la 

protrombina, y por tanto, para iniciar la coagulación empieza con el 

traumatismo de la sangre vascular o la exposición de la sangre al 

colágeno a partir de una pared vascular sanguínea traumatizada. 

Después el proceso continúa con la serie de reacciones en cascada 

de la siguiente manera (Figura N° 04): 

1. El traumatismo sanguíneo produce: a) la activación del factor 

XII y b) la liberación de los fosfolípidos plaquetarios. 

El traumatismo sanguíneo o la exposición de la sangre al 

colágeno de la pared vascular altera dos factores de la 

coagulación importantes en la sangre: el factor XII y las plaquetas. 

Cuando se altera el factor XII, por entrar en contacto con el 

colágeno o con una superficie humedecible como un cristal, 
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adquiere una configuración molecular nueva que lo convierte en 

una enzima proteolítica llamada factor XIIa.  Simultáneamente, el 

trauma sanguíneo daña también las plaquetas debido a la 

adherencia al colágeno o a una superficie humedecible y esto 

libera los fosfolípidos plaquetarios que contiene la lipoproteína 

llamada factor plaquetario 3, que también participa en las 

siguientes reacciones de la coagulación. 

2. Activación del factor IX 

El factor XIIa actúa sobre el factor XI activándolo, lo que 

constituye el segundo paso de la vía intrínseca. Esta reacción 

requiere también cininógeno de APM (alto peso molecular) y se 

acelera con precalicreína. 

3. Activación del factor IX mediante el factor IX activado 

4. Activación del factor X: función del factor VIII 

El factor IXa actuando junto al factor VIII, los fosfolípidos 

plaquetarios y el factor 3 de las plaquetas traumatizadas activa al 

factor X. Está claro que cuando el factor VIII o las plaquetas 

escasean, este paso es deficiente. El factor VIII es el que falta en 

una persona que tiene hemofilia clásica, y por esta razón se 

llama factor antihemofílico. Las plaquetas son el factor de 

coagulación que falta en la enfermedad hemorrágica llamada 

trombocitopenia. 

5. Acción del factor Xa para formar el activador de la 

protrombina: función del factor V. 

Este paso en la vía intrínseca es el mismo que el último paso de la 

vía extrínseca. Es decir, el factor Xa se combina con el factor V y 

la plaqueta o los fosfolípidos del tejido para formar el complejo 

llamado activador de la protrombina. El activador de la 

protrombina inicia a su vez en algunos segundos la división de la 

protrombina para formar la trombina, poniendo de ese modo en 

funcionamiento el proceso final de la coagulación. 
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Fuente: Guyton & Hall. Tratado de Fisiología médica. 

Figura N°04: Vía intrínseca para la iniciación de la coagulación sanguínea  

Interacción entre las vías extrínsecas e intrínsecas 

Está claro que después de la rotura de los vasos sanguíneos, la 

coagulación se produce a través de las dos vías de manera simultánea. 

El factor tisular inicia la vía extrínseca, mientras que el contacto con el 

factor XII y de las plaquetas con el colágeno de la pared vascular inicia la 

vía intrínseca. 

Una diferencia especialmente importante entre las vías extrínseca e 

intrínseca es que la vía extrínseca puede ser de naturaleza explosiva; una 

vez iniciada, su velocidad hasta la formación del coágulo está limitada 

solo por la cantidad de factor tisular liberado por los tejidos traumatizados 

y por la cantidad de factores X, VII y V presentes en la sangre. En un 

traumatismo celular grave, la coagulación puede tener lugar en un mínimo 

de 15 segundos. La vía intrínseca es mucho más lenta en su proceder y 

necesita generalmente de 1 a 6 minutos para llevar a cabo la 

coagulación. 
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Lisis de los coágulos sanguíneos: plasmina  

Cuando se forma un coágulo, se atrapa gran cantidad de proteínas del 

plasma entre ellas una euglobina llamada plasminógeno 

(profibrinolisina) que, cuando se activa por un activador de 

plasminógeno tisular (t-PA) liberado por los tejidos dañados y el 

endotelio vascular, se convierte en una sustancia llamada plasmina 

(fibrinolisina). Las plasmina es una enzima proteolítica que se parece a 

la tripsina, a enzima digestiva proteolítica más importante de la secreción 

pancreática. La plasmina digiere las fibras de fibrina y otras proteínas 

coagulantes como el fibrinógeno, el factor V, el factor VIII, la protrombina 

y el factor XII. Por tanto, cuando se forma plasmina puede lisar un 

coágulo y destruir muchos de los factores de coagulación, lo que a veces 

hace que la sangre sea menos coagulable.  

 

1.2 ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES (EVC) 

El termino EVC es un concepto genérico que se emplea para referirse a un 

conjunto de patologías y enfermedades diversas en sus causas (etiologías) y en 

sus manifestaciones clínicas (signos y síntomas) del aparato circulatorio. Según 

la versión X de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) los grandes grupos de enfermedades 

del aparato circulatorio son: 

 La cardiopatía coronaria: enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan 

el músculo cardiaco; 

 Las enfermedades cerebrovasculares: enfermedades de los vasos 

sanguíneos que irrigan el cerebro; 

 Las arteriopatías periféricas: enfermedades de los vasos sanguíneos que 

irrigan los miembros superiores e inferiores; 

 La cardiopatía reumática: lesiones del músculo cardiaco y de las válvulas 

cardíacas debidas a la fiebre reumática, una enfermedad causada por 

bacterias denominadas estreptococos; 

 Las cardiopatías congénitas: malformaciones del corazón presentes desde 

el nacimiento; y 

 Las trombosis venosas profundas y embolias pulmonares: coágulos de 

sangre (trombos) en las venas de las piernas, que pueden desprenderse 

(émbolos) y alojarse en los vasos del corazón y los pulmones. 
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Según OMS, las enfermedades cardiovasculares son la causa principal de 

muerte a nivel mundial. Esto no solo se cumple en los países con alto nivel de 

ingresos sino también en los de niveles medio y bajo desarrollo, incluyendo a los 

países de Latinoamérica y el Caribe. En el Perú, en el año 2012 las 

enfermedades isquémicas del corazón y las cerebrovasculares ocuparon la 

quinta y sétima causa de muerte respectivamente, con más de 8 mil casos 

anuales (Ministerio de salud Perú, 2012). 

La causa más frecuente de las enfermedades cardiovasculares es la 

aterosclerosis, trastorno de evolución crónica y se desarrolla en forma insidiosa, 

generalmente da signos y síntomas cuando la enfermedad está avanzada, su 

causa es multifactorial, y fue un gran progreso la identificación mensurable de los 

denominados “Factores de Riesgo Cardiovascular”, que sirve para predecir y 

prevenir las posibilidades que tiene un individuo a desarrollar una enfermedad 

aterosclerótica cardiovascular (Segura, L., 2013).  

1.2.1 FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES 

CARDIOVASCULARES 

Los factores de riesgo se dividen en dos categorías: principales y 

secundarios. Los factores de riesgo principales son factores cuya 

intervención en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares se ha 

comprobado. Los factores de riesgo secundario pueden elevar el riesgo 

de sufrir estas enfermedades (Agusti, R. 2005).  

A. PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO 

a. Presión arterial alta (hipertensión arterial) 

La hipertensión arterial aumenta el riesgo de sufrir una 

enfermedad del corazón, un ataque al corazón o un accidente 

cerebrovascular debido a que las arterias se endurecen a medida 

que soportan la presión alta de forma continua, estas se hacen 

más gruesas y puede verse dificultado el paso de sangre a través 

de ellas. La presión arterial puede variar según el grado de 

actividad física y la edad, pero los valores normales del adulto 

sano en reposo deben estar en 120/80. 

b. Colesterol elevado  

Uno de los principales factores de riesgo cardiovascular es el 

colesterol elevado. El colesterol, es una sustancia grasa (un 

lípido) transportada en la sangre, se encuentra en todas las 

células del organismo. El hígado produce todo el colesterol que el 
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organismo necesita para formar las membranas celulares y 

producir ciertas hormonas. El organismo obtiene colesterol 

adicional de alimentos de origen animal (carne, huevos y 

productos lácteos) o que contienen grandes cantidades de grasas 

saturadas. 

Cuando la sangre contiene demasiadas lipoproteínas de baja 

densidad (LDL o «colesterol malo»), éstas comienzan a 

acumularse sobre las paredes de las arterias formando una placa 

e iniciando así el proceso de la enfermedad denominada 

«aterosclerosis». Cuando se acumula placa en las arterias 

coronarias que riegan el corazón, existe un mayor riesgo de sufrir 

un ataque al corazón. 

c. Diabetes 

Los problemas del corazón son la principal causa de muerte entre 

diabéticos, especialmente aquellos que sufren de diabetes de tipo 

II (también denominada «diabetes no insulinodependiente»). 

Ciertos grupos raciales y étnicos (negros, hispanos, asiáticos, 

polinesios, micronesios, melanesios y amerindios) tienen un 

mayor riesgo de padecer diabetes. La Asociación Americana del 

Corazón (AHA) calcula que el 65% de los pacientes diabéticos 

mueren de algún tipo de enfermedad cardiovascular.  

d. Obesidad y sobrepeso 

El exceso de peso puede elevar el colesterol y causar presión 

arterial alta y diabetes. Todas estas situaciones son factores de 

riesgo importantes de las enfermedades del corazón.  

Los médicos miden la obesidad mediante el índice de masa 

corporal (IMC), que se calcula dividiendo los kilogramos de peso 

por el cuadrado de la talla en metros (IMC = kg/m2). Según el 

Instituto Nacional de los Pulmones, el Corazón y la Sangre de los 

Estados Unidos (NHLBI), se considera que una persona sufre de 

sobrepeso si tiene un IMC superior a 25 y es obesa si la cifra es 

superior a 30.  

e. Tabaquismo 

El tabaquismo eleva la frecuencia cardíaca, endurece las grandes 

arterias y puede causar irregularidades del ritmo cardíaco. Todos 

estos factores hacen que el corazón trabaje más. Además, el 

tabaquismo eleva la presión arterial, que es otro factor de riesgo 
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importante. Aunque la nicotina es el principio activo más 

importante del humo de cigarrillo, otras sustancias y compuestos 

químicos como el alquitrán y el monóxido de carbono también 

perjudican el corazón de muchas maneras. 

f. Inactividad física 

Las personas inactivas tienen un mayor riesgo de sufrir un ataque 

al corazón que las personas que hacen ejercicio regular. El 

ejercicio quema calorías para mantener un peso saludable, ayuda 

a controlar los niveles de colesterol y la diabetes, y posiblemente 

disminuya la presión arterial. El ejercicio también fortalece el 

músculo cardíaco y hace más flexibles las arterias.  

g. Sexo 

En general, los hombres tienen un riesgo mayor que las mujeres 

de sufrir un ataque al corazón. La diferencia es menor cuando las 

mujeres comienzan la menopausia, porque las investigaciones 

demuestran que el estrógeno, una de las hormonas femeninas, 

ayuda a proteger a las mujeres de las enfermedades del corazón. 

Pero después de los 65 años de edad, el riesgo cardiovascular es 

aproximadamente igual en hombres y mujeres cuando los otros 

factores de riesgo son similares.  

h. Herencia 

Las enfermedades del corazón suelen ser hereditarias. Por 

ejemplo, si los padres o hermanos padecieron de un problema 

cardíaco o circulatorio antes de los 55 años de edad, la persona 

tiene un mayor riesgo cardiovascular que alguien que no tiene 

esos antecedentes familiares. Los factores de riesgo tales como la 

hipertensión, la diabetes y la obesidad también pueden 

transmitirse de una generación a la siguiente. 

Ciertas formas de enfermedades cardiovasculares son más 

comunes entre ciertos grupos raciales y étnicos. Por ejemplo, los 

estudios demuestran que los negros sufren de hipertensión más 

grave y tienen un mayor riesgo cardiovascular que las personas 

caucásicas. 

i. Edad  

Las personas mayores tienen un mayor riesgo de sufrir 

enfermedades del corazón. Aproximadamente 4 de cada 5 
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muertes causadas por una enfermedad cardíaca se producen en 

personas mayores de 65 años de edad. 

Con la edad, la actividad del corazón tiende a deteriorarse. Puede 

aumentar el grosor de las paredes del corazón, las arterias 

pueden endurecerse y perder su flexibilidad y, cuando esto 

sucede, el corazón no puede bombear la sangre tan 

eficientemente como antes. Debido a estos cambios, el riesgo 

cardiovascular aumenta con la edad. 

B. FACTORES CONTRIBUYENTES  

a. Estrés 

Se cree que el estrés es un factor contribuyente al riesgo 

cardiovascular. Las situaciones estresantes aumentan la 

frecuencia cardíaca y la presión arterial, aumentando la necesidad 

de oxígeno del corazón. 

En momentos de estrés, el sistema nervioso libera más hormonas 

(principalmente adrenalina). Estas hormonas aumentan la presión 

arterial, lo cual puede dañar la capa interior de las arterias. Al 

cicatrizarse las paredes de las arterias, éstas pueden endurecerse 

o aumentar en grosor, facilitándose así la acumulación de placa. 

