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EXPOSICIÓN DEL CASO
Historia Clínica: Paciente de 52 años de edad, exfumador hace más de diez años, sin alergias médicas conocidas. El paciente presenta una fibrilación auricular permanente en tratamiento con Sintrom. Los últimos controles por su cardiólogo son correctos.
Acude a urgencias por dolor en el costal izquierdo de más de 4 horas de evolución sin ninguna otra molestia asociada, explicando un dolor de características cólicas y sin presentar
molestias similares.
En la exploración física realizada en Urgencias se observa un dolor anodino discretamente
doloroso en la región epigástrica y subcostal izquierda sin otras alteraciones a destacar.
En las exploraciones complementarias destaca una leucocitosis con neutrofilia (15.130/uL
leucocitos totales; 76 % neutrófilos) (Tabla1).
Destaca el TAC abdominal en el que se observa una imagen hipodensa sugestiva de infarto
esplénico del tercio medio (valorar control evolutivo), sin otras alteraciones agudas.
Dado que el dolor remite con analgésicos y ausencia de signos de sepsis se decide el alta a
domicilio y cambio de la anticoagulación a ribaroxabán 20 mg (1-0-0), un anticoagulante
oral de acción directa (ACOD), ya que el paciente lleva un mal control evolutivo del sintrom
(Figura 1).
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Hematíes (x10^6 /µL)

5,07

Leucocitos (x10^3 /µL)

15,13

Hemoglobina (g/dL)

16

Neutrófilos totales (x10^3 /µL)

11,52

Hematocrito (%)

44,8

Neutrófilos (%)

76,2

V.C.M. (fL)

88,4

Linfocitos totales (x10^3 /µL)

2,05

H.C.M. (pg)

31,6

Linfocitos (%)

13,5

M.C.H.C. (g/dL)

35,7

Monocitos totales (x10^3 /µL)

1,41

RDW-SD (fL)

39,9

Monocitos (%)

9,3

RDW-CV (%)

12,6

Eosinófilos totales (x10^3 /µL)

0,11

Plaquetas (x10^3 /µL)

267

Eosinófilos (%)

0,7

P.D.W. (fL)

11,4

Basófilos totales (x10^3 /µL)

0,04

P-LCR (%)

24,3

Basófilos (%)

0,3

Tabla 1: Hemograma urgencias.
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Figura 1: Pauta de seguimiento de Sintrom®.

Se le cita en medicina interna con analítica de control en el que se incluyó el despistaje del
Síndrome Antifosfolípido (SAF).
En la analítica de control se evidencia un ratio del tiempo de protrombina (TP): 1,78 (0,81,2) y un ratio del tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA) de 1.5 (0,7-1,3) y en el
estudio de SAF destaca la positividad del anticoagulante lúpico (AL). La analítica se repite
a las 12 semanas, con el mismo resultado de AL por lo que se derivó a hematología para
seguimiento del SAF primario.
Previo al estudio analítico de confirmación, el hematólogo decide sustituir el rivaroxaban,
durante una semana, por heparina de bajo peso molecular (HBPM), ya que éste puede interferir en los resultados de coagulación (Tabla 2). Al repetir las pruebas de coagulación y
AL se evidencian resultados normales y AL negativo.
55

Presencia de anticoagulante lúpico positivo en paciente con fibrilación auricular en tratamiento

S. Orient, L. Bermúdez

Dabigatrán

Apixabán

Rivaroxabán

PT

↑

↑

↑↑

aPTT

↑↑

↑

↑

TT

↑↑↑

No

No

T. reptilasa

No

No

No

Fibrinógeno Clauss

No/↓

No

No

Fibrinógeno derivado

No/↓

No/↓

No/↓

Dímero D

No

No

No

Tabla 2: Influencia de los ACODs con las pruebas básicas de coagulación.

Para confirmar el resultado negativo del AL, se repite la analítica a las 12 semanas, dando
como resultado, en esta ocasión, positivo.
Debido a la controversia de resultados el hematólogo decide realizarle una anamnesis exhaustiva al paciente donde refiere que le resultaba de gran molestia administrase la HBPM,
por lo que no había dejado el tratamiento con rivaroxabán en los días previos a la analítica.
Se le explica al paciente la importancia del cambio de tratamiento para confirmar la interferencia del fármaco y se le realiza una nueva analítica en las condiciones adecuadas,

Rivaroxaban

Tratamiento

HBPM

Tratamiento

Rivaroxaban

Tratamiento

Rivaroxaban

Tratamiento

Tratamiento

donde se confirma el resultado negativo (Tabla 3).

HBPM

1ª analítica

2ª analítica

3ª analítica

4ª analítica

5ª analítica

dRVVT screen
ratio (<1.1)

2,54

3,56

0,78

3,33

0,97

dRVVT confirm
ratio (<1.2)

1,85

2,31

X

2,24

X

dRVVT screen/confirm
ratio (<1.2)

1,38

1,54

X

1,48

X

Positivo

Positivo

Negativo

Positivo

Negativo

Resultado AL

Tabla 3: Resultados del test del veneno de víbora de Rusell diluido (dRVVT) en las analíticas realizadas.

DISCUSIÓN DEL CASO
El anticoagulante lúpico (AL) son un grupo de inmunoglobulinas relacionadas con el síndrome antifosfolipídico (SAF). Por ello antes de concretar aspectos del AL explicaremos en
que consiste el SAF y los anticuerpos relacionados con ello y, a continuación, explicaremos
el AL con más detalle.
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El SAF es una condición autoinmune adquirida y se utiliza para describir la asociación de los
anticuerpos antifosfolipídicos (AAF), los cuales incluyen el AL, anticuerpos anticardiolipina
(ACA) y anticuerpos antiβ2-glicoproteina (aβ2GPI), con un cuadro clínico de hipercoagulabilidad caracterizado por trombosis de repetición y/o abortos o pérdidas fetales recurrentes, que a menudo se acompaña de trombocitopenia discreta o moderada.
El SAF es más frecuente en mujeres que en hombres (5/1). Se han descrito algunas diferencias en las manifestaciones clínicas e inmunológicas entre ambos sexos Así, las mujeres
pueden tener más episodios de artritis, livedo reticularis y jaqueca, mientras que los varones acusan, más frecuentemente, infarto agudo de miocardio, arteriopatía trombótica de
extremidades inferiores, entre otros.
La edad de inicio del SAF se sitúa entre los 30 y 40 años, aunque se han descrito casos a
todas las edades. Los pacientes que empiezan la enfermedad pasados los cincuenta años
de edad son, con más frecuencia, varones.
El SAF puede presentarse de forma aislada o primaria (SAF primario) y también puede estar asociado con otras enfermedades, llamado SAF secundario, siendo el lupus eritematoso
sistémico (LES) la identidad clínica asociada más común (del 20-35 % de los pacientes con
LES desarrollan SAF secundario).
Para establecer un diagnóstico de SAF la ISTH (International Society on Thrombosis and
Haemostasis) publicó un consenso internacional (Sidney 2006) donde recogía unos criterios
de clasificación donde proponía que para el diagnóstico de SAF se necesitaba al menos un
criterio clínico y un criterio de laboratorio (Tabla 4).

1: La presencia de los Ac debe confirmarse en dos o más ocasiones con un intervalo mínimo de 12 semanas.
2: Cuantificados mediante métodos estandarizados de ELISA siguiendo las recomendaciones de la ISTH.

Tabla 4: Criterios de clasificación del SAF según el consenso Sidney 2006 de la ISTH.
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Los anticuerpos antifosfolipídicos (AAF) son una familia de autoanticuerpos que reconocen
a varias combinaciones de fosfolípidos, proteínas unidas a fosfolípidos o ambos.
Este grupo heterogéneo de inmunoglobulinas (IgG, IgM, IgA) están dirigidos contra un
complejo formado por fosfolípidos aniónicos de la membrana celular, tales como la cardiolipina, o las proteínas plasmáticas, que tienen afinidad por superficies fosfolipídicas
como la protrombina, anexina V, proteína C, proteína S, siendo la más importante, la β2glicoproteína I (β2GPI).
A pesar de que los AAF prolongan in vitro las pruebas de coagulación, es rara la aparición
de hemorragias, siendo éstas atribuibles a trombocitopenia intensa, o a la presencia de
factores inhibidores de la coagulación.
No hay que olvidar que la presencia de AAF puede detectarse en individuos aparentemente sanos con una prevalencia de entre el 1 % al 5 % y en la mayoría de los casos con títulos
bajos de anticuerpos, así como en numerosas situaciones clínicas, tales como los procesos
infecciosos, administración de vacunas, fármacos, neoplasias (sólidas o hemopatías).

Ac. Anticardiolipina (ACA)
La cardiolipina es un fosfolípido aniónico, conocido históricamente por ser el antígeno
utilizado en la prueba reagínica para el diagnóstico de sífilis.
Los ACAs pueden ser de isotipo IgG, IgM o IgA. Los de isotipo IgG son más prevalentes que
los IgM en el SAF y, ocasionalmente, la IgA se asocia a manifestaciones clínicas de SAF. Se
recomienda medir los isotipos IgG e IgM, ya que a relevancia clínica de los ACA IgA sigue
siendo incierta.
Las últimas guías de consenso (Sidney 2006) han hecho hincapié en el uso de los resultados semicuantitativos, sugiriendo que un resultado positivo sea superior a 40 GPL o MPL
(Unidades estándares internacionales: “GPL” para fosfolípido IgG y “MPL” para fosfolípido
IgM).

Anticuerpos anti β2 glicoproteína I (aβ2GPI)
La β2GPI es una proteína de unión a fosfolípidos de 50kD de peso molecular presente en el
plasma en una concentración de aproximadamente 200 μg/mL. In vitro, la β2GPI se une a
moléculas cargadas negativamente como fosfolípidos (cardiolipina y fosfatidilserina), heparina y algunas lipoproteínas, así como a las membranas celulares de plaquetas activadas
y de las células endoteliales.
La β2GPI se considera un anticoagulante natural, demostrándose que influye en la coagulación y función plaquetaria, ya que inhibe la activación por contacto de la vía intrínseca de
la coagulación, la actividad de la protrombinasa plaquetaria y la agregación plaquetaria
ADP-dependiente.
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Al igual que los ACA, se destacan tres isotipos diferentes de anticuerpos aβ2GPI: IgG, IgM
e IgA. Los anticuerpos aβ2GPI IgG se consideran más específicos que los IgM. Los anticuerpos aβ2GPI se presentan en las unidades estándar internacional conocidas como “SGU” o
“SMU” para IgG e IgM, respectivamente. Las guías de consenso actuales sugieren que un
resultado positivo es mayor que el percentil 99.

ANTICOAGULANTE LÚPICO
El AL fue el primero de los anticuerpos antifosfolipídicos en ser identificado. El fenómeno
anticoagulante lúpico se debe a la acción de determinadas inmunoglobulinas que interfieren in vitro con las pruebas coagulométricas dependientes de la presencia de fosfolípidos
y provocan su prolongación. Los anticuerpos con actividad anticoagulante lúpico constituyen un grupo heterogéneo de autoanticuerpos cuyo mecanismo de acción en las pruebas
de laboratorio depende, fundamentalmente, de la inhibición del complejo protombinasa,
constituido por el factor X activado, el factor V activado y fosfolípidos aniónicos en presencia de iones calcio. A través de su interferencia con la acción del complejo protrombinasa,
el anticoagulante lúpico inhibe la conversión de la protrombina mediada por dicho complejo, con lo que se prolongan las pruebas coagulométricas.
Existen diferentes metodologías para la determinación del AL y por ello la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH) publicó en el 2009 una serie de directrices con
la intención de llevar a cabo una correcta detección de la presencia o no del AL (Tabla 5).

• Doblecentrifugación:
• 15 min a 2000g Tª ambiente
• Separar plasma y centrifugar 10 min a >2500g
• No recomendado la filtración del plasma
• Conseguir un plasma <10.000 plaquetas/uL

• Dos pruebas seleccionadas basadas en diferentes principios
• dRVVT debe ser el primera prueba
• Segunda debe ser APTT (con bajo contenido en fosfolípidos y silica como
activador)

• LA positivo cuando una de las dos pruebas sea positiva

• Deben expresarse en ratio (plasma paciente/pool plasma normalizado) o el %
de corrección entre el screen/confirm.

• Screening sugestivo de LA positivo>percentil 99 de la población
• Resultado LA final positivo: LA ratio (screening/confirm) o el % de corrección
entre el scree/confirm>cut-off población deferencia

Tabla 5: Principales recomendaciones de la ISTH.
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Sin embargo las recomendaciones de la ISTH no son las únicas, otras sociedades como British Committee for Standards in Haematology (BCSH) o Clinical and Laboratory Standards
Institute (CLSI) también han publicado unas recomendaciones propias teniendo puntos en
común pero también diferentes criterios (Tabla 6).
Recomendaciones

ISTH 2009

BCSH 2012

CLSI 2014

Muestra

Doble centrifugación pero diferentes criterios

Pruebas

dRVVT y APTT con sílica

dRVVT + APTT u otros

dRVVT y APTT y/u otros

Ratio

PPN

PPN

Media del intervalo de
referencia

Orden de las pruebas

Screen-mix-confirm

Screen-mix-confirm

Screen-confirm-mix

IR/cut-off

99th percentil

97,5th percentil

97,5th percentil

Pacientes en tto VKAs

Sin diluir: INR<1,5:
Realizar mix con
PPN si INR>1,5<3,0

Mix screen/confirm
con PPN; otras técnicas

Mix screen/confirm
con PPN; otras técnicas

Pacientes con HBPM

Interpretar con
precaución

No recomendado

Interpretar con
precaución

Anticoagulantes orales
de acción directa

–

–

Interferencias

PPN: pool plasma normalizado
Tto VKAs: tratamiento vitamina K-dependientes.
HBPM: heparinas bajo peso molecular

Tabla 6: Principales diferencias entre las diferentes recomendaciones.

¿Cómo detectar la presencia de AL?
Como hemos podido ver en la tabla anterior existen varias pruebas para detectar el AL,
aunque no existe un “gold standar” o una prueba que detecte todos los casos de AL, por
lo que se suele utilizar un panel de pruebas para intentar diagnosticar el mayor número
de casos posibles.
Entre las pruebas a destacar se encuentran el test de veneno de víbora Rusell diluido (dRVVT), el Kaolin clotting time (KCT), el tiempo de tromboplastina parcial activada (APTT) y
el Silica clotting time (SCT).
El test común a todas las recomendaciones es el dRVVT a partir de un veneno de serpiente
que, en presencia de iones calcio, es capaz de convertir el factor X en su forma activada Xa.
El factor Xa, conjuntamente con el fosfolípido y el factor V, convierten la protrombina en
trombina.
Para el test dRVVT se utilizan dos reactivos, uno de screening, que es pobre en fosfolípidos,
lo que le hace sensible al AL y uno confirmatorio, con exceso de fosfolípidos, por lo que se
consigue neutralizar al AL, dando tiempos de coagulación más cortos.
El resultado final se expresa como ratio entre el screening/confirmatorio, considerándose
positivo si este ratio está alargado.
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Si los tiempos de coagulación tanto del screening como del confirmatorio están prolongados, se recomienda realizar estudios de mezcla para investigar déficits o inhibidores de
factores (Figura 2). Si el estudio de mezcla se alarga, se recomienda realizar estudios adicionales para determinar posibles interferencias o la presencia de inhibidores específicos
de factor o la posible interferencia en combinación con AL.

Figura 2: Efecto de la prueba dRVVT (veneno de víbora Russell diluido) en un plasma normal y en un
plasma: con AL realizando las pruebas de screen, mezclas y confirm. (AL: anticoagulante lúpico; F.X:
Factor X; FL: fosfolípidos).

Otro de las pruebas es el Kaolin clotting time (KCT), durante mucho tiempo fue una prueba
muy utilizada por su bajo contenido en fosfolípidos, por lo que la hace muy sensible, pero
tiene varios inconvenientes como su baja reproducibilidad o su rápida sedimentación por
lo que hace difícil automatizar la técnica. En la actualidad esta técnica ha sido relegada a
un segundo plano.
Otra de las pruebas que se ha utilizado históricamente es la APTT con bajo contenido en
fosfolípidos, por lo que son sensibles al AL, como prueba de screnning, aunque al utilizar
únicamente este test no se podría descartar posibles déficits de factor o interferencias del
reactivo utilizado, por lo que se recomienda junto a la realización de la APTT “sensible
al lúpico” la realización de una APTT “no sensible”, con mayor cantidad de fosfolípidos,
ya sea bien utilizando un reactivo de APTT diferente, o bien con el mismo reactivo pero
añadiéndole mayor cantidad de fosfolípidos, consiguiendo disminuir las variaciones entre
reactivos.
No sólo la concentración de fosfolípidos influye en las pruebas, también influye el tipo,
como son aquellos reactivos ricos en fosfatidil serina que suprime el efecto del AL, o inclu61
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so la conformación de éstos, como por ejemplo los fosfolípidos en fase hexagonal, cuyas
moléculas presentan fosfatidil etanol amina, que también juegan un papel importante en
la supresión del efecto del AL. Este tipo de reactivos son utilizados para la confirmación de
la prueba del AL.
Por último hablaremos del Silica clotting time (SCT), prueba similar al KCT pero con las ventajas de mayor reproducibilidad y compatible con la automatización. Esta prueba, junto
con la utilización del dRVVT, ha demostrado tener un buen rendimiento diagnóstico. El SCT
screening tiene una concentración baja en fosfolípidos, por lo que el reactivo es altamente
sensible a la presencia del AL alargando el tiempo de coagulación en presencia de éste.
Mientras tanto el SCT confirmatorio tiene una alta concentración de fosfolípidos, neutralizando el AL y acortando los tiempos de coagulación.
Cabe recordar que no hay “gold standar” para la determinación del AL y aún utilizando
varias pruebas la sensibilidad no alcanza el 70 %, por lo que ante un resultado negativo
pero con sospecha clínica de SAF, se recomienda realizar un seguimiento del paciente.

