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Utilidad de la Anamnesis en la Detection de
Trastornos de la Coagulation
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Abnormal Coagulation: Predictive Value of the Clinical History

We studied 104 patients, who underwent preoperatory coagulation tests in the months of June and July 1984.
They were all asked for personal and familiar haemorragic antecedents. An almost 94% positive correlation was
found between negative personal history and laboratory results in patients without haemorragic defects. We also
studied in retrospective the same parameters in patiens with Von Willebrand's disease or abnormal platelet's
function or number, all under control in our hospital, confirming that in patients with severe abnormalities of
coagulation there always exists some evidence of multisystemic haemorrages. In patients with minor coagulation
problems there also appears a history of bleeding. In some mild cases evidence of disease came only from more
complex laboratory tests. No statistically significant differences were found in the Ivy'sbleeding time of patients with
previous aspirin ingestion in comparisson with those without it. Caieful history taking has high predictive value in
the search of coagulation-abnormalities.
(Key words: Anamnesis. History taking. Bleeding disorders, Coagulation abnormalities).

Si bien es cierto que en la actualidad es
posible el diagnostico precise de las alteraciones
mas graves de la coagulacion, no es facil identifi-
car las menos severas, que se manifiestan sola-
mente despues de traumatismos o intervenciones
quirurgicas. Esto es particularmente impor t ante
en ninos que por su corta edad no han estado
expuestos a incidentes que pongan en evidencia
el trastorno. For esta razon se solicitan rutina-
riamente estudios basicos de coagulacion antes de
realizar procedimientos de cirugi'a electiva; asi' se
pretende garantizar un riesgo bajo o nulo de
sangramiento durante la operacion.

Conocemos la incidencia de trastornos graves
de la coagulacion en nuestro medio, pero no la de
losdefectosmimmos. Tampoco se ha establecido
la relacion entre antecedentes personales y fami-
liares de sangramiento y los examenes basicos de
coagulacion. Consideramos util hacer un analisis
de la correlation en pacientes pediatricos, con el
fin de aclarar estas interrogantes.

PACIENTES Y METODOS

Prospectivamente se compararon los antece-
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denies personales y familiares de sangramientos y
la historia de ingestion, en los ultimos 15 di'as, de
algunas dr'ogas como acido acetilsalisfiico (AAS),
fenilbutazoma, indometacina, carbenicilina y fe-
niotiazinicos, con los resultados de un estudio
basico de coagulacion, en 104 pacientes enviados
para estudios previos a cirugi'a otorrinolaringolo-
gica, en los meses de junio y Julio de 1984.

Los antecedentes de anamnesis fueron torna-
dos y registrados mediante una encuesta diseflada
con anticipacion. Los examenes de coagulacion
consistieron, en todos los casos en tiempo de
sangn'a (Ivy), tiempo de tromboplastina parcial,
tiempo de protrombina y recuento de plaquetas,
realizado siempre por las mismas personas y con
tecnicas estandar2- 3- 4.

En 3 de 4 pacientes cuyo tiempo de Sangria
estaba prolongado en relacion con el antecedente
de ingestion de AAS se estudio tambien la agrega-
cion plaquetaria.

Retrospectivamente se compararon los mismos
antecedentes de anamnesis y los resultados de los
estudios de coagulacion en 39 pacientes con
Enfermedad de Von Willebrand (EVW) y 14
sujetos con trombopatias confirmadas por los
criterios habitualrnente aceptados y controlados
por la Unidad de Hematologia del Hospital Ro-
berto del Rio.

El valor predictivo de la anamnesis con respec-
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to a los resultados de las pruebas de laboratorio
fue analizado mediante la formula de Galen5.

Tabfa 1

Resultado de pruebas de coagulacion en 104 pacientes
en preoperatorio de cirugi'a otorrinolaiingologica

RESULTADOS

Seis de los 104 pacientes en que se hicieron
examenes de coagulacion como procedimiento
preoperatorio, teni'an antecedentes de epistaxis
de escasa cuanti'a, ocasional, que cedi'a esponta-
neamente, alteracion que esta dentro de lo nor-
mal; 2/104 teni'an antecedentes de trastornos de
la coagulacion en algun familiar (Uno teni'a 4 ti'os
maternos con hemofilia A y el otro una tia
materna con EVW).

En 37/39 pacientes con EVW se encontraron
abundantes antecedentes de hemorragias, siendo
lo mas frecuente las epistaxis repetida, abundan-
tes de dificil control que necesitan tratamiento
medico. Le siguen en frecuencia la formacion
espontanea de hematomas con traumatismos
m/nimos, de dificil resolucion y gingivorragias o
sangramientos profusos despues de extracciones
dentarias; 6/39 de estos pacientes teni'an ante-
cedentes familiares de la enfermedad. Solo en dos
casos no habia historia de sangramiento, el diag-
nostico derivo de los resultados de los examenes
de laboratorio del estudio preoperatorio.

En todos los pacientes con trombopatias
(n^!4) se encontro en la historia antecedentes de
sangramientos frecuentes e importantes, inclu-
de epistaxis, gingivorragias y hematomas.

Los estudios de coagulacion en los 104 pacien-
tes se resumen en la Tabla 1 y sus resultados
estan dentro de ranges normales. No se encontra-
ron diferencias estadi'sticamente significativas en
los promedios de tiempo de sangri'a de Ivy entre
los pacientes con y sin antecedentes de haber
recibido acido acetil salicilico. Solo en 4 pacien-
tes, todos con antecedentes de ingestion de aspi-
rina, el tiempo de sangria de Ivy estaba prolon-
gado, en ellos se indico no ingerir ninguna droga,
y se repitieron las pruebas 21 dias despues,
encontrandose valores normales.