El estrés también aumenta la concentración de factores de 

coagulación en sangre, aumentando así el riesgo de que se forme 

un coágulo. Los coágulos pueden obstruir totalmente una arteria 

ya parcialmente obstruida por placa y ocasionar un ataque al 

corazón. 

El estrés también puede contribuir a otros factores de riesgo. Por 

ejemplo, una persona que sufre de estrés puede comer más de lo 

que debe para reconfortarse, puede comenzar a fumar, o puede 

fumar más de lo normal. 

b. Hormonas sexuales 

Las hormonas sexuales parecen desempeñar un papel en las 

enfermedades del corazón. Entre las mujeres menores de 40 años 

de edad, no es común ver casos de enfermedades del corazón. 

Pero entre los 40 y 65 años de edad, cuando la mayoría de las 

mujeres pasan por la menopausia, aumentan apreciablemente las 

probabilidades de que una mujer sufra un ataque al corazón. Y, a 

partir de los 65 años de edad, las mujeres representan 
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aproximadamente la mitad de todas las víctimas de ataques 

cardíacos. 

c. Anticonceptivos orales 

Las primeras píldoras anticonceptivas contenían niveles elevados 

de estrógeno y progestágeno, y tomarlas aumentaba las 

probabilidades de sufrir una enfermedad cardiovascular o un 

ataque cerebral, especialmente en mujeres mayores de 35 años 

que fumaban. Pero los anticonceptivos orales de hoy, contienen 

dosis menores de hormonas y se consideran seguros en mujeres 

menores de 35 años de edad que no fuman ni sufren de 

hipertensión. 

 

1.3 TROMBOSIS 

Un coágulo y un trombo se forman exactamente de la misma manera; sin 

embargo, la formación del coágulo es una respuesta homeostática de altísimo 

valor biológico ante una lesión vascular, este se forma sin ocluir el vaso ni 

extenderse a lo largo del lumen, manteniéndose en el sitio y tiempo necesario 

para luego ser reemplazado por tejido conectivo; así, su inicio, crecimiento y 

mantenimiento están regulados en tiempo y espacio. Mientras que la formación 

de un trombo es un fenómeno siempre patológico, debido a que es un coágulo 

que se formó en el lugar y tiempo equivocado y que puede alojarse en venas, 

arterias, capilares o las mismas cavidades cardíacas. Sus manifestaciones 

clínicas, gravedad y naturaleza dependen del vaso obstruido (Best & Taylor, 

2010). 

La trombosis es una obstrucción local del flujo de la sangre en algún vaso 

sanguíneo, arterial o venoso, y que provoca que los tejidos y células irrigados por 

ese vaso sufran isquemia. Si la isquemia se prolonga, se produce una lesión 

celular irreversible (necrosis) la cual puede afectar a cualquier órgano (infarto). 

Aunque la trombosis afecta con mucha mayor frecuencia a las arterias y venas, 

también se genera en los capilares o en el corazón.  

Las consecuencias clínicas de una trombosis incluyen múltiples y diversas 

complicaciones agudas o crónicas que pueden dejar secuelas graves y 

discapacitantes hasta la muerte del individuo. Las complicaciones de la 

trombosis se originan también por el consumo de elementos hemostáticos o por 

el desprendimiento y embolización del material trombótico, (un émbolo es un 

fragmento de trombo que viaja en la circulación), por ejemplo en el caso de un 

émbolo venoso, éste puede viajar sin obstáculos por la circulación venosa de 
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calibre cada vez mayor a medida que se aproxima al corazón luego de pasar por 

las cavidades cardiacas derechas finalmente pasa a una de las arterias 

pulmonares y, súbitamente, se aloja en el sistema vascular pulmonar debido de 

que el diámetro arterial a este nivel disminuye a medida que se hace distal al 

corazón, el sistema arterial pulmonar actúa como un filtro que atrapa al émbolo 

produciendo el cuadro clínico de infarto o tromboembolia pulmonar (TEP). Por 

estas razones es que el término actual para la trombosis venosa es enfermedad 

tromboembólica venosa (ETV), ya que toda trombosis venosa profunda (TVP) de 

la circulación venosa sistémica puede provocar TEP. Casi siempre, toda TEP es 

secundaria a una TVP (Majluf, C. & Espinoza, F. 2007). 

1.3.1  GENERALIDADES 

La tendencia a sufrir una trombosis, fenómeno también llamado 

trombofilia, es toda situación en la que está latente la posibilidad de que 

se forme trombos arteriales o venosos. Puede considerarse un estado del 

sistema de coagulación en el que la hemostasia no está activa pero en el 

cual la resistencia a la trombosis esta disminuida. El término se usó por 

vez primera en 1937 para designar una enfermedad asociada con 

trombosis venosa, considerándose como un antónimo de la hemofilia. 

Los estados trombofílicos pueden ser hereditarios como la mutación 

Leiden del FV (o FV Leiden), la mutación G20210A de la protrombina y la 

mutación de metilentetrahidrofolato reductasa (MTHFR) responsable de 

la hiperhomocisteinemia. También pueden ser adquiridos (cirugía, 

embarazo, ingesta de anticonceptivos orales). Pueden ser propios del 

sistema de coagulación conocido también como trombofilia primaria: 

incremento en la concentración del factor VIII de la coagulación o la 

deficiencia de antitrombina; o bien pueden ser parte de una enfermedad 

de otro sistema (trombofilia secundaria: síndrome de anticuerpos 

antifosfolípidos, cáncer). Finalmente, ocurren estados trombofílicos 

agudos (traumatismos, coagulación intravascular diseminada, 

quimioterapia), o crónicos (asociados con cáncer, aterosclerosis) (Majluf, 

C. & Espinoza, F 2007). 

Virchow postuló que existen tres situaciones que predisponen a la ETV 

aunque hoy sabemos que también explican, en gran medida, la trombosis 

arterial: alteraciones en la pared vascular; cambios en las características 

del flujo sanguíneo; y alteraciones en la sangre entre las que se 

encuentran las trombofilias primarias. Esta triada fisiopatológica sigue 

vigente. La alteración de alguno de sus componentes o su desequilibrio 
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provoca la aparición de un estado protrombótico (Palomo, I. et al, 2009). 

Dentro de la triada, el componente correspondiente a los factores 

sanguíneos (actividad de los mecanismos procoagulantes y 

anticoagulantes naturales) si se desequilibra permite un estado 

trombofílico. Las deficiencias moderadas o leves de las proteínas 

anticoagulantes pueden producir una trombosis. Por ejemplo, los 

pacientes con concentraciones de antitrombina discretamente menores a 

las normales ya se encuentran dentro de la zona trombofílica. La lesión 

endotelial activa la hemostasia por diversas interrelaciones complejas 

entre el flujo sanguíneo, la pared vascular y el sistema de coagulación. La 

alteración de estos mecanismos o su desequilibrio, provoca la aparición 

de una trombofilia. El flujo sanguíneo es uno de los principales 

mecanismos anticoagulantes del organismo. El movimiento continuo de 

sangre evita la acumulación de factores hemostáticos y plaquetas 

activados en un sitio específico. Además, es necesario para mantener la 

fuerza de rozamiento del endotelio arterial o venoso, un factor clave para 

mantener la funcionalidad endotelial adecuadamente. La estasis 

sanguínea, especialmente la venosa, debida a cualquier circunstancia, es 

uno de los mecanismos fisiopatológicos que más fácilmente explican la 

aparición de una trombosis.  

1.3.2 TROMBOSIS ARTERIAL 

Clásicamente la trombosis arterial es el resultado final del daño vascular 

aterosclerótico en el sitio de ruptura de la placa rica en lípidos, que puede 

resultar en infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular 

isquémico o en oclusión arterial periférica. Los trombos arteriales están 

formados principalmente por plaquetas con una discreta malla de fibrina 

(aspecto de un trombo blanco) y se localizan en zonas de alto flujo. 

A. FISIOPATOLOGÍA 

La formación del trombo arterial compromete a las plaquetas y al 

sistema de la coagulación. Las plaquetas circulantes reconocen y se 

unen a varias sustancias subendoteliales que se exponen a la 

circulación en áreas de denudación endotelial (adhesión plaquetaria). 

Los receptores de membrana plaquetarios GP Ib/V/IX reconocen al 

factor de von Willebrand, que es abundante en los cuerpos de Weibel-

Palade en el subendotelio. Los receptores GP Ia/IIa reconocen al 

colágeno, constituyente más profundo subendotelial. Este proceso de 

adhesión plaquetaria pone en marcha mecanismos intracelulares 
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responsables de la activación de las plaquetas. El factor tisular, que 

se expresa con intensidad en la placa ateroesclerótica, al removerse 

la capa endotelial protectora, interactúa con el factor VIIa circulante, 

desencadenando la vía intrínseca y extrínseca de la coagulación. 

La adhesión plaquetaria y la acción de otros agonistas, desencadena 

dentro de las plaquetas un aumento del contenido de calcio, 

favoreciendo cambios morfológicos y la liberación al medio de 

sustancias proagregantes y procoagulantes. Los receptores GP 

IIa/IIIb, abundantemente presentes en la superficie de la plaqueta 

sufren un cambio conformacional, que les permite ligarse al 

fibrinógeno (agregación plaquetaria). Las uniones plaqueta-

fibrinógeno-plaqueta constituyen la base del trombo plaquetario. La 

activación de la coagulación antes descrita, por otra parte, promueve 

la formación de trombina a partir de la protrombina. La trombina, 

además de convertir al fibrinógeno en fibrina (formación del 

componente filamentoso del trombo), es el agonista plaquetario más 

potente conocido, amplificando el proceso, con nueva activación 

plaquetaria (Goodman, G. et al., 2002). 

Los actores celulares y moleculares que participan por lo tanto en la 

formación del trombo arterial son: la plaqueta, sistema de la 

coagulación y las moléculas expuestas por la denudación endotelial 

(Factor tisular y de von Willebrand, colágeno, entre muchos otros). 

Un cuarto actor, cuya importancia recién se comienza a reconocer, lo 

constituye el monocito circulante que internalizado por efecto de un 

endotelio disfuncionante o activado, inicia su transformación en 

macrófago y luego en célula espumosa. El monocito circulante actúa 

como un potenciador de la activación plaquetaria, y de actividad pro 

coagulante. Los monocitos activados expresan en su superficie la 

molécula MAC-1, de la familia de las integrinas. MAC-1 se une al 

fibrinógeno, que a su vez puede unirse al receptor GP IIb/IIIa de las 

plaquetas activadas, generándose co-agregados plaqueta-leucocitos, 

que sirven de andamio para la formación del trombo (Florenzo, F. 

2000). 

B. ATEROESCLEROSIS 

Es una enfermedad de carácter multifactorial que se caracteriza por la 

presencia de depósitos ricos en lípidos en las paredes arteriales, que 

son la causa de la oclusión parcial o total de las arterias; siendo 
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sumamente peligrosas cuando se presenta en tres localizaciones 

principales: cerebro, corazón y extremidades.  

El término arteriosclerosis fue utilizado por primera vez por el médico 

francés Lobstein en 1833, definiéndolo como el endurecimiento y la 

pérdida de elasticidad de las arterias. Pero no fue hasta 1904, cuando 

el médico alemán Marchand recomendó utilizar el término de 

aterosclerosis (Gutiérrez, E. 2010). 

La definición más fisiopatológica de aterosclerosis, es la realizada por 

Digirolamo, que indica que es la “Alteración patológica de las arterias 

coronarias caracterizada por el depósito anormal de lípidos y tejido 

fibroso en la pared arterial, que desorganiza la arquitectura, la función 

de los vasos y reduce en forma variable, el flujo sanguíneo al 

miocardio” (Fernández, A. et al., 2003). 

La OMS la definió como una asociación de alteraciones de la íntima, 

con acumulación focal de lípidos, glúcidos complejos, sangre y 

productos hemáticos, tejido fibroso y depósitos cálcicos, y al final con 

alteraciones de la media (Suarez, J. 2001). En general, se puede 

clasificar de la siguiente manera: 

 Esclerosis de Monckeberg: Calcificación de la capa media de 

las arterias musculares.  

 Arteriolosclerosis: Engrosamiento proliferativo y fibromuscular 

o endotelial de las paredes de arterias de pequeño calibre y 

arteriolas. 

 Aterosclerosis: Del griego Atheros = masa o puré y de Sklleros 

= duro. Caracterizada por la formación focal de ateromas 

(depósitos de lípidos), en la capa íntima arterial. 

En definitiva, la aterosclerosis es una enfermedad de la capa íntima 

de las arterias de mediano y gran calibre caracterizada por la 

proliferación de células musculares lisas y depósito de lípidos que 

conforman placas visibles (Figura N°05). Las regiones arteriales más 

susceptibles de sufrir aterosclerosis son aquellas que presentan una 

retención incrementada de lipoproteínas aterogénicas como LDL, 

Lp(a) y lipoproteínas ricas en triglicéridos (Stary, H. et al., 1992). 

Se trata de un proceso involutivo generalizado, a lo largo del tiempo 

se van perdiendo gradualmente fibras elásticas en las arterias, las 

capas media e íntima de los vasos se espesan y endurecen, con lo 
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cual las arterias se debilitan y es posible la ruptura (hemorragia) y la 

dilatación (formación de aneurismas). 

La aterosclerosis es una enfermedad, que durante su proceso 

evolutivo se manifiesta por medio de complicaciones como la 

enfermedad cardiaca coronaria o cardiopatía isquémica, la isquemia 

cerebrovascular y la enfermedad vascular arterial periférica 

obstructiva. Las consecuencias más graves son el infarto de 

miocardio, la trombosis cerebral y la gangrena isquémica y/o 

amputación del miembro afectado. La asociación de aterosclerosis 

coronaria e infarto de miocardio se describió por primera vez en 1928 

y en la década de los 50 Fisher relacionó la presencia de esta 

enfermedad en las arterias carótidas y el sistema vertebrobasilar con 

la aparición de ictus isquémico (ataque isquémico transitorio e infarto 

cerebral) (Gutiérrez, E. 2010). 

 

                Figura N°05: Ateroesclerosis                                                      Fuente: Google 

 

Las lesiones por aterosclerosis representan una serie de respuestas 

celulares y moleculares, que se comportan como una reacción 

inflamatoria crónica. Este proceso inflamatorio crónico, de origen 

multifactorial y de lenta evolución, viene definido por un elemento 

histopatológico sustancial que es la placa de ateroma. De hecho la 

lesión más inicial de todas, la estría grasa, común en menores de 30 
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años, es una lesión inflamatoria pura constituida sólo por linfocitos T y 

macrófagos. 

El grado de afectación de las arterias por la placa de ateroma es 

variable de unas a otras (Fernández- Ortiz, et al., 1994):  

 Arteria aorta y ramas: las lesiones ateroscleróticas 

regularmente son más acentuadas en la porción lumbar. Las 

ramas que se comprometen con mayor frecuencia son las 

carótidas, las arterias renales y la mesentérica superior. Esto 

puede producir fenómenos isquémicos en los territorios 

correspondientes. 

 Arterias de las extremidades inferiores: El compromiso de este 

tipo de arterias está acentuado principalmente en diabéticos, 

en los que se puede producir una gangrena isquémica. Esto 

ocurre porque las placas ateroscleróticas se ulceran y se 

trombosan o porque las placas, en sí mismas, producen la 

obstrucción. 

 Arterias cerebrales: la aterosclerosis es más evidente en el 

territorio vertebrobasilar que en el carotídeo. En hipertensos 

las lesiones se desarrollan también en territorios distales. Las 

estenosis ateroscleróticas múltiples representan el substrato 

anatómico de la insuficiencia cerebrovascular, que puede 

llevar, si concurren otras condiciones como una hipotensión, a 

infartos cerebrales sin oclusión. Por otra parte, los fenómenos 

trombóticos de las placas se producen generalmente en los 

segmentos proximales de las arterias.  

 Arterias coronarias: de forma general se comprometen más los 

segmentos proximales, esto es, el tronco de la coronaria 

izquierda o los primeros 2 cm de la descendente anterior, 

circunfleja y coronaria derecha. En hipertensos suelen 

producirse placas también en segmentos distales. En 

personas de edad avanzada es frecuente que la aterosclerosis 

coronaria se acompañe de una marcada atrofia de la capa 

media con la consecuente dilatación arterial: es la forma 

llamada dilatativa o senil. En cambio, en gente joven las placas 

suelen ser predominantemente escleróticas y estenosantes: es 

la forma llamada juvenil. Según el porcentaje de reducción del 

lumen se distinguen la estenosis acentuada (75-99%), 
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moderada (50-74%) y leve (25-49%). Las reducciones 

menores aparentemente no tienen repercusión funcional 

(lumen de reserva). 

Se ha observado que la evolución de las placas hacia procesos 

trombóticos depende más de la composición de la placa (tipo de 

placa) que del grado de estenosis (tamaño de la placa). 

PLACA DE ATEROMA  

La lesión básica de la aterosclerosis es la placa de ateroma. La 

formación de la placa de ateroma o ateromatosis fue definida por 

primera vez por Marchand a principios del siglo XIX, como el 

desarrollo de una lesión predominantemente de la íntima que afecta a 

las arterias elásticas y musculares de mayor calibre. Sus dos 

componentes básicos son el depósito de lípidos y la proliferación 

celular y colágena. La placa de ateroma presenta distintas fases 

evolutivas, en relación con la progresión morfológica y clínica de la 

placa (Figura N° 06) (Fernández, A. et al, 2003): 

Fase 1: Hiperplasia íntimal 

Representa el inicio de la placa. Existen dos factores generales que 

producen un daño endotelial. El primero es debido al efecto reológico 

del flujo vascular, aquellos sitios donde existen turbulencias serán los 

lugares donde el endotelio soporte un mayor estrés y donde 

lógicamente con mayor probabilidad, se pueda formar la placa de 

ateroma, esto explica la alta prevalencia de placas en las 

bifurcaciones vasculares. Un segundo factor es el denominado 

biológico y donde se consideran los factores de riesgo cardiovascular, 

como la hipercolesterolemia, el tabaco, la diabetes, agentes 

infecciosos, etc. Ambos mecanismos provocarán un daño endotelial 

que produce un aumento de su permeabilidad y con ello la entrada del 

colesterol-LDL hacia la pared del vaso. El LDL tiene una razón para 

entrar en los lugares de mayor turbulencia y es que forma parte de la 

membrana de la célula muscular lisa. Cuando aumenta la 

permeabilidad por cualquiera de los factores de riesgo arriba 

mencionados, el incremento de llegada del LDL produce un 

engrosamiento del interior de la pared del vaso que sirve de 

mecanismo de defensa, reforzando estos lugares para que la arteria 

no se rompa y pueda soportar este flujo. 
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Sin embargo, si entra más grasa de la que se necesita, el LDL se 

oxida. Este LDL oxidado actúa como agente quimiotáctico del 

monocito que circula en la luz del vaso, el cual acude a la llamada 

adhiriéndose mediante unas proteínas generadas en el endotelio 

(factores de adhesividad). El monocito comienza a fagocitar los LDL 

oxidados y se convierte por ello en una célula especializada, es decir 

se transforma en macrófago. Es por tanto un primer mecanismo de 

defensa de la pared, recibiendo la ayuda de otros factores como el 

HDL que colabora en la limpieza de este exceso de LDL oxidado. El 

exceso de grasa fagocitada (células espumosas) y retenida en la 

pared del vaso, producirá cambios macroscópicos visibles como 

estrías grasas, que pueden estar ya presentes en jóvenes e incluso 

en niños. El endotelio dañado también inducirá otros dos mecanismos 

de defensa: uno es la vasoconstricción, observado en ocasiones en el 

transcurso de estudios angiográficos o de reparación vascular 

(angioplastia, etc.) y un segundo mecanismo, más importante, es la 

adhesión de las plaquetas al endotelio, las cuales liberan un factor 

que atrae a las células musculares lisas del interior de la pared 

trasladándose a la íntima y formando tejido conectivo, produciendo 

una hiperplasia íntimal, cuando el engrosamiento íntimal en muchos 

casos engrosa la pared pero no reduce la luz del vaso, esta respuesta 

arterial se denomina «remodelamiento positivo» y por tanto estos 

cambios no pueden ser demostrados en estudios angiográficos. 

Fase 2: Placa vulnerable 

Por tanto, existe un mecanismo de limpieza del LDL en la pared del 

vaso, realizado fundamentalmente por los macrófagos y el HDL 

tratando de evitar la progresión de la enfermedad. Pero si se sigue 

produciendo la entrada de más LDL, favorecido por los factores de 

riesgo ya mencionados, se producirá un exceso de LDL oxidado que 

los macrófagos no podrán eliminar. Cuando esto ocurre el sistema de 

limpieza queda sobrepasado y se llega a un desorden celular. Los 

macrófagos llenos de colesterol se mueren, produciéndose la 

apoptosis (suicidio celular). Microscópicamente se ven los macrófagos 

perdiendo textura y disminuyendo el tamaño de su núcleo para 

desaparecer en un magma de restos celulares y ésteres de colesterol. 

Comienzan a aparecer células multinucleadas que fagocitan a los 

macrófagos apoptóticos e incluso a cristales de colesterol en un 
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último intento reparativo, produciéndose los hallazgos histológicos de 

una reacción a cuerpo extraño. Al conjunto de macrófagos muertos, 

cargados de lípidos y a las células multinucleadas con restos de 

macrófagos y lípidos se le denomina núcleo lipídico. Este centro 

lipídico está rodeado por una capa de tejido conectivo que se conoce 

como cápsula fibrosa. Esta placa se denomina vulnerable, ya que 

presenta riesgo de ruptura. Hay que resaltar que en esta fase, el 

componente lipídico de la placa puede reducirse cuando se instaura 

tratamiento con estatinas. 

Fase 3: Ruptura de la placa 

Este tipo de placa vulnerable puede romperse hacia la luz del vaso 

vertiendo el contenido lipídico y desencadenando la activación 

simultánea de varios factores de la coagulación, produciéndose la 

trombosis vascular que es responsable del problema cardiovascular 

agudo. Este centro lipídico tiene por tanto una importante capacidad 

trombótica debida a un alto contenido de factor tisular, que es 

producido por el macrófago apoptótico. Pero recordemos que el 

núcleo lipídico está rodeado por un muro, la cápsula fibrosa. Esta 

cápsula puede ser gruesa (menos peligrosa) o fina, esta última se 

puede romper fácilmente. La razón por la que la placa tiende a su 

ruptura espontánea se debe a que los macrófagos apoptóticos liberan 

una enzima llamada metaloproteinasa, que favorece la lisis de los 

tejidos circundantes, en este caso la cápsula fibrosa. La presencia de 

una cápsula fibrosa rota o fina conlleva un riesgo de accidente 

cerebrovascular isquémico 23 veces superior a aquellos pacientes 

con placas que tienen una cápsula fibrosa gruesa. 

Fase 5: Placas fibrosas 

Las placas de ateroma en las distintas fases descritas hasta ahora, 

representan aproximadamente el 70% del total de las lesiones 

ateromatosas que podemos encontrar. Sin embargo un 30% son 

placas totalmente fibróticas y aunque también se han encontrado en 

procesos cardiovasculares agudos, dependen más del porcentaje de 

la estenosis que producen y son responsables de gran parte de la 

enfermedad ateromatosa crónica que ha sido tradicionalmente 

estudiada con imagen (angina estable, claudicación intermitente, etc.). 

Este tipo de placa es la evolución de las anteriores en la cual la 

fibrosis se ha seguido produciendo crónicamente. No suelen ser 
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responsables de problemas trombóticos, si bien pueden ocurrir, 

aunque en una proporción menor que las placas con alto contenido 

lipídico. En este tipo de placa hay una menor proporción de 

macrófagos y por tanto un menor contenido en metaloproteinasas, por 

eso son más estables, tendiendo menos a la ruptura y llegando en la 

mayoría de los casos a la calcificación. 

 

Fuente: Fernández et al. Fisiopatología de la placa de ateroma y sus implicaciones en la imagen 

Figura N°06: Fases evolutivas de la Placa de Ateroma                                           

 

1.3.3 TROMBOSIS VENOSA  

La trombosis venosa se genera en vasos en los que la velocidad y 

presión de la sangre son muy bajas (éstasis sanguíneo), están 

constituidos fundamentalmente por fibrina y glóbulos rojos (trombo rojo). 

La trombosis venosa se da en venas superficiales o profundas de las 

extremidades inferiores. Los trombos superficiales se producen 

frecuentemente en las venas safenas varicosas causando congestión 

local, dolor, trastorno del drenaje venoso, predisponiendo así a 

infecciones cutáneas y úlceras varicosas. Los trombos profundos ocurren 

en venas mayores de las extremidades inferiores por encima de la rodilla 

(vena poplítea, femoral e ilíaca) algunos pueden causar dolor y edema, 

pero otros casos son asintomáticos. La trombosis venosas que se 

producen en el sistema venoso profundo son más importantes que las del 
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sistema venoso superficial, debido a la gravedad de sus complicaciones 

potenciales (embolia pulmonar, síndrome postrombótico). La vena 

poplítea divide el sistema venoso profundo de la extremidad inferior en 

sistema venoso profundo distal y proximal, respectivamente. Los trombos 

localizados a nivel poplíteo o en áreas más proximales presentan mayor 

riesgo de producir embolia pulmonar; un 50% de las TVP proximales 

embolizarán, frente a un 30% de las distales (Villa, R. & Veiras, O., 2009). 

A. FISIOPATOLOGÍA 

Para la génesis de la TVP, Virchow postuló tres situaciones: 1) 

anomalías en el flujo sanguíneo, 2) anomalías de la sangre y 3) 

lesiones de la pared del vaso.  Los trombos son ricos en fibrina, 

glóbulos rojos y en factores de la coagulación y escasos en 

plaquetas. Para que se forme el trombo, se requiere la pérdida parcial 

de los mecanismos protectores anticoagulantes o exceso de 

inductores de trombosis (procoagulantes). La TVP de los miembros 

inferiores usualmente se inicia en las piernas, en los repliegues y 

cúspides valvulares, debido a que en estos sitios hay ambiente 

reológico propicio, la velocidad de la sangre es menor y la corriente 

local presenta rotaciones elipsoidales y casi estáticas, lo cual 

favorece que se encuentren más factores de coagulación y 

procoagulantes sobre el endotelio.  