¿Cómo afectan los tratamientos a las pruebas del anticoagulante lúpico?
• Terapia con antagonistas de la vitamina K (VKA): En pacientes en tratamiento con
VKA las pruebas tanto del screening como de confirmatorio se alargan, debido a la
disminución de los niveles de los factores de la coagulación vitamina K-dependientes
(II, VII, IX, X).
En estos casos podrían dar resultados falsos positivos debido a las diferentes sensibilidades de las pruebas a estos fármacos.
Existen recomendaciones para estos casos, tales como posponer la prueba hasta 2
semanas después de suspender el tratamiento, o realizar unas mezclas con pool de
plasma normalizado siempre y cuando el INR no sea superior a 3.
• Terapia con heparina: La heparina no fraccionada alarga el TTPA, por lo que se recomienda que las pruebas del AL no se realicen cuando los pacientes reciban este tipo
de tratamiento.
Muchos de los reactivos utilizados para la prueba dRVVT llevan agentes neutralizantes de heparina para intentar contrarrestar al máximo posible su efecto. Una prueba
muy utilizada para verificar si la muestra lleva heparina es el tiempo de trombina
(TT), aunque esta prueba no es exclusiva de la heparina, también se alarga en otros
casos como son en terapias con fármacos inhibidores directos de la trombina.
Los reactivos para la prueba TTPA no suelen llevar estos neutralizantes, por lo que se
ven más afectados a esta interferencia. Una posible estrategia para eliminar el efecto
de la heparina es la adición de polibrene a los plasmas antes de empezar la prueba,
aunque esta estrategia no es del todo efectiva, ya que los reactivos del screning y
confirmatorio pueden tener diferentes sensibilidades dando falsos positivos.
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• Terapias con anticoagulantes orales de acción directa (ACODs): Estos fármacos son
anticoagulantes con actividad específica contra el factor IIa (Dabigatrán), o contra
el Xa (Rivaroxabán, Apixabán, Edoxabán). Tienen beneficios en comparación con las
otras terapias anticoagulantes, como son la administración oral, acción rápida (2-3
horas), por lo que es útil en trombosis agudas, poseen un amplio rango terapéutico,
no necesitan ajustar dosis y su monitorización es en casos muy concretos. Aunque
para estos fármacos no todo son beneficios, ya que existen consideraciones importantes a tener en cuenta, como su eliminación renal, por lo que se debe valorar en estos
pacientes tanto la insuficiencia renal como la hepática (Tabla 7). No existen antídotos
específicos para todos los fármacos, los estudios realizados hasta el momento han
sido en población muy sesgada, etc.

Tabla 7: Vida media de los ACODs según el aclaramiento de creatinina.

Los ACODs no sólo interfieren en las pruebas de coagulación básica, como hemos visto en
la Tabla 2, sino también en la de hemostasia especial (Tabla 8).
Como vemos en la Tabla 8 los ACODs interfieren en las pruebas hemostasia especial, entre
ellas el AL.
En la prueba de dRVVT se alargan los tiempos, sobre todo los inhibidores directos del Xa,
ya que esta prueba activa el factor X, como hemos visto anteriormente. Algunos autores
utilizan esta prueba, más específicamente el dRVVT confirmatorio, como prueba de screening para descartar/confirmar la presencia de ACODs en plasma, junto con las pruebas
básicas PT, APTT y TT.
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Inhibidores
directo del FIIa

Inhibidores
directo del FXa

Implicación Clínica

Factores vía
extrínseca/común (%)

↓↓

↓↓

Falsas deficiencias

Factores vía
intrínseca (%)

↓↓

↓↓

Falsas deficiencias/
normalización de valores
elevados

AT- vía IIa (%)

↑

No

Normalización deficiencias

AT- vía Xa (%)

No

↑

Normalización deficiencias

PC coag. (%)

↑

↑

Normalización deficiencias

PC cromogénica (%)

No

No

PS coag. (%)

↑

↑

Normalización deficiencias

APCR (seg)

↑

↑

Normalización deficiencias

dRVVT (seg)

↑

↑↑

Falsos positvos / negativos

Tabla 8: Influencia de los ACODs con las pruebas básicas de coagulación.

