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Hasta hoy en día conocemos poco la influencia
de la edad en los trastornos de la coagulación,
ya que no tenemos una clara evidencia del
papel que juega esta como factor de riesgo
independiente en la trombosis o la hemorragia.
En el contexto del diagnóstico, la edad es una
variable intermedia para otros factores de riesgo
(neoplasias o arterioesclerosis, por ejemplo).
Aunque es cierto que con la edad aumentan diferentes enzimas de la coagulación
(factor VII, VIII, trombina, antitrombina...), y del D-dímero, también es verdad
que hay personas centenarias que están sanas, por lo que los factores de la
coagulación elevados pueden no ser marcadores de riesgo aumentado de
trombosis.
Sistema Hemostático-Cascada de la Coagulación
Como respuesta inicial a la lesión vascular, por acción del propio vaso y de las
plaquetas, se inicia la hemostasia primaria, que finaliza con la activación del factor
X y la activación del sistema de coagulación. La hemostasia secundaria
(coagulación propiamente dicha) tiene como objetivo la formación de un coágulo
estable de fibrina. Concomitantemente y con motivo de que este «tapón
hemostático» no perdure más tiempo del necesario, poniendo en peligro la
circulación del vaso, se pone en marcha la fibrinolisis.
Alteraciones Hemorrágicas
Ante una hemorragia, el primer paso para llegar a un diagnóstico correcto es la
exploración física. Una hemorragia de piel y mucosas, con petequias y equimosis,
simétrica y difusa, tipo gingivorragia, hemoptisis, hemorragia digestiva, o bien un
sangrado inmediato a un traumatismo o a la cirugía, indicará una alteración de la
hemostasia primaria (8). Por otra parte, hematomas subcutáneos o musculares,
con grandes equimosis, hemartros, hemorragias retroperitoneales o viscerales, o
bien un sangrado horas o días posterior al traumatismo o a la cirugía, nos ha de
hacer pensar en una alteración de la hemostasia secundaria.

El estudio de cualquier trastorno de la coagulación, se inicia con un hemograma y
fórmula completos, plaquetas, tiempo de protrombina (PT) y tiempo de
tromboplastina (PTT). A medida que avancemos en el diagnóstico diferencial,
serán necesarias nuevas exploraciones complementarias.
Los cambios de la hemostasia primaria se deben a una alteración vascular o
plaquetar.
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