Después de formado, el trombo se propaga por yuxtaposición en 

forma proximal, pero también en forma distal al disminuir la velocidad 

del flujo. La parte más peligrosa del trombo es la más reciente, la que 

se encuentra en su parte cefálica, su capacidad de desprenderse y 

producir TEP. Las venas gemelares y las sóleas son los sitios en 

donde con mayor frecuencia se origina la TVP. Parece que allí el 

endotelio posee menor cantidad de fibrinolíticos y es el lugar de 

menor velocidad de la sangre. Después de que el trombo se asienta 

sobre el seno valvular las corrientes de flujo cambian localmente, 

disminuye el área de la vena, se produce estenosis y mayor fuerza de 

rozamiento, lo cual disminuye la velocidad distal (caudal) y permite el 

crecimiento del trombo (Tobón. L., 2001). 

El paso siguiente a la oclusión es la adherencia. En éste participan en 

forma activa los leucocitos que deshidratan el trombo, después de 

haber desnaturalizado y estabilizado los enlaces de fibrina. Este 

proceso tarda entre cinco y diez días, tiempo en el cual es más 
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factible que el trombo se fragmente y se produzca embolismo. A la 

adherencia le sigue la retracción, ésta ocurre a partir de la segunda 

semana y la duración es variable. El proceso permite el paso de flujo 

a colaterales vecinas, pero en él quedan envueltas las valvas, que se 

fijan a la pared de la vena y se hacen insuficientes. El tiempo de la 

recanalización es variable y depende de la localización y de la 

extensión del trombo (Ortiz, P. et al, 2013) 

La TVP distal se recanaliza en 100% aproximadamente en un mes; la 

que está distal al ligamento inguinal tarda entre 45-90 días; la más 

proximal (iliofemoral) puede tardar hasta seis meses o no 

recanalizarse, lo cual ocurre aproximadamente en 20% de los 

pacientes. Al producirse la TVP, disminuye el retorno venoso de la 

extremidad, con acumulación de líquido y aumento de la presión en el 

espacio intersticial, como consecuencia se produce edema, además, 

la misma hipertensión venosa produce dilatación de las venas, el 

remanso de sangre hace que se extraiga más oxí- geno de los tejidos, 

y se produce la cianosis (Guzmán, G., 2011). 

En los casos severos, aunque con poca frecuencia, ocurre la 

flegmasia cerulea dolens en la cual la extremidad está severamente 

edematizada, la cianosis es marcada, hay mucho dolor, se presentan 

flictenas y puede llegar hasta la gangrena de la extremidad. En estos 

casos además de la obstrucción venosa hay compromiso en el 

retorno linfático. Es muy importante identificar los factores de riesgo 

en toda persona para adoptar medidas profilácticas. 

B. ENFERMEDAD TROMBOEMBOLICA (ETP) 

La tromboembolia pulmonar es una de las causas más frecuentes de 

muerte en los pacientes internados e incluye un solo proceso 

patológico con dos componentes esenciales: la trombosis venosa 

profunda (TVP) y la embolia pulmonar (TEP), constituyendo ambas la 

denominada enfermedad tromboembólica. Pasada la etapa aguda, 

todavía se ciernen amenazas sobre ellos: el síndrome postrombótico, 

la hipertensión pulmonar y la recurrencia. La enfermedad 

tromboembólica es la tercera causa de morbilidad cardiovascular 

después de la cardiopatía isquémica y la enfermedad 

cerebrovascular. Su incidencia anual está próxima a 100 

casos/100.000 habitantes y su prevalencia en la población 

hospitalizada alcanza el 1% (Flores, O. et al., 2014). Según 
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Fernández, A. et al., (1994) sobre la base de diversos factores 

epidemiológicos y hallazgos patológicos, resumieron una historia 

natural para la enfermedad tromboembólica. La mayoría de los 

decesos se producen en las primeras horas. En este grupo de 

temprana mortalidad solamente la profilaxis la disminuirá en forma 

significativa. De los que sobreviven y pueden acceder a un 

tratamiento adecuado, la mortalidad es del 6-10%, pero puede 

alcanzar el 25-30% en los casos no diagnosticados y no tratados. Las 

estadísticas actuales son similares a las publicaciones antiguas, lo 

que demuestra lo poco que se ha avanzado en el diagnóstico 

temprano de esta patología. Se estima que aún hoy el 70% de los 

casos no son diagnosticados. Esta situación refuerza la necesidad de, 

por una parte, mejorar la prevención y, por otra, intensificar las 

estrategias de diagnóstico precoz, comenzando por un cambio en la 

actitud médica, ya que es la sospecha clínica el primer eslabón 

ineludible de esta cadena n ineludible de esta cadena (Ubaldini, J. 

2009).  

CONSIDERACIONES FISIOPATOLÓGICAS  

La gravedad del daño producido por estas embolias es en gran 

medida proporcional a su tamaño; es por ello que la mayor parte de 

las que generan manifestaciones clínicas provienen de los miembros 

inferiores, especialmente de las venas ilíacas y femorales. Otras 

localizaciones, como las venas de los miembros superiores, la pelvis, 

la vena cava inferior y también las cavidades derechas del corazón 

son fuentes alternativas menos frecuentes. El compromiso 

hemodinámico será tanto más grave cuanto más proximal sea la 

localización y cuanto mayor sea el grado de obstrucción e 

inversamente proporcional a la reserva cardiopulmonar del paciente. 

En ocasiones, los trombos son los suficientemente friables como para 

que el flujo pulsátil los fragmente y los desplace hacia la periferia de 

la circulación pulmonar, en donde el área de sección es mayor y, en 

consecuencia, el daño a la hemodinamia disminuye. Más del 50% de 

los émbolos son múltiples y en la mayoría de los casos están 

comprometidos los lóbulos inferiores, unilateral o bilateralmente. Los 

trombos más pequeños se alojan directamente en la periferia, con la 

producción de un impacto hemodinámico menor y a menudo son 

responsables de un proceso inflamatorio próximo a la pleura que 
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produce dolor pleurítico, que no necesariamente implica infarto 

pulmonar. Los trombos de mayor volumen pueden quedar atrapados 

transitoriamente en la aurícula derecha o entre las cuerdas 

tendinosas de la válvula tricúspide y los músculos papilares del 

ventrículo derecho (trombos en tránsito) y ser detectables mediante 

ecocardiografía. La asociación de trombos en tránsito con la 

presencia de un foramen oval permeable es especialmente grave, 

porque los trombos se cruzan con facilidad de la aurícula derecha 

hacia la aurícula izquierda y provocan embolias en el circuito arterial 

periférico. Su desplazamiento en este sentido se ve facilitado por el 

aumento en la presión auricular derecha, a consecuencia de la 

hipertensión pulmonar producida por embolias pulmonares previas 

(Ubaldini, J. 2009). 

 

1.4 ANTICOAGULANTES 

Los anticoagulantes son un grupo de sustancias de distinta naturaleza química 

que retrasa el proceso de la coagulación. El tratamiento anticoagulante 

constituye la pieza clave en la prevención y tratamiento de la enfermedad 

tromboembólica venosa además alcanza el 80 % de eficacia en la reducción de 

accidentes cerebrovasculares (Carillo et al., 2015). 

Se pueden dividir en: 

o ANTICOGULANTES DE ACCION DIRECTO: aquellos que por sí solos 

son capaces de inhibir la cascada de la coagulación. Ejemplos: 

inhibidores directos de trombina (hirudina, argatroban). 

o ANTICOAGULANTES DE ACCION INDIRECTA: aquellos que mediante 

su interacción con otras proteínas o actuando en otras vías metabólicas, 

alteran el funcionamiento de la cascada de la coagulación. Ejemplo: 

inhibidores mediados por antitrombina III (heparina no fraccionada, 

heparinas de bajo peso molecular, danaparoide sódico); inhibidores de la 

síntesis de factores de coagulación (derivados de dicumarol). 

1.4.1 ANTICOAGULANTES PARENTALES 

A. HEPARINA 

MECANISMO DE ACCIÓN  

La heparina es una mezcla heterogénea de mucopolisacáridos 

sulfatados que se une a las superficies de las células endoteliales y a 

diversas proteínas plasmáticas. Su actividad biológica depende del 

anticoagulante endógeno, antitrombina. La antitrombina se sintetiza 
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en el hígado y circula a unas concentraciones plasmáticas de 

alrededor de 2.6µM (Goodman, G. et al., 2002). Ésta inhibe a los 

factores de la coagulación de tipo proteasa, en especial trombina (IIa), 

IXa y Xa; sin embargo, tiene relativamente poca actividad contra el 

factor VIIa, para formar complejos equimolares estables con ellos 

(Katzung, B. et al., 2012). 

La heparina aumenta en por lo menos 1 000 veces la tasa de reacción 

entre trombina y antitrombina, al servir como una plantilla catalítica a 

la cual se unen tanto el inhibidor como la proteasa (Goodman, G. et 

al., 2002). Las moléculas de heparina activa se unen intensamente a 

la antitrombina y producen un cambio conformacional de este 

inhibidor. El cambio conformacional de la antitrombina expone su sitio 

activo para una interacción más rápida con las proteasas (los factores 

de coagulación activados). La heparina actúa como cofactor para la 

reacción antitrombina-proteasa, sin consumirse. Una vez que se 

forma el complejo antitrombina-proteasa, se libera heparina intacta 

para una nueva unión con más antitrombina (Katzung, B. et al., 2012). 

El sitio de unión para la antitrombina en la heparina es una secuencia 

pentasacárida específica que contiene un residuo glucosamina 3-O-

sulfatado. Esta estructura se presenta en cerca de 30% de las 

moléculas de heparina, y con menor abundancia en el sulfato de 

heparán. Otros glucosaminoglucanos (por ejemplo, sulfato de 

dermatán, condroitín-4-sulfato y condroitín-6-sulfato) carecen de la 

estructura de unión a antitrombina, y no estimulan a esta última. Las 

moléculas de heparina que contienen menos de 18 U de 

monosacárido (˂5 400 daltones) no catalizan la inhibición de la 

trombina por la antitrombina. Se requieren moléculas de 18 

monosacáridos o mayores para inhibir a la trombina y la antitrombina 

a la vez. En contraste, el pentasacárido cataliza la inhibición del factor 

Xa por la antitrombina. En este caso, la catálisis puede ocurrir 

únicamente por inducción de un cambio de conformación en la 

antitrombina, que facilita la reacción con la proteasa. Los preparados 

de heparina de peso molecular bajo producen un efecto 

anticoagulante sobre todo por inhibición del factor Xa mediante la 

antitrombina, porque la longitud de casi todas las moléculas es 

insuficiente para catalizar la inhibición de trombina (Trejo, C. 2004). 
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FARMACOCINETICA 

La heparina se administra por la vía intravenosa continua o por 

inyección subcutánea debido a que no se absorbe por la mucosa 

gastrointestinal. La heparina por vía intravenosa tiene inicio de acción 

inmediato en comparación con la administración subcutánea 

retrasándose el inicio de acción de 1 a 2 horas, las heparinas de peso 

molecular bajo se absorben de manera más uniforme. 

La vida media de la heparina depende del tamaño de las moléculas y 

de la dosis administrada. Cuando se inyectan por vía intravenosa 100, 

400 u 800 U/kg de heparina, la semivida de la actividad 

anticoagulante es de alrededor de 1, 2.5 y 5 h, respectivamente. 

La heparina se depura y desintegra de manera primaria en el sistema 

reticuloendotelial; también aparece una pequeña cantidad de heparina 

no desintegrada en la orina (Goodman, G. et al., 2002). 

1.4.2 ANTICOAGULANTES ORALES  

Son un grupo de medicamentos anticoagulantes que deben su 

denominación genérica a la excelente biodisponibilidad que tienen 

cuando se administran por vía oral. Los más utilizados son la warfarina y 

el acenocumarol, ambos derivados del dicumarol (Trejo, C. 2004). 

A. WARFARINA 

La Warfarina se trata de un agente cumarínico, es decir, “antagonistas 

de la vitamina K”. 

Desde 1960, la Warfarina es usada para el tratamiento de fenómenos 

trombóticos. Es un derivado sintético de la cumarina y constituye uno 

de los compuestos de prescripción más común que consumen casi 

1.5 millones de individuos (Katzung, B. et al., 2012). 

La Warfarina se utiliza en clínica como mezcla racémica de los 

isómeros R y S, éste último mucho más potente que el primero en su 

antagonismo con la vitamina K. 

MECANISMO DE ACCIÓN 

Los anticoagulantes orales son antoganistas de la vitamina K. Los 

factores de coagulación II, VII, IX y X y las proteínas anticoagulantes 

C y S se sintetizan sobre todo en el hígado y son biológicamente 

inactivas a menos que se carboxilen los residuos de glutamato de la 

amino terminal 9 a 13 para formar los residuos de carboxiglutamato γ 

(Gla) que unen Ca2+. Esta reacción de la proteína descarboxi 

precursora requiere dióxido de carbono, oxígeno molecular y vitamina 
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K reducida y es catalizada por glutamilcarboxilasa γ en el retículo 

endoplásmico rugoso. La carboxilación es acoplada de manera 

directa a la oxidación de la vitamina K en su epóxido correspondiente.  

