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RESUMEN
Los métodos diagnósticos habituales para conocer la hemostasia primaria han sido calificados como cruentos, depen-
dientes del operador, de difícil reproducción y en ocasiones no muy fiables. Es por ello que se han propuesto diferentes 
sistemas para valorar el tiempo de hemorragia, siendo uno de ellos el dispositivo PFA-100, el cual presentamos en este 
trabajo.
Objetivo: Comparar la especificidad entre el método tradicional Ivy con el sistema PFA-100 para la determinación del 
tiempo de hemorragia.
Material y método: Obtuvimos una  muestra de 33 pacientes de entre 24-80 años en tratamiento antiplaquetario a los 
cuales se debía realizar una cirugía oral. Se les realizó un tiempo de hemorragia  mediante el método Ivy , un INR me-
diante una analítica realizada el mismo día y un Coagucheck una hora antes de la cirugía así como la determinación del 
tiempo de sangrado mediante el dispositivo PFA-100.
Resultados: El valor medio del tiempo de hemorragia mediante el método Ivy fue de 406.36 sg. El tiempo de hemorragia 
medio con el sistema PFA-100 para el cartucho de colágeno/epinefrina fue de 226.91 sg. y para el cartucho de colágeno/
ADP fue de 110.27 sg. Todos estos valores se encuentran dentro de la normalidad. Observamos desviaciones típicas 
muy altas con el método Ivy y más regulares para el sistema PFA-100 indicando una mayor especificidad del mismo. 
Obtuvimos también una gran correlación entre el cartucho colágeno/epinefrina y el ácido acetil salicílico.
Conclusiones: Encontramos una mayor especificidad del analizador de función plaquetaria PFA-100 para la medición 
del tiempo de hemorragia en relación con el método tradicional Ivy.
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ABSTRACT
The common diagnostic methods to know primary hemostasis have been classified as invasive, depending on the operator, 
difficult to reproduce and at times not very reliable. Thus, different systems have been proposed to assess bleeding time, 
one of them being the PFA-100 device, which we present in this paper.
Objective: Compare specificity between the traditional Ivy method with the PFA-100 system to measure bleeding 
time.
Material and method: We obtained a sample of 33 patients between the age of 24-80 years receiving anti-platelet treatment 
who needed to undergo oral surgery. Bleeding time was obtained by the Ivy method, an INR by an analysis done on the 
same day and a Coagucheck one hour before surgery as well as measurement of bleeding time with the PFA-100 system.
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INTRODUCCION
Hoy en día, y gracias al aumento de estudios clínicos ran-
domizados bien diseñados, que establecen su indicación, 
su dosis óptima y la duración de su administración, se ha 
confirmado la eficacia de los agentes antiagregantes plaque-
tarios en la prevención y el tratamiento de la enfermedad 
tromboembólica (1). En la última década, las pautas de 
tratamiento con aspirina se han popularizado enormemente 
(2, 3). Cada día es mayor el número de pacientes que acude 
a nuestra consulta bajo tratamiento antiagregante como 
terapia de enfermedades cardiovasculares y vasculares 
periféricas, como pueden ser ejemplo una cardiopatía is-
quémica, prótesis valvulares, trombosis venosas… Además, 
cada día es mayoritaria la opinión de la no suspensión del 
tratamiento anticoagulante o antiagregante plaquetario 
antes de una intervención quirúrgica en la cavidad oral (3-5). 
Por todo ello, a la hora de realizar ciertos procedimientos 
odontológicos, es muy  importante la determinación de los 
tiempos de hemorragia de estos pacientes con el fin de poder 
predecir las posibilidades de futuro sangrado y por tanto si 
se debe o no realizar dicho procedimiento bucal. 
En los últimos años, los protocolos en procedimientos de 
cirugía oral han sufrido variaciones importantes, modifican-
do los tratamientos médicos de los pacientes en función de 
los tiempos quirúrgicos obtenidos a partir de una analítica: 
tiempo de hemorragia, tiempo de protombina, tiempo de 
tromboplastina tisular e INