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El test CKH añade 
heparinasa y permite 
calcular el tiempo de 

reacción (R’), anulando 
el posible efecto de la 

heparina circulante

El valor R refleja el 
tiempo que 

transcurre hasta que 
se inicia la formación 

de fibrina, pudiéndose 
alargar por un déficit 

de factores de 
coagulación o la 

presencia de 
anticoagulantes 
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1
La tromboelastografía 

es un test 
viscoelástico que 
otorga una visión 

hemostática 
completa: analiza 

factores pro y 
anticoagulantes y su 

interacción con 
elementos celulares 

El test CK (kaolín) 
refleja la función de la 

vía intrínseca, 
permitiendo calcular el 
tiempo de reacción 

(R) y valorar la 
capacidad de los 

factores implicados 
en la formación de 

trombina
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La presencia de 

anticoagulantes se 
identifica mediante 
un parámetro R (test 
CK) prolongado en 
comparación a R’ 

(test CKH) 



El platelet-mapping 
permite evaluar el 

porcentaje de 
inhibición de la 

función plaquetaria 
por agentes 

antiagregantes (AAS y 
clopidogrel) antes de 

una intervención 
quirúrgica 
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El test CRT (rapid 

TEG) valora la 
contribución de 

plaquetas y 
fibrinógeno a la 

firmeza máxima del 
coágulo (MA) y la 

estabilidad del mismo 
(LY30) 

La disminución de la 
máxima amplitud 

(MA) señala un déficit 
plaquetario y/o de 
fibrinógeno, siendo 
necesario comparar 

dicho parámetro en los 
test CFF y CRT para 

diferenciarlo 
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El test de fibrinógeno 
funcional (CFF) añade 

abciximab a la 
muestra, inhibiendo 

la función plaquetaria 
y determinando la 

contribución aislada 
del fibrinógeno en la 

formación del coágulo
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El  índice LY30 valora 
el porcentaje de lisis 

del coágulo a los 
30 minutos de 

alcanzar la máxima 
firmeza, permitiendo 
identificar estados de 

hiperfibrinólisis
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