La vitamina K reducida debe regenerarse a partir del epóxido por 

carboxilación sostenida y síntesis de proteínas con capacidad 

biológica. La enzima que cataliza el paso anterior, la reductasa de 

epóxido de vitamina K, se inhibe por dosis terapéuticas de warfarina. 

La vitamina K (no así el epóxido de vitamina K) también puede 

convertirse en la hidroquinona por medio de una segunda reductasa, 

la DT-diaforasa, Esta última enzima requiere concentraciones altas de 

vitamina K y es menos sensible a los fármacos tipo cumarina, lo que 

puede explicar por qué la administración de suficiente vitamina K 

puede contrarrestar incluso dosis grandes de anticoagulantes orales. 

Las dosis terapéuticas de warfarina disminuyen hacia 30 a 50% la 

cantidad total de cada factor de la coagulación dependiente de 

vitamina K sintetizado por el hígado; además, las moléculas que se 

secretan están subcarboxiladas, lo que da por resultado decremento 

de la actividad biológica (10 a 40% de lo normal). Las carencias 

congénitas de las proteínas procoagulantes a esas cifras causan 

trastornos hemorrágicos leves. Los anticoagulantes orales no tienen 

efecto sobre la actividad de moléculas por completo carboxiladas en 

la circulación. 

Así, el tiempo que se necesita para que la actividad de cada factor en 

el plasma alcance un nuevo estado estable después que se inicia o 

ajusta el tratamiento depende de su tasa de depuración individual. 

Las semividas aproximadas (en horas) son como sigue: factor VII, 6; 

factor IX, 24; factor X, 36; factor II, 50; proteína C, 8, y proteína S, 30. 

Debido a la semivida prolongada de algunos de los factores de la 

coagulación, en particular el factor II, el efecto antitrombótico 

completo después del inicio del tratamiento con warfarina no se 

alcanza durante varios días, aun cuando el tiempo de protrombina 

puede estar prolongado poco después de la administración, debido a 

la reducción más rápida de factores de semivida más breve, en 

particular el factor VII. 

No hay selectividad evidente del efecto de la warfarina sobre algún 

factor particular de la coagulación dependiente de la vitamina K, 

aunque el beneficio antitrombótico y el riesgo hemorrágico del 
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tratamiento pueden correlacionarse con la cifra funcional de 

protrombina y, en menor grado, de factor X (Goodman, G. et al., 

2002). 

FARMACOCINETICA 

En términos generales, pertenece a la clase de anticoagulantes 

cumarínicos, se une altamente a proteínas (más del 99%), su 

eliminación y metabolismo depende del citocromo P450. La warfarina 

posee 2 isómeros, el S (más potente) y el R. El S es metabolizado por 

la enzima CYP2C9 y el R por el CYP1A2 y CYP3A4. La warfarina 

inhibe la activación de los factores dependientes de la vitamina K, 

trombina (II), VII, IX, X, proteína C y proteína S (anticoagulantes 

naturales). La activación de los factores necesita una reacción de 

carboxilación, en donde se necesita a la vitamina K como un cofactor. 

La vitamina K se oxida, pasa a vitamina K epóxido que es inactiva, y 

luego de la intervención de la vitamina K epóxido reductasa, aparece 

la vitamina K reducida, la cual interviene en el proceso de 

carboxilación. La warfarina inhibe a la epóxido reductasa de la 

vitamina K, por este efecto se interrumpe la interconversión cíclica de 

la vitamina K, se agotan las reservas de la forma reducida de la 

enzima y la activación de los factores vitamina K dependientes no se 

da. Se debe recordar puntualmente que: La vida media de eliminación 

de los factores IIa y Xa es de 48 a 72 hrs, por lo tanto el efecto para el 

inicio de la terapia se manifiesta hasta tres o cuatro días desde su 

administración. 

Al inicio de la terapia se puede cursar con un estado de híper 

coagulabilidad debido a las proteínas C y S, que causan un 

desbalance entre proteínas procoagulantes y anticoagulantes por su 

vida media de eliminación, que ronda entre 8 y 30 horas 

respectivamente. 

La warfarina no es el medicamento de elección cuando se necesita de 

una acción anticoagulante inmediata; en esos casos debe iniciarse el 

tratamiento con heparina no fraccionada o de bajo peso molecular. 

La warfarina es clase X por clasificación de la FDA, ya que interfiere 

con la activación de proteínas osteoblásticas que puede resultar en 

deformaciones del feto. No hay evidencia de que la warfarina 

interactúe a nivel óseo en pacientes pediátricos o adultos.La warfarina 

no afecta a los factores previamente activados. 
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Debido a su estrecho índice terapéutico, es imperativo monitorizar con 

el INR (índice estandarizado a nivel mundial) y de ser necesario 

ajustar su dosis. Personas sin ningún tipo de anticoagulación manejan 

un INR en 1.0, personas con anticoagulación con warfarina, manejan 

un INR meta de 2.5 – 3.0 y pacientes con válvula protésica mitral o 

aórtica en 2.5 a 3.5. Según estudios, estos deben ser los niveles de 

INR óptimos, e INR por debajo o por arriba aumentan el riesgo de 

sangrado. No debe utilizarse warfarina en episodios de sangrado 

activo. La dosis inicial es de 5 mg vía oral cada día, manteniendo 2 

mg a 10 mg vía oral. No es recomendable que el paciente tome más 

de 7.5 mg a 10 mg vía oral por día.  

Un INR mayor a 4, aumenta desproporcionadamente el riesgo de 

sangrado, en especial en el S.N.C. 

Todo paciente que tome warfarina debe vigilar diariamente la 

posibilidad de sangrado en sus diferentes manifestaciones clínicas, 

tales como equimosis, epistaxis, sangrado gingival, rectorragia, 

hemoptisis, hematuria, metrorragias, etc. Además es importante que 

conozca que algunos síntomas pueden sugerir sangrado, tales como 

lipotimias, síncopes, disnea, melena, etc. 

Debe suspenderse la warfarina cuatro o cinco días antes de un 

procedimiento quirúrgico y en su lugar usar heparina; otra alternativa 

es disminuir la dosis de warfarina, y realizar la cirugía cuando el INR 

esté entre 1.3 y 1.5. 

 

1.5 HORTALIZAS 

Evidencias epidemiológicas indican que una dieta rica en frutas y hortalizas, 

promueve la salud, disminuyendo el riesgo a desarrollar enfermedades 

cardiovasculares. Esto se debería a su aporte en nutrientes, nutracéuticos, 

antioxidantes y fibras. (Zarzosa, E. et al. 2015) 

La gastronomía peruana utiliza una variedad de hortalizas como el ajo, cebolla y 

jengibre, sin embargo no existen estudios sobre sus efectos antitrombóticos.  

1.5.1 AJO (Allium sativum L.) 

El ajo Allium sativum, perteneciente a la familia botánica de las liliáceas 

forma parte del género Allium, al que pertenecen la cebolla, los puerros o 

ciboulette. Su olor, penetrante y persistente, constituye su característica 

más notable. Esta planta es una hierba perenne resistente de 20 a 40 

centímetros de altura, hojas alargadas, y flores blancas o rosadas, 



40 
 

presenta un bulbo o "cabeza", compuesto por bulbillos o "dientes", 

dispuestos alrededor del tallo y envueltos en una membrana suave y 

sedosa. 

El ajo es el más picante de todos los Allium y ha sido ampliamente 

utilizado en muchas culturas para finalidades medicinales y culinarias, 

estando ampliamente introducido en nuestra dieta mediterránea. El ajo es 

una de las plantas curativas más antiguas de la que tenemos referencia, 

ha sido cultivado por los seres humanos como planta de alimento desde 

hace más de 10.000 años. El ajo nace en el antiguo Turkestán (límite 

entre China y Afganistán e Irán) desde donde es exportado a China, 

India, norte de Europa y las márgenes del Mediterráneo. El Codex Ebres, 

un papiro médico que data del 1550 a. C. contiene 22 menciones sobre el 

ajo y su aplicación en el control de cardiopatía, mordeduras parásitos 

intestinales y tumores. 

En estos últimos años, diferentes estudios llevados a cabo han aportado 

un gran número de evidencias científicas que pueden justificar su uso 

como agente antihipertensivo, antifúngico, antimicrobiano, antitrombótico, 

hipoglicemiante y hipolipemiante. 

A. COMPOSICION NUTRICIONAL  

El ajo tiene distintos componentes, entre ellos, se encuentra el agua y 

los carbohidratos como la fructuosa, compuestos azufrados, fibra y 

aminoácidos libres. Contiene altos niveles de vitamina C y A y bajos 

niveles de vitaminas del complejo B así mismo, posee un alto 

contenido de compuestos fenólicos, polifenoles y fitoesteroles. En 

cuanto a los minerales, tiene niveles importantes de potasio, fosforo, 

magnesio, sodio, hierro y calcio. También, presenta contenido 

moderado de selenio y germanio, pero la concentración de estos 

minerales va a depender del suelo donde crecen los bulbos.  

Entre los compuestos azufrados que predominan en el ajo se 

encuentra: alixina, alicina, aliina, adenosina, alil metano tiosulfinato, 

dialil disulfuro, diadil trisulfuro, alil metil triosulfinato, S-alil 

mercaptocisteína, 2-vinil-4H-1.2-ditiina y 5-alilcisteína. 

En el ajo también se encuentran hormonas que actúan de manera 

similar a las hormonas sexuales masculinas y femeninas, otras 

sustancias como fermentos, colina, ácido hidrorodánico y yodo, 

además se han aislado hasta 17 aminoácidos entre los cuales se 

encuentran: ácido aspártico, asparagina, alanina, arginina, histidina, 
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metionina, fenilalanina, leucina, serina, treonina, prolina, triptófano y 

valina. 

1.5.2 CEBOLLA (Allium cepa L.) 

La cebolla es una planta bienal de la familia de las liliáceas de hasta 1 m, 

con hojas semicilíndricas que nacen de un bulbo subterráneo provisto de 

raíces poco profundas; tallo erecto que habitualmente se origina, en el 

segundo año de la planta, que lleva en su extremo una umbela de flores 

blancas o rosadas. 

Originaria de Asia central, se ha adaptado a diferentes hábitats en climas 

cálidos, semicálidos, semisecos y templados. No se encuentra en estado 

salvaje, pero se cultiva en todas partes en casas, quintas y está asociada 

a la selva tropical caducifolia, subperennifolia, perennifolia, matorral 

xerófilo, bosques mesófilo de montaña, de encino y pino. 

La cebolla es un importante producto vegetal utilizado clásicamente como 

ingrediente alimentario dentro del marco de la dieta mediterránea, con 

una elevada producción y comercialización a nivel mundial. Presenta un 

alto contenido en aceite esencial que tiene propiedades hipotensoras 

suaves, por vasodilatación periférica, es hipocolesterolemiante, acción 

que se debe a la inhibición de ciertas enzimas con grupos tioles  

(azufrados), los cuales participan en la sisntesis del colesterol y 

antiateromatoso por reducir la lipogenesis hepáticas debido a los 

compuestos de alicina y adenosina. Además es antiséptico, ya que la 

alicina es un fuerte inhibidor de enzimas como cisteína – proteinasas y 

alcohol – deshidrogensas, presenta también propiedades como 

expoterante e hipoglucemienta, porque determinados compuestos 

sulfurados de la cebolla ayudan a reducir la destrucción de insulina en el 

hígado. 

Las cebollas son ricas en flavonoides y en compuestos azufrados 

(sulfóxido alquil cisteína), responsables de su aroma. Entre los 

flavonoides, los antocianos son los responsables del color rosado o 

violáceo de determinadas variedades de cebolla; pero sobre todo destaca 

el contenido en quercetina con una importante función antioxidante. La 

quercetina contribuye a la inhibición de la oxidación de las lipoproteínas 

de baja densidad (LDL-Colesterol), previniendo el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares. También se han relacionado los 

flavonoides presentes en la cebolla con la reducción de la tensión arterial 

y con una actividad antiagregante plaquetaria (impiden la formación de 
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trombos). La quercetina presente en la cebolla, es además, muy 

fácilmente absorbida por el organismo (cuatro veces mayor que la de la 

quercetina procedente de la manzana o el té), lo que ayuda a alcanzar los 

niveles de antioxidantes necesarios para la promoción de la salud 

Algunos estudios indican que los compuestos sulfurados que contiene la 

cebolla ejercen un efecto protector en el inicio de la carcinogénesis. 

Concretamente, los estudios realizados en humanos han mostrado un 

efecto protector frente al cáncer de esófago y estómago. 

Por otra parte, componentes derivados de las cebollas han demostrado 

poseer actividad antiasmática. La capacidad antiasmática y 

antiinflamatoria de las cebollas se debe en parte a la presencia de 

tiosulfinatos (compuestos azufrados). 

A. COMPOSICION NUTRICIONAL  

En la composición de las cebollas se ha de tener en cuenta su 

apreciable aporte de fibra y su contenido en minerales y vitaminas. 