En 3 de estos 4 pacientes se realize ademas,
estudio de agregacion plaquetaria con resultados
normales.

Todos los pacientes con trombopatias y EVW
tienen un estudio complete de coagulacion, se-
gun criterios establecidos, que fundamenta los
respectivos diagnosticos.

COMENTARIOS

Estos resultados confirman que la historia
dirigida y cuidadosa, tiene alto valor predictive5

y sensibilidad en la detection de ciertos trastor-

Sin AAS* Con AAS*
64/104 40/104
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AAS: Acido Acetil-salicitico x : promedio
DE: Desviacion estandars. EE: Error estandar.

nos de la coagulacion. La informacion obtenida
mediante su empleo correcto puede ser mas
relevante1' 7 que la del examen fi'sico o el
resultado de pruebas de coagulacion mal elegidas,
como el tiempo de sangria Duke y la prueba de
coagulacion en vidrio6- 7.

Para una adecuada interpretation de los ante-
cedentes de sangramiento, es importante consi-
derar el tipo de sangramiento, su frecuencia y
severidad, si es espontaneo o secundario a trau-
matismos, si esta asociado con alguna enferme-
dad sistemica, si tiene relation con la ingestion de
ciertas drogas y si existen antecedentes familiares
que sugieran transmision vertical u horizontal de
la alteracion4' 7. El interrogatorio debe ser bien
preparado y formulado de modo que conduzca a
una informacion mas completa y mejor1.

En los pacientes con trastornos graves de la
coagulacion, la historia cuidadosa muestra ten-
dencias hemorragiparas multisintomaticas4- l

siendo comunes epistaxis de dificil control,
gingivorragias, hematomas profundos, entre otros.
En estos pacientes los examenes basicos de coa-
gulacion estan claramente aJterados.

En los pacientes con afecciones medianas o
leves aparecen tambien antecedentes de sangra-
miento en el interrogatorio, salvo excepciones,
correspondiendo estas en su mayor parte a ninos
que no han tenido oportunidad de tener manifes-
taciones porque todavia no han cambiado los
dientes o no han sufrido traumatismos.

Los pacientes con alteracciones leves de la
coagulacion pueden tener resultados normales en
los examenes corrientes de laboratorio, apare-
ciendo estas solo con estudios mas complejos.Aun
mas, muchas veces sus anormalidades no son
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permanentes sino fluctuantes y los examenes
pueden dar resultados contradictorios6 9.

En nuestros 104 pacientes pre-operatorios los
examenes de laboratorio estuvieron dentro de
ranges normales y no mostraron diferencias esta-
di'sticas significativas en los promedios d e T . d e
sangn'a de Ivy cuando se los separo en sujetos
con y sin antecedentes de haber recibido acido
acetil-salicilico en los 15 dias anteriores a la
obtencion de las muestras. Solo 4 pacientes, con
antecedentes de mgestiori de aspirina teni'an
tiempo de sangn'a prolongado. Se sabe que e'sta
produce un defecto en la agregacion plaquetaria a
traves de la acetilacion irreversible del sistema
ciclo-oxigenasa ciclica y tromboxano Aj 1 - 4- 7>

9, 10, 11 ^ y en mUy aitaS dosis, puede inhibir
ademas la sintesis de las prostaglandinas de la
pared de los vasos sanguineos. El efecto de la
aspirina es-dependiente de las dosis, pero canti-
dades tan pequenas como 325 mg orales pueden
producir alteraciones de la agregacion plaquetaria
por periodos mayores que una semana11. En
nuestros pacientes, con antecedentes de ingestion
de aspirina y tiempo de sangn'a de Ivy prolon-
gado, en el estudio realizado 21 di'as despues de
suspender la droga, se encontraron valores nor-
males.

En resumen, la historia cuidadosa, dirigida,
bien realizada es de' alto valor permitiendo pre-
decir, si no hay antecedentes. que los resultados
de laboratorio seran normales en alrededor de
94% de los casos.

Si la historia es positiva con sangramiento
leve, el estudio basico de laboratorio puede ser
normal y solo estudios mas especializados podran
asegurar que no hay un trastorno de la coagula-
cion.

RESUMEN

Se estudiaron 104 pacientes que acudieron al
laboratorio de Hematologi'a del Hospital Roberto
del Rio para examenes de coagulacion pre-opera-
torios. Todos fueron sometidos a una encuesta
dirigida, previamente confeccionada, buscando
antecedentes hemorragicos personales y fami-
liares, con el fin de conocer la correlation y el
valor predictivo de la anamnesis en relacion al

estudio basico de coagulacion, Hubo alta corre-
lacion positiva entre la historia personal y los
resultados de los examenes de laboratorio en los
pacientes sin trastornos de coagulacion. Solo

4/104 pacientes teni'an tiempo de sangn'a prolon-
gado, todos habian ingerido acido acetil-salicilico
recientemente, sus pruebas de agregacion plaque-
taria fueron normales y el tiempo de sangn'a se
habia recuperado 21 di'as despues.

En 39 pacientes con enfermedad de Von
Willebrand confirmada y en 14 sujetos con otros
trastornos de la funcion o el niimero de plaquetas
encontramo's evidencia de sangramiento en la
historia en 37/39 y 14/14 respectivamente.

Nuestros resultados subrayan la importancia
de una buena historia ch'nica en la detection de
trastornos de la coagulacion.
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