
¿Tiene el paciente antecedentes 
familiares fuertes de enfermedad 
trombótica?

¿Ha tenido el paciente 
múltiples episodios de 

trombosis?

¿Ha tenido el paciente 
trombosis en un lugar 

inusual?

¿Es el paciente menor de 
50 años con trombosis 

venosa o arterial previa?

¿Está programado el 
paciente para cirugía? 

¿Está considerando la paciente 
femenina usar anticonceptivos 

orales?

Realizar pruebas después que el           
paciente se haya recuperado del evento 

trombótico y se haya interrumpido el  
tratamiento anticoagulante

Algunos médicos consideran la realización 
de ensayos de detección de los trastornos        

genéticos más comunes: 
Factor V Leiden, Protrombina G20210A

Antitrombina:      
Realizado por ensayo 

cromogénico

     Proteína S:
Realizado por ensayo de

medición de actividad (funcional)

Actividad Proteína C: 
Realizado por ensayo 

coagulométrico

       Homocisteina:
Si es elevado, podría ser  causado 

por una enzima MTHFR baja 
creado por la mutación C677T

MTHFR:                        
Realizado por ensayo 

basado en DNA

G20210A mutación: 
¿heterocigoto u 

homocigoto?

Factor V Leiden:      
Confirmación por      

ensayo basado en DNA

¿Hubo terapia de 
heparina reciente 
o actual?

¿Existe alguna de las siguientes condiciones?
           • Anticoagulante Lúpico

• Altos niveles de Factor VIII 
• Factor V Leiden

Potencialmente existe deficiencia 
de AT III. Repetir prueba en 1-3 

meses para confirmar

Repetir el ensayo funcional cuando 
la heparina ha sido descontinuada 

por lo menos 10 días

Potencialmente existe deficiencia 
de Proteína S. Repetir prueba en 1-3 

meses para confirmar

Potencialmente existe deficiencia de 
Proteína C. Repetir prueba en 1-3 

meses para confirmar

Repetir con ensayo     
cromogénico para       

eliminar interferencia

NO NO NO NO NO

   SI   SI     SI SI    SI    SI

  ANORMAL ANORMAL ANORMAL

NORMAL NORMALNORMALNORMALNORMALNORMAL

 ANORMAL

  SI
Realizar ensayo 
Proteína S libre 
(inmunológico)

No se requieren 
más pruebas

  ANORMAL NORMAL

    ANORMAL    ANORMAL

NO SI NO NO   SI

¿Existe alguna de las siguientes condiciones?
          • Anticoagulante Lúpico

• Altos niveles de Factor VIII 
• Factor V Leiden

Protrombina G20210A: 
Realizado por ensayo 

basado en DNA

   Actividad Proteína C:
Este ensayo analiza la

mutación del factor V Leiden
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