Presentando en su composición:  

Aminoácidos: Ácido glutamínico, arginina, lisina, glicina...etc. 

Minerales: Principalmente: Potasio, fósforo, calcio, magnesio, sodio, 

azufre y, en cantidades menores: hierro, manganeso, zinc cobre y 

selenio.  

Vitaminas: Vitamina C, Ácido fólico, Vitamina E, Aceite esencial con 

muchos componentes sulfurosos: disulfuro de atilpropilo, metilaliína, 

cicloaliína...etc. 

Ácido tiopropiónico.  

Quercetina: tratamiento de la debilidad capilar. 

Aliina, en menor cantidad que el ajo. 

1.5.3 JENJIBRE (Zingiber officinale Rosc.) 

El jengibre es una planta herbácea de la familia de las zingiberáceas, 

perenne, rizomatosa, hasta de 1 m de altura. Rizoma grueso, carnoso y 

nudoso. Tallos simples. Hojas lanceoladas, oblongas, dispuestas a lo 

largo del tallo en 2 líneas paralelas. Flores sésiles, amarillas y labios 

purpúreos, reunidas en una espiga densa al extremo del tallo. Fruto seco 

y valvoso. La parte utilizada es el rizoma. 

El jengibre es una de las especias más apreciadas. Se emplea en todo el 

mundo para fines culinarios y medicinales, así como en la industria de las 

bebidas y en perfumería. El nombre botánico del jengibre, ideado en el 

siglo XVIII por Linneo, es Zingiber officinale.  
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El uso de jengibre fresco se conoce desde hace muchos siglos. Con los 

rizomas pueden elaborarse por ejemplo infusiones o cataplasmas para 

aliviar los dolores de cabeza, la gripe o los dolores musculares. Además, 

también puede utilizarse para preparar jengibre confitado, jengibre en 

polvo y extracto de jengibre. Como es una planta “cálida” y “seca”, los 

antiguos médicos la empleaban para calentar el estómago y combatir el 

frío. El tratadista de fitoterapia Van Hellemont lo describe como “acrio-

aromaticum”, lo que alude al hecho de que estimula los receptores 

sensibles a la temperatura del estómago y provoca así sensación de 

calor. John Gerard escribió en 1597 sobre el jengibre: “es cálido, favorece 

la digestión y es útil para el estómago”. En el siglo XVIII los boticarios lo 

añadían a todo tipo de remedios para influir en la actuación de estos 

(cosa correcta, ya que el jengibre incrementa la absorción) y reducir la 

irritación del estómago (también correcto, ya que protege la mucosa 

estomacal). Además se utilizaba como ayuda para la digestión en casos 

de cólicos, flatulencia y dispepsia. Más tarde, las investigaciones han 

confirmado que también esta aplicación de la medicina tradicional cuenta 

con sustento científico. En concreto, el jengibre posee propiedades 

carminativas y espasmolíticas. Los chinos utilizan rizomas frescos (Sheng 

jiang) para favorecer la sudoración y eliminar las mucosidades en los 

resfriados. También asan rizomas en cenizas calientes para cortar 

diarreas o restañar la sangre. Los rizomas secos (ganjiang) los utilizan 

para dar calor al estómago y los pulmones y para recuperar el yang 

mermado o debilitado. 

En Occidente, en los últimos años ha aumentado su popularidad para 

prevenir náuseas por mareos de viaje. 

A. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL  

Aceite esencial (0.3 – 3.3 %). Con zingibereno, dextrocamfeno, 

felandreno, metilhetnona,, pinol, linalol, geraniol,, citral, borneol, β-

bisaboleno, farneseno, α – curcumeno, zingiberol y aldehídos 

decilicos y nonilicos. 

Resina (5-8%). A ella se debe gran parte de su sabor picante ya que 

contiene compuestos fenólicos como el gingerol (0.6 – 1.4 %) y 

shogaol o zingiberona. Diarilheptanoides (gingerononas A y B). Ceras, 

aceite fijo (3.7 %), pectina (0.05%), almidon asmazona, azucares, 

mucilagos, acidos organicos y sales minerales (5%). 
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CAPÍTULO II 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo experimental. 

2.2 LUGAR Y FECHA 

Se realizó laboratorio LAbBio Dx Investigación Proyecta, sede Arequipa y  en 

Hospital Regional Honorio Delgado. Entre los meses de Abril a Junio del 2017. 

2.3 MATERIAL BIOLÓGICO  

Para la realización del presente trabajo de investigación, se utilizó plasma 

citratado de 50 varones voluntarios, de los cuales 25 eran sanos, con edades 

entre 25 y 30 años, que no consumían ningún tipo de medicación y con índice de 

masa corporal (IMC) normal, y 25 varones que reciben medicación con 

Warfarina. 

2.4 PROCEDIMIENTO Y TÉCNICAS DE LABORATORIO  

2.4.1 Preparación de extracto de Allium sativum “ajo”, Allium cepa 

“cebolla” y Zingiber officinale “jengibre” 

Las hortalizas (ajo, cebolla y jengibre) fueron previamente lavadas y se 

les retiró la capa externa, y la parte comestible se cortó finamente con un 

cuchillo. Para realizar el extracto acuoso se pesó 50 g de pulpa y se 

adicionó 50 ml de agua destilada, licuándolos, posteriormente se filtró y 

así se obtuvo el extracto de cada una de las hortalizas con una 

concentración de 1g/ml. 

2.4.2 Toma de muestra 

Para la realización del presente trabajo de investigación, se extrajo 

sangre venosa en tubos de 3.5 ml con citrato de sodio al 3.2% de 50 

varones, siguiendo los siguientes pasos según el Manual de Toma de 

Muestras para Exámenes de Laboratorio (2010), para extracción de 

sangre método al vacío: 

Identificar al paciente mediante la confirmación del nombre y su número 

de identificación. 

 Lavarse las manos. 

 Colocarse los guantes de procedimiento. 

 Colocar el torniquete en el brazo, 7 a 10 cm, por sobre el lugar 

donde se puncionará, para favorecer el llene venosos. 

 Pedir al paciente que empuñe la mano. 
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 Localizar una vena adecuada, que sea visible y fácilmente 

palpable. 

 Aplicar antiséptico con movimiento rotatorio del centro hacia la 

periferia, esperar que la piel esté seca. 

 Estirar la piel, con la mano no dominante, para fijar la vena. 

 Canalizar la vena con la aguja en la misma dirección de ella y, con 

el bisel hacia arriba y en ángulo de 45°. 

 Soltar el torniquete, una vez canalizada la vea, y proceder a llenar 

el tubo correspondiente. 

 Retirar el tubo y posteriormente la aguja con la camisa (Holder). 

 Colocar un algodón seco sobre la zona de puncionada y retirar la 

aguja aplicando presión suave. 

 Mezclar suavemente el tubo con anticoagulante (Tubo de tapa 

celeste con citrato de sodio) 8 veces.  

 Rotular la muestra recolectada. 

 Descartar el material según norma. 

 Retirarse los guantes. 

 Lavarse las manos. 

2.4.3 Pruebas de coagulación  

Se procesaron en un equipo semiautomático de la marca Rayto RT-

2204C Coagulation Analyser, que usa el principio de luz dispersa 

(espectrofotometría), presentando 24 posiciones y 4 canales (realiza 

hasta 4 diferentes test), presenta una temperatura de 37 ± 0.2 °C, utiliza 

un volumen de muestra mínima de 25 µl y un tiempo de proceso de 20 – 

120 segundos.  Los reactivos utilizados son de la marca Siemens, 

Tromborel S y Pathromtin SL para medir el Tiempo de Protrombina y 

Tiempo Parcial de Tromboplastina Activada respectivamente.  

2.4.4 Evaluación del efecto anticoagulante in vitro 

La muestra de sangre venosa se recolectó en tubos de 3.5 ml con citrato 

de sodio a 3.2 %. Se centrifugó la muestra de sangre a 5000 r.p.m por 

cinco minutos. Posteriormente se colocó 300 µl de plasma en el primer 

tubo (grupo control) y 290 µl de plasma en otros cuatro tubos añadiendo 

10 µl de agua destilada y cada extracto preparado. 

Se incubo por cinco minutos a 37°C y se realizaron las mediciones de 

Tiempo de Protrombina y el Tiempo parcial de Tromboplastina activado. 
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2.4.5 Determinación del Tiempo de Protrombina – INR y Tiempo de 

tromboplastina parcial activada 

Utilizando el equipo semiautomático RT – 2204C Coagulation Analyser se 

procedió de la siguiente manera: 

A. Tiempo de Protrombina (TP) 

Se utilizó el reactivo Tromborel S de la marca Siemens. 

El tiempo de protrombina medido con el reactivo Thromborel S es una 

prueba de detección rápida y sensible para trastornos de coagulación 

en el dominio del sistema extrínseco (Factores II, V, VII y X). Debido a 

su alta sensibilidad para estos factores de coagulación, el reactivo 

Thromborel S es especialmente adecuado: 

 Para la inducción y la monitorización de la terapia con 

anticoagulantes orales. 

 Para diagnosticar deficiencias genéticamente causadas en 

factores de coagulación del sistema extrínseco. 

 Para diagnosticar deficiencias adquiridas en factores de 

coagulación. 

 Para comprobar el rendimiento de la síntesis del hígado en las 

enfermedades hepáticas. 

Con el Reactivo Thromborel S y el plasma deficiente relevante, es 

posible determinar la actividad de los factores de coagulación II, V, VII 

y X. 

Fundamento  

El Tiempo de Protrombina mide el tiempo de coagulación del plasma 

después de adicionar una fuente de factor tisular (Tromboplastina) y 

calcio. La recalcificación del plasma en la presencia del factor tisular 

genera la activación del factor Xa (mediante la vía extrínseca de la 

coagulación) con la consecuente formación de trombina y por ultima 

un coágulo de fibrina. 

Procedimiento  

Se reconstituyó el reactivo Tromborel S que contiene tromboplastina 

placentaria humana liofilizada, cloruro de calcio y estabilizantes con 

4ml de agua bidestilada, posteriormente se dejó a 37°C por 30 

minutos. 

En uno de los canales del coagulómetro se colocó una cubeta con 25 

µl de plasma y se dejó incubar a 37 °C durante un minuto, al finalizar 

el tiempo se añadió 50 µl de reactivo Thromborel S reconstituido, al 
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cabo de unos minutos el coagulómetro nos dará el tiempo en 

segundos. 

B. INR 

El INR son las siglas de las palabras “Razón Normalizada 

Internacional” (en inglés, “International Normalized Ratio”), término 

adoptado por la Organización Mundial de la Salud, en el año 1982, 

para expresar el resultado de la determinación del tiempo de 

protrombina en todo el mundo (Mulet, D. et al, 2012). 

El INR es el cociente (razón, fracción o quebrado) entre el tiempo de 

protrombina del paciente y un tiempo de protrombina control, y esa 

fracción elevada a un exponente (I.S.I.) (Índice de Sensibilidad 

Internacional), que puede ser igual o distinto para cada protrombina: 

    
                                  

                             

   

 

Dónde: 

 Tiempo de protrombina del paciente: es hallada en La 

experimentación  

 Tiempo de protrombina control: es de 11”34 expresada de 

manera 11.34 

 ISI: para el número de lote es de 1.0 

Estos datos son colocados en el equipo semiautomático RT – 2204C 

Coagulation Analyser para permitir la medición instantánea del Tiempo 

de Protrombina e INR. 

C. Tiempo de tromboplastina parcial activada (TPTA) 

Se utilizó el reactivo Pathromtin SL de la marca Siemens este permite 

la detección rápida de trastornos del sistema intrínseco de 

coagulación y detecta sensitivamente los factores VIII y IX, así como 

los factores de contacto. Conjuntamente con los plasmas deficientes, 

permite cuantificar los factores individuales del sistema intrínseco y 

permite el diagnóstico de la hemofilia.  

Fundamento  

El tiempo de trompoblastina activada se realiza por la adición a la 

muestra del reactivo de TPTA que contiene un activador de plasma y 

fosfolípidos. Los fosfolípidos sirven como un sustituto de las 

plaquetas. Esta mezcla se incuba para la activación de los factores 

del sistema intrínseco de coagulación, después de la recalcificación 
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con cloruro de calcio se desencadena el proceso de la coagulación y 

se contabiliza el tiempo de la formación del coágulo. 

Procedimiento 

El reactivo Pathromtin SL contiene partículas de dióxido de silicio (1,2 

g/L), fosfolípidos de plantas (0,25 g/L), cloruro de sodio, Hepes, pH 

7,6 Ácida sódica (<1 g / L, como conservante), este debió ser invertido 

suavemente (5 a 8 veces) para mezclar antes del primer uso y se 

utilizó a temperatura ambiente (+15 a +25 ° C). Cada 24 horas de uso, 

el reactivo debió ser invertido para resuspender cualquier sedimento. 

En uno de los canales del coagulómetro se colocó en una cubeta 25 

µl de plasma con 25 µl de reactivo Pathrombim SL y se incubó a 

37°C durante dos minutos, al finalizar el tiempo se añadió 25 µl de 

cloruro de calcio, al cabo de unos minutos el coagulómetro dio el 

tiempo de Tromboplastina parcial activada en segundos. 

2.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

Los datos se expresaron como promedios. Se aplicó ANOVA para establecer las 

diferencias significativas (p˂0.01) en los promedios de Tiempo de Protrombina, 

INR y Tiempo Parcial de Tromboplastina Activada en los diferentes tratamientos 

a evaluar y se aplicó la prueba de especificidad de Tukey para establecer el 

mejor tratamiento como anticoagulante según los efectos de Allium sativum L. 

(ajo),  Allium cepa L. (cebolla) y Zingiber officinale Rosc. (jenjibre) en pacientes 

sanos y pacientes tratados con Warfarina. Se utilizó el paquete estadístico 

computarizado SPSS versión 12. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Se evaluó los efectos in vitro del extracto de Allium sativum L. (ajo), Allium cepa L. 

(cebolla) y Zingiber officinale Rosc. (jengibre) sobre el sistema de coagulación en 

pacientes sanos y pacientes que reciben medicación con Warfarina. 

Los resultados se presentan en Tablas y Gráficos. 
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TABLA Nº. 1  

EFECTOS DEL Allium sativum L. (ajo), Allium cepa L. (cebolla) y Zingiber 

officinale Rosc. (jengibre) SOBRE EL TIEMPO DE PROTROMBINA EN 

PACIENTES SANOS 

 

Estadísticos Basal Control Ajo Cebolla Jengibre 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

12,96 

1,40 

15,30 

10,90 

25 

13,71 

1,39 

16,10 

11,70 

25 

15,99 

1,46 

18,80 

13,00 

25 

46,83 

4,92 

59,80 

40,30 

25 

14,18 

1,43 

17,10 

11,60 

25 

La Tabla Nº. 1 muestra que el promedio del efecto del ajo sobre el tiempo de 

protrombina en pacientes sanos fue de 15.99 segundos, el promedio de la cebolla fue 

de 46.83 segundos y del jengibre fue de 14.18 segundos. 
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TABLA Nº. 2 

EFECTOS DEL Allium sativum L. (ajo), Allium cepa L. (cebolla) y Zingiber 

officinale Rosc. (jengibre) SOBRE EL TIEMPO DE PROTROMBINA EN 

PACIENTES TRATADOS CON WARFARINA 

 

Estadísticos Basal Control Ajo Cebolla Jengibre 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

27,54 

2,56 

32,40 

22,80 

25,00 

28,00 

2,55 

32,90 

23,20 

25,00 

30,71 

3,69 

40,20 

23,80 

25,00 

68,86 

5,42 

79,30 

59,40 

25,00 

34,62 

3,16 

41,10 

29,80 

25,00 

La Tabla Nº. 2 muestra que el promedio del efecto del ajo sobre el tiempo de 

Protrombina en los pacientes que reciben medicación con warfarina fue de 30.71 

segundos, el promedio de la cebolla fue de 68.86 segundos y del jengibre fue de 34.62 

segundos. 
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TABLA Nº. 3 

EFECTOS DEL Allium sativum L. (ajo), Allium cepa L. (cebolla) y Zingiber 

officinale Rosc. (jengibre) SOBRE EL INR EN PACIENTES SANOS 

 

Estadísticos Basal Control Ajo Cebolla Jengibre 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

1,14 

0,12 

1,35 

0,96 

25 

1,21 

0,12 

1,42 

1,03 

25 

1,41 

0,13 

1,66 

1,15 

25 

4,13 

0,43 

5,27 

3,55 

25 

1,25 

0,13 

1,51 

1,02 

25 

La Tabla Nº. 3 muestra que el promedio del efecto del ajo sobre el tiempo INR en 

pacientes sanos fue de 1.41, el promedio de la cebolla fue de 4.13 y del jengibre fue 

de 1.25. 
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TABLA Nº. 4 

EFECTOS DEL Allium sativum L. (ajo), Allium cepa L. (cebolla) y Zingiber 

officinale Rosc. (jengibre) SOBRE EL INR EN PACIENTES TRATADOS CON 

WARFARINA 

 

Estadísticos Basal Control Ajo Cebolla Jengibre 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

2,43 

0,23 

2,86 

2,01 

25 

2,47 

0,23 

2,90 

2,05 

25 

2,71 

0,32 

3,54 

2,10 

25 

6,07 

,48 

6,99 

5,24 

25 

3,05 

,28 

3,62 

2,63 

25 

La Tabla Nº. 4 muestra que el promedio del efecto del ajo sobre el tiempo INR en los 

pacientes que reciben medicación con warfarina fue de 2.71, el promedio de la cebolla 

fue de 6.07 y del jengibre fue de 3.05. 
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TABLA Nº. 5 

EFECTOS DEL Allium sativum L. (ajo), Allium cepa L. (cebolla) y Zingiber 

officinale Rosc. (jengibre) SOBRE EL TIEMPO DE TROMPOPLASTINA PARCIAL 

ACTIVADA EN PACIENTES SANOS 

 

Estadísticos Basal Control Ajo Cebolla Jengibre 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

29,40 

2,10 

33,30 

25,40 

25 

30,02 

2,12 

33,90 

26,00 

25 

39,27 

4,53 

44,80 

28,80 

25 

64,00 

4,37 

71,40 

55,40 

25 

40,99 

3,84 

45,90 

28,40 

25 

La Tabla Nº. 5 muestra que el promedio del efecto del ajo sobre el tiempo de 

tromboplastina parcial activada en pacientes sanos fue de 39.27 segundos, el 

promedio de la cebolla fue de 64.00 segundos y del jengibre fue de 40.99 segundos. 
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TABLA Nº. 6 

EFECTOS DEL Allium sativum L. (ajo), Allium cepa L. (cebolla) y Zingiber 

officinale Rosc. (jengibre) SOBRE EL TIEMPO DE TROMPOPLASTINA PARCIAL 

ACTIVADA EN PACIENTES SANOS 

Estadísticos Basal Control Ajo Cebolla Jengibre 

Media 

Desviación 

Máximo 

Mínimo 

TAMAÑO 

40,91 

1,55 

45,70 

38,20 

25 

41,62 

1,52 

46,40 

39,00 

25 

51,49 

1,52 

54,60 

48,30 

25 

72,07 

2,96 

79,80 

62,30 

25 

53,17 

1,55 

56,20 

50,60 

25 

La Tabla Nº. 6 muestra que el promedio del efecto del ajo sobre el tiempo de 

tromboplastina parcial activada en los pacientes que reciben medicación con warfarina 

fue de 51.49 segundos,  el promedio de la cebolla fue de 72.07 segundos y del 

jengibre fue de 53.17 segundos. 
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TABLA Nº. 7 

EFECTOS DEL Allium sativum L. (AJO) Allium cepa L. (CEBOLLA) Y Zingiber 

officinale Rosc. (JENGIBRE) SOBRE EL TIEMPO DE PROTROMBINA EN 

PACIENTES SANOS Y PACIENTES TRATADOS CON WARFARINA 

 

Tratamiento 

Pacientes 

sanos 

Pacientes 

con 

warfarina 
Sig. 

ẋ ẋ 

Basal 

Control 

Allium sativum L. 

Zingiber Officinale Rosc. 

Allium cepa L. 

12,96 

13,71 

15,99 

14,18 

46,83 

27.54 

28.00 

30.71 

34.62 

68.86 

a 

a 

b 

c 

d 

F= 580.14 P<0.05 

La Tabla N°.7 según el análisis de varianza de un factor (F=580.14) se observa que 

los efectos de los distintos tratamientos sobre el tiempo de protrombina en pacientes 

sanos como los pacientes que reciben medicación con warfarina presentaron 

diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Al aplicar la prueba de postcomparación de Tukey se muestra que Allium cepa L. 

(cebolla) producen un mayor efecto anticoagulante en comparación con los otros 

tratamientos. 
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TABLA Nº. 8 

EFECTOS DEL Allium sativum L. (AJO) Allium cepa L. (CEBOLLA) Y Zingiber 

officinale Rosc. (JENGIBRE) SOBRE EL INR EN PACIENTES SANOS Y 

PACIENTES TRATADOS CON WARFARINA 

 

Tratamiento 

Pacientes 

sanos 

Pacientes 

con 

warfarina 
Sig. 

ẋ ẋ 

Basal 

Control 

Allium sativum L. 

Zingiber Officinale Rosc. 

Allium cepa L. 

1,14 

1,21 

1,41 

1,25 

4,13 

2.43 

2.47 

2.71 

3.05 

6.07 

a 

a 

b 

c 

d 

F= 581.64 P<0.05 

La Tabla N°.2 según el análisis de varianza de un factor (F=581.64) se observa que 

los efectos de los distintos tratamientos sobre el INR tanto en pacientes sanos como 

los como los pacientes que reciben medicación con warfarina presentaron diferencia 

estadística significativa (P<0.05). 

Al aplicar la prueba de postcomparación de Tukey se muestra que Allium cepa L. 

(cebolla) producen un mayor efecto anticoagulante en comparación con los otros 

tratamientos. 
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TABLA Nº. 9 

EFECTOS DEL Allium sativum L. (AJO) Allium cepa L. (CEBOLLA) Y Zingiber 

officinale Rosc. (JENGIBRE) SOBRE EL TIEMPO DE TROMBOPLASTINA 

PARCIAL ACTIVADA EN PACIENTES SANOS Y PACIENTES TRATADOS CON 

WARFARINA 

 

Tratamiento 

Pacientes 

sanos 

Pacientes 

con 

warfarina 
Sig. 

ẋ  ẋ 

Basal 

Control 

Allium sativum L. 

Zingiber Officinale Rosc. 

Allium cepa L. 

29,40 

30,02 

39,27 

40,99 

64,00 

40,91 

41,62 

51,49 

53,17 

72,07 

a 

a 

b 

c 

d 

F= 1090.49  P<0.05 

La Tabla N°.9 según el análisis de varianza de un factor (F=1090.49) se observa que 

los efectos de los distintos tratamientos sobre el tiempo de tromboplastina parcial 

activada tanto en pacientes sanos como los pacientes que reciben medicación con 

warfarina presentaron diferencia estadística significativa (P<0.05). 

Al aplicar la prueba de postcomparación de Tukey se muestra que Allium cepa L. 

(cebolla) producen un mayor efecto anticoagulante en comparación con los otros 

tratamientos. 
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DISCUSIONES 

 

El propósito del presente estudio fue dilucidar con mayor precisión los efectos  

de Allium sativum L. (ajo), Allium cepa L. (cebolla) y Zingiber officinale Rosc. (jengibre) 

sobre el sistema de coagulación en pacientes sanos y tratados con warfarina siendo 

evaluadas por las pruebas de laboratorio: Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada 

"TTPa" (vía intrínseca de la coagulación observando los factores VIII, IX y XI)   y 

Tiempo de Protrombina y el International Normalized Ratio "TP – INR" (vía extrínseca 

observando los factores II, V, VII y X). 

Los resultados de este trabajo sugieren que Allium sativum L. (ajo) y Zingiber 

officinale Rosc. (jengibre) incrementan ligeramente el Tiempo de Protrombina (TP) – 

INR y del Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPa) mientras que Allium cepa 

L. (cebolla) induce a un incremento significativo del Tiempo de Protrombina (TP) – INR 

y del Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada (TTPa) tanto en pacientes sanos 

como en pacientes tratados con warfarina.  

Allium sativum L. (ajo) contienen compuestos órgano-sulfurados con actividad 

anticoagulante (Corso et al., 2007). Estudios in vitro indican, que el aceite (Corso, M. 

et al., 2007)  y el zumo de ajo (Zarzosa, E. et al., 2015) alteran el Tiempo de 

Protrombina y por ende el INR, en este estudio el extracto prolongo el Tiempo de 

Protrombina y Tiempo de Tromboplastina Parcial Activada, pero no significativamente.  

El extracto in vitro de Zingiber officinale Rosc. (jengibre) prolongó, pero no 

significativamente el Tiempo de Protrombina y Tiempo de Tromboplastina Parcial 

Activada al igual que Corso, M. et al. (2007), a diferencia de Kumar, K. et al. (2012) 

que no encontró ningún efecto en el Tiempo de Protrombina, Tiempo de 

Tromboplastina Parcial Activada, tiempo de sangrado, agregación plaquetaria y 

actividad fibrinolitica.  

Tanto como Corso, M. et al. (2007) y Zarzosa, E. et al. (2015), encontró que el 

extracto de Allium cepa aumentó el Tiempo de Protrombina (TP) y Tiempo de 

Tromboplastina Parcial Activada (TPTa) coincidiendo con este trabajo. Existe trabajos 

de investigación de Allium cepa donde se han estudiado los efectos antiplaquetarios 

informando que su extracto acuoso inhibe la agregación plaquetaria inducida por la 

reducción de una serie de agentes fisiológicamente importantes como el colágeno, la 

adrenalina y los tromboxanos (en la cual se presenta una inhibición de la vía del ácido 

araquidónico); esto se debe a los compuestos orgánicos de azufre, en particular una 

clase de α-sulfinil-disulfuros (cepaenos) el cual presenta similitud estructural con el 

ajoeno que es, el principal compuesto antiplaquetario del ajo. Además, otros 

compuestos no azufrados, como b-chlorogenin y quercetin, también se han 
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demostrado que inhibe la agregación plaquetaria (Block et al., 1997). Pero el efecto 

anticoagulante de Allium cepa ha sido poco estudiado, según la lista de componentes 

y funciones de Phytochemical an Ethnobotanical Database del Dr. Duke´s (1992)  

indica que en el bulbo de la cebolla presenta ácido cítrico y que actúa como 

anticoagulante.  