También se ha observado que según el ACOD utilizado, y los reactivos, ya sean de screening
o confirmatorio, las sensibilidades varían incluso pudiendo dar falsos positivos en el AL,
como en nuestro caso. El Rivaroxabán plantea un problema especialmente importante, ya
que prolonga los tiempos del dRVVT screening pero al añadir fosfolípidos en exceso (dRVVT confirmatorio) el tiempo no lo alarga, por lo que da como resultado falsos positivos
en esta prueba. Este problema es especialmente importante ya que con las pruebas básicas
de coagulación no podemos descartar la presencia de Rivaroxabán, al contrario de lo que
ocurre con el Dabigatrán que puede ser descartado con la prueba del TT.
Otras pruebas utilizadas para la detección del AL tienen diferentes sensibilidades pudiendo dar tanto falsos positivos como falsos negativos o incluso alargando los tiempos pero
teniendo un ratio normalizado screening/confirmatorio negativo, como ocurre por ejemplo en la prueba SCT o algunos de los reactivos de APTT utilizados para la detección del AL.
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RESOLUCIÓN DEL CASO
El caso que se nos presenta es el de un paciente que se deriva al hematólogo por presentar pruebas de coagulación básicas alteradas y un AL positivo. El hematólogo al revisar el
caso observa que el paciente recibe como medicación habitual Ribaroxabán. Tras realizar
una consulta con el laboratorio, se decide modificar el tratamiento dada la interferencia
de este medicamento con las pruebas de coagulación. Después de varias consultas y la realización de varias analíticas de control se llega a la conclusión que las pruebas básicas y el
AL son normales, dando alteradas a consecuencia del Ribaroxabán, como está descrito en
la literatura.
Desde el laboratorio fue difícil interpretar estos resultados, ya que no se disponía de ningún tipo de información del paciente y sólo al contactar el clínico y valorar el caso conjuntamente se llegó a la conclusión que podía ser una interferencia con el fármaco, que luego
se confirmó.
Es de gran importancia que el laboratorio pueda disponer de la máxima información posible de los pacientes a los que se les realiza las determinaciones, ya sea mediante su programa informático o mediante la historia clínica, para poder interpretar de manera adecuada
los resultados. Esto adquiere mayor importancia en los laboratorios de hemostasia ya que
muchos de los medicamentos utilizados en las patologías asociadas a estas pruebas pueden
interferir, como son los anticoagulantes (Figura 3).

Figura 3: Interacción de los anticoagulantes en las rutas de la coagulación.
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En el caso concreto de los ACODs, esta interferencia es en la mayoría de las pruebas de
coagulación, y por parte del laboratorio se debe conocer cómo actúan estos fármacos con
los reactivos que utiliza, ya que esta interferencia varía considerablemente de un reactivo
a otro.
Como se ha comentado en el anticoagulante lúpico se deben realizar dos pruebas, una de
ellas el dRVVT, pudiendo observarse tanto falsos positivos como falsos negativos según el
ACOD utilizado. Por este motivo, ante un paciente con este tipo de tratamiento se debería
realizar un cambio de medicación antes de realizar las pruebas oportunas.
Recordar que:
1. El Anticoagulante lúpico son un grupo de inmunoglobulinas que se relacionan con
en el síndrome antifosfolípido junto con los Ac. Anticardiolipina y β2-glicoproteina,
teniendo un cuadro clínico de hipercoagulabilidad.
2. La prueba del anticoagulante lúpico no tiene “gold standard”, por lo que se recomienda utilizar dos técnicas diferentes con diferentes principios, para minimizar los posibles falsos negativos. Si el paciente tiene manifestaciones clínicas y
las pruebas son negativas, se debería realizar un seguimiento del paciente con la
repetición de estas pruebas.
3. El dRVVT consta de dos reactivos un screening bajo en fosfolípidos (sensible al
lúpico) y otro confirmatorio, mayor concentración de fosfolípidos (no sensible),
siendo el resultado final el ratio normalizado entre el screening y el confirmatorio,
considerándose positivo cuando es elevado.
4. Los anticoagulantes orales de acción directa interfieren de diferente forma en las
pruebas de coagulación, por lo que el laboratorio debería conocer la interferencia
de estos fármacos con los reactivos que utiliza.
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