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 Distintos estudios han demostrado una 
relación entre la desestabilización del control 
fisiológico  de la hemostasia y la incidencia de 
enfermedades cardiovasculares. 

 Así la angina de pecho, el infarto del 
miocardio, la muerte súbita se han asociado a 
la formación de trombos en las arterias 
coronarias, se asocia un 70% de las muertes 
súbitas a dicha condición. 
 
 



 Concentraciones plasmáticas de fibrigenono 
sea que mantenga relación con enfermedad 
cardiovascular los fenómenos isquémicos.  

 Tanto el tamaño como el número de 
plaquetas se relacionan con la incidencia de 
enfermedad coronaria dejando de lado 
factores como: la edad, género, presión 
arterial o fumado. 



  No sólo sugieren riesgo enfermedad 
isquémica afectando por una actividad mayor 
de coagulación sino por descenso de 
potencial fibrolitico es el activador tisular del 
plasminógeno que cataliza la conversión del 
plasmaminogeno a plasmina disolviendo la 
fibrina.  



 Post ejercicio máxima intensidad hay una 
activación transitoria de la coagulación 
sanguínea y en la agregación plaquetaria 
compensadas con aumento de la fibrinólisis.  

 Pacientes con enfermedad coronaria el 
ejercicio físico de alta intensidad puede 
provocar la lesión de una placa y facilitar así 
una formación sobre esta placa de trombo 
plaquetario.  



 Para minimizar riesgos pacientes con 
enfermedad coronaria deben realizar 
actividad de baja o moderada intensidad.  

 Por otra parte estudios demuestran que los 
beneficios de actividad de moderada 
intensidad provoca disminución de la 
agregación de la actividad plaquetaria así 
como aumentó actividad fibrinolítica, lo que 
en conjunto mejora el balance homeostático. 
 



 Realizar ejercicio físico aumenta el recuento 
plaquetario periférico por liberación de 
plaquetas, es transitorio retornando con 
rapidez a los valores basales alrededor 30 
minutos posteriores del ejercicio en ejercicios 
de alta intensidad puede durar más tiempo.      

 La intensidad del ejercicio es el principal 
determinante de la respuesta de las 
plaquetas al ejercicio, no sólo aumenta el 
número sino también el tamaño.     
 



 El incremento de la actividad plaquetaria es 
más acentuado en actividades anaeróbicas 
que en actividades aeróbicas.     

 Factores mecánicos y posiblemente micro 
lesiones endoteliales con exposición de 
colágeno se han esgrimido como causas de la 
activación plaquetaria como respuesta al 
ejercicio.    



 Los niveles plasmáticos aumentan después 
de ejercicios realizados por encima del 85% 
de la frecuencia cardiaca máxima pero no en 
cargas de trabajo menores. 

 Entre los posibles mecanismos responsables 
del aumento de agregación plaquetaria 
provocada por el ejercicio se han implicado 
los siguientes:  
 



 lesiones endotelial debido al aumento del 
flujo sanguíneo ya que la turbulencia de la 
sangre dando lugar a la exposición del 
colágeno subendotelial.  

 aumento de las concentraciones plasmáticas 
de catecolaminas especialmente de la 
noradrenalina.   



 aumento de la temperatura corporal.    
 acidosis láctica habiéndose encontrado 

correlaciones significativas entre la 
concentración de H, y el aumento de 
agregados circulantes durante el ejercicio.    

 destrucción mecánica de los eritrocitos en 
ejercicio de larga duración. 



  Actividad plaquetaria retorna a niveles 
normales 30 minutos después de finalizar el 
ejercicio. 
 



 La activación de la coagulación sanguínea es 
el resultado de la formación de trombina y 
tiene lugar como consecuencia de la 
formación de fibrina.      

 La vía principal de la activación de la 
coagulación es la extrínseca siendo el papel 
de la intrínseca a poco relevante en 
condiciones fisiológicas.  



Extrínseca Intrínseca 

Como consecuencia de 

una lesión vascular. 

Provoca la exposición del 

factor tisular. 

Entra en contacto la 

sangre con la superficie de 

las células endoteliales.  



 La mayoría de trabajos han observado como 
la coagulación in vitro es más rápida después 
de realización de ejercicio físico.    

 Estudios revelaron que ejercicios de menos 
de 90 segundos no provocan activación 
significativa de la coagulación sanguínea. 



 Es una proteína producida por el hígado que 
ayuda a detener el sangrado al favorecer la 
formación de coágulos de sangre. Un examen 
de sangre se puede llevar a cabo para 
determinar qué tanto fibrinógeno tiene una 
persona en la sangre. 

 El rango normal es de 200 a 400 mg/dL 
(miligramos por decilitro). 



 Varios estudios han demostrado que la 
elevación de las concentraciones plasmáticas 
de fibrogeno constituye un factor de riesgo 
cardiovascular. 

 El fibrinógeno es sintetizado por los 
hepatocitos regulados su salida a la 
circulación sanguínea. 

 Aproximadamente el 80 o 90 por ciento del 
fibrogeno del organismo se encuentra 
circulando en el plasma. 
 



 Que es un hepatocitos: son las células 
principales que forman el hígado. Constituyen el 
80% del parénquima hepático. Los hepatocitos 
participan de la biosíntesis proteica, y del 
almacenamiento de carbohidratos (glucógeno) y 
proteínas, como así también de la síntesis del 
colesterol, fosfolípidos y sales biliares.  

 Otras funciones que cumplen los hepatocitos es 
la desintoxicación, la modificación y excreción 
de sustancias exógenas, y el inicio de la 
secreción de bilis. 



 La fibrinólisis consiste en la degradación de 
las redes de fibrina formadas en el proceso de 
coagulación sanguínea, evitando la formación 
de trombos. 



 La mayoría de investigaciones describe un 
aumento de la actividad fibrinolítica del 
plasma hasta 5 a 10 veces inmediatamente 
después de realización de un ejercicio intenso 
y prolongado permaneciendo elevadas 
durante unos 60 minutos.     



 Aumentando en sujetos entrenados que en 
los sedentarios.      

 El aumento de la capacidad fibrinolítica 
ocurre en tazas submáximas del 50 a 60% del 
VO2max. 

 A mayor intensidad Mayor activación 
fibrinolitica, esto sugiere la estimulación de 
receptores de la médula adrenal como 
posible mecanismo para la liberación de 
activador del plasminogeno.      
 



 Se da un aumento significativo de la 
fibrinólisis a los 15 segundos de un ejercicio 
de carácter máximo aún cuando no se 
detectó incremento significativo de la 
coagulación.  

 Se ha descrito que en sujetos no entrenados 
la actividad fibrinolítica en reposo es menor 
que en atletas y mejora después de someter a 
estos sujetos a programas de 
entrenamiento.    
 



 En un periodo de tres meses de 
desentrenamiento es suficiente para revertir 
la reducción favorable.        

 Los niveles más bajos de actividad se 
encuentran en horas de la mañana mientras 
que por la noche se encuentran los niveles 
más elevados, esto es importante a 
considerar en pacientes cardiópatas. 



 No se evidencian cambios en hombres que en 
mujeres por lo que no varía el ciclo menstrual, 
en el año 95 encontraron que el uso de 
anticonceptivos orales eleva la actividad 
fibrinólisis. 