El ácido cítrico (ácido 2-hidroxi-1,2,3- propanotricarboxílico), es un ácido 

orgánico que puede ser considerado natural, sin embargo también puede ser 

sintetizado vía laboratorio, es un ácido orgánico que se encuentra en casi todos los 

tejidos animales y vegetales, se presenta en forma de ácido en los alimentos como en 

el limón, mandarina, lima, toronja, naranja, piña, ciruela, guisantes, melocotón, etc.; 

además se encuentra en los huesos, músculos y sangre de animales (Muñoz  et al., 

2014). También es un intermediario en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos (CAT) o 

ciclo de Krebs, las funciones de este ciclo es generar energía en forma de ATP en 

conjunción con la fosforilación oxidativa durante el metabolismo aeróbico de 

carbohidratos y crear precursores de otros ciclos biosintéticos como aminoácidos. 

(Najafpour G., 2007). Es considerado un ácido carboxílico versátil y ampliamente 

utilizado en el campo de la alimentación, de los productos farmacéuticos y cosméticos, 

entre otros (Alderete, 1999; López, R. 2002; Sánchez, T. et al., 2004). 

El ácido cítrico se consume comúnmente como parte de una dieta normal. El 

consumo diario total de ácido cítrico por parte del hombre a partir de fuentes naturales 

y de fuentes de aditivos alimentarios puede exceder los 500  mg / kg de peso corporal 

(Rowe, R, 2009; Patty, F. 2000). El ácido cítrico se absorbe por vía gastrointestinal, 

circulando aproximadamente en la sangre 1 mg / kg de peso corporal; y la excreción 

diaria normal en la orina es de 0.2-1.0 g (Poernomo, A. et al., 2001). 

El ácido cítrico posee un efecto inhibitorio en la coagulación de la sangre, 

debido al proceso de quelación con el calcio y así eliminando un componente crítico de 

la cascada de coagulación.  

El ácido cítrico presenta tres grupos carboxilos (-COOH), estos pueden perder 

un protón en las soluciones, convirtiéndose así en ion citrato. El ion citrato fija de forma 

no específica los iones con carga positiva y de doble valencia (es decir, doble carga 

positiva). Es por esto que al encontrarse en la sangre se fija y forma un complejo con 

el calcio ionizado (Ca2+) (proceso de quelación). 

En la sangre, el calcio circula básicamente en forma libre o unido a las 

proteínas. La forma libre, denominada calcio ionizado (Ca2+), es el factor de 

coagulación IV, siendo uno de los componentes primordiales en la cascada de 

coagulación. El resultado del proceso de quelación es una disminución de la 

concentración de calcio ionizado en el sistema de coagulación, como resultado la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carboxilo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3n
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cascada de coagulación queda interrumpida debido a que se necesita el calcio 

ionizado para la promoción o aceleración de todas las reacciones de la coagulación 

sanguínea. Por tanto, si no hay calcio ionionizado o este disminuye, no se produce la 

coagulación sanguínea por ninguna vía o el tiempo en el que se produce se prolonga 

(Guyton & Hall.,  2011). 

Encuestas muestran que el 9,3% de la población adulta consume productos, 

hortalizas y hierbas naturales para el cuidado de su salud y el 57% de los usuarios 

también informaron haber consumido productos, hortalizas y hierbas naturales en el 

mismo periodo que utilizan la medicina convencional (Ministerio de salud, 2012). 

Aunque el consumo de hortalizas a menudo son promovidas como naturales y 

por lo tanto inofensivos, no están libres de tener efectos adversos. Por lo tanto, la 

popularidad actual de las hortalizas hace necesaria la evaluación de los efectos 

posibles que puedan causar (Zarzosa, E. et al. 2015). 

La efectividad de la warfarina, un anticoagulante oral derivado originalmente de 

una planta, se ve fuertemente afectada por las características del paciente y la 

interacción con muchos medicamentos, plantas medicinales y alimentos, lo que 

aumenta el riesgo de eventos adversos. La lista de alimentos y medicamentos que 

pudieran alterar la acción de la warfarina es cada vez más amplia y prodigiosa (Hirsh, 

F., et al. 2003), considerando que cualquier sustancia o cuadro es potencialmente 

peligroso si altera: La captación o el metabolismo de la vitamina K, la síntesis, función 

y eliminación de cualquier factor o célula que participa en la hemostasia o la fibrinólisis 

(Goodman, G. et al., 2002).  

Las hierbas y hortalizas que mostraron el mayor potencial para interactuar con 

la warfarina incluyen el ajo, la cebolla, el jengibre, el ginkgo, la hierba de San Juan y el 

ginseng, es decir, las plantas que normalmente se consumen como alimento y también 

se usan con fines terapéuticos (Mendoza, P., et al., 2016) . Las interacciones entre las 

warfarina y las hortalizas son variadas debido a la compleja matriz química de estas 

plantas. En general, estas hortalizas pueden potenciar el efecto de la warfarina 

estimulando la anticoagulación de múltiples maneras, y el resultado clínico asociado 

con esta interacción, es el aumento del riesgo de sangrado generando un problema de 

seguridad para el paciente. 

El ajo (Allium sativum) es uno de los remedios herbales mejor investigados y 

más vendidos y también es de uso general como alimento y especia (Marinac, J. et al., 

2007; Capasso, F., et al., 2003). El ajo presenta actividad antiplaquetaria (Ernst, E., et 

al., 2006), esta actividad teóricamente podría interactuar con la warfarina. Según 

Sunter, W. (1991) y Borelli, F. et al., (2007)  han descrito aumentos en los efectos 

anticoagulantes de la warfarina en dos pacientes que tomaron suplementos de ajo. Sin 
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embargo, Macam, H. et al., (2006) realizó un estudio controlado por 12 semanas en 48 

pacientes que tomaban warfarina e indica que el extracto de ajo no aumentó el tiempo 

de Protrombina y el INR, ni el riesgo de sangrado, concidiendo con Ried, K., et al. 

(2014) que no encontraron aumento el tiempo de protrombina, INR y el tiempo 

tromboplastina ativada en comparación con el placebo al igual que este trabajo.  

El jengibre (Zingiber officinale) es ampliamente utilizado en todo el mundo 

como alimentos y especia (Tapsell, L. et al., 2006) además de ser usado como planta 

medicinal (Chrubasik, S. et al., 2005). Según Weidner, M. & Sigwart, K. (2000) y Vaes, 

J. & Chyka, P. (2000) en sus estudios in vitro e in vivo indican que no hay una 

interacción entre el extracto de jengibre con la warfarina. Mientras que Jiang, X. et al. 

(2005) realizó un estudio en 12 pacientes que consumían warfarina  encontrando que 

el jengibre ejerce un ligero efecto en el sistema de coagulación concordando con este 

estudio que incremento el tiempo de tromboplastina activada, tiempo de Protrombina e 

INR elevándolo al límite superior. 

La cebolla (Allium cepa) es un importante producto vegetal utilizado 

clásicamente como ingrediente alimentario dentro del marco de la dieta mediterránea, 

con una elevada producción y comercialización a nivel mundial (Zarzosa, E. et al. 

2015). En los estudios que realizaron Corzo, M. & Corzo, V. (2006) encontraron que el 

extracto de cebolla tiene un efecto en el sistema coagulación aumentando el tiempo de 

protrombina, INR y Tromboplastina Activada, coincidiendo con este trabajo en el cual 

el promedio del efecto del extracto de la cebolla en el INR fue de 6.07, que es un nivel 

altamente peligroso para paciente debido que un INR mayor a 4, aumenta 

desproporcionadamente el riesgo de sangrado, en especial en el S.N.C. que puede 

llegar a ser fatal para el paciente (Goodman, G. et al., 2002).   
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CONCLUSIONES 

 

1. El extracto de Allium sativum L. causa un ligero incremento no significativo en 

el tiempo de Protrombina, INR y Tromboplastina activada tanto en pacientes 

sanos como en los pacientes  que reciben medicación con warfarina. 

2. El extracto de Allium cepa L. incrementa significativamente el tiempos de 

Protrombina, INR y Tiempo de Tromboplastina activada tanto en pacientes 

sanos como los que reciben medicación con warfarina, en ambos casos se 

incrementa a niveles altamente peligrosos para la salud. 

3. El extracto de Zingiber officinale Rosc. (jengibre) incrementa ligeramente el 

tiempo de Protrombina, INR y Tiempo de Tromboplastina activada en pacientes 

sanos pero en los pacientes que reciben medicación con warfarina incrementa 

los valores llevándolos al límite superior permitido. 

4. El extracto de Allium cepa L. producen un mayor efecto anticoagulante en 

comparación con los extracto de Allium sativum L., y el extracto de Zingiber 

officinale Rosc. en el incremento del tiempo de Protrombina, INR y Tiempo de 

tromboplastina activada. 

  



64 
 

RECOMENDACIONES 

 

 Evaluar los efectos in vivo del extracto de Allium sativum (ajo), Allium cepa 

(cebolla) y Zingiber officinale (jengibre) sobre el sistema de coagulación en 

pacientes sanos y pacientes que reciben medicación con Warfarina, de 

preferencias en mamíferos como el conejo debido a que en roedores pequeños 

la recolección de la muestra de sangre es complicada y cualquier causa de 

estrés generaría una variación en el sistema de coagulación. 

 Evaluar los efectos antiagregantes plaquetarios del extracto de Allium sativum 

(ajo), Allium cepa (cebolla) y Zingiber officinale (jengibre) en pacientes sanos y 

pacientes que reciben medicación con Warfarina 

 Evaluar los efectos fibrinoliticos del extracto de Allium sativum (ajo), Allium 

cepa (cebolla) y Zingiber officinale (jengibre) sobre el sistema de coagulación 

en pacientes sanos y pacientes que reciben medicación con Warfarina 
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ANEXOS 1 

 

Esquematización de los principales pasos del proceso de la obtención de la 

muestra de sangre de los pacientes 

 

 

 

Figura N°07: Toma de muestra. A  Colocación del torniquete en el brazo. B. Reconocimiento del lugar de la punción 

(vena). C. Canalización la vena con la aguja. D. Muestras recolectadas. 
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ANEXO 2 

 

Materiales para la determinación de del Tiempo de Protrombina – INR y Tiempo 

de tromboplastina parcial activada 

 

 

 

Figura N°08: Materiales para la determinación de del Tiempo de Protrombina – INR y Tiempo de tromboplastina parcial 

activada. A  Reactivo Thromborel S. B. Reactivo Pathromtin SL. C. Cubetas de medición. D. Equipo semiautomático RT 

– 2204C Coagulation Analyser. 
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ANEXO 3 

TABLA N° 10: Componentes químicos según su actividad de Allium sativum (ajo), 

Allium cepa (cebolla) y Zingiber officinale (jengibre)  

 

 

 

ACTIVIDAD Allium sativum (ajo) Allium cepa (cebolla) 
Ziniber officinale 

(jenjibre) 

ANTICOAGULANTE   CITRIC-ACID   

ANTIAGREGANTE 

(-)-N-(1'-DEOXY-1'-D-
FRUCTOPYRANOSYL)-S-ALLYL-
L-CYSTEINE-SULFOXIDE 

1-(METHYLSULFINYL)-PROPYL-
METHYL-DISULFIDE 

5-ALPHA- REDUCTASE- 
INHIBITOR 

ADENOSINE ALPHA-LINOLENIC-ACID  

2-VINYL-4H-1,3-DITHIIN ALLICIN ASCORBIC-ACID 

ADENOSINE ALLIIN  CAFFEIC-ACID 

AJOENE ALPHA-LINOLENIC-ACID EUGENOL 

ALLICIN ASCORBIC-ACID FERULIC-ACID 

ALLIIN CAFFEIC -ACID ISOEUGENOL  

ALLYL-METHYL-TRISULFIDE CYLLOALLIN MELATONIN 

ALLYL-TRISULFIDE FERULIC -ACID QUERCETIN 

ALPHA-LINOLENIC-ACID KAEMPFEROL SALICYLATES 

APIGENIN MAGNESIUM SELENIUM 

ASCORBIC-ACID MELATONIN CAPSAICIN 

CYCLOALLIIN QUERCETIN CURCUMIN 

CYCLOALLIIN RUTIN GINGEROL 

FERULIC-ACID SALICYLATES KAEMPFEROL 

KAEMPFEROL  SELENIUM MAGNESIUM 

MAGNESIUM 

    

METHYL-ALLYL-TRISULFIDE 

PHYTIC-ACID 

QUERCETIN 

RUTIN 

SALICYLATES 

SELENIUM 

ANTIFIBRINOLITICO 
LINOLEIC-ACID LINOLEIC-ACID LINOLEIC-ACID 

PALMITIC-ACID PALMITIC-ACID PALMITIC-ACID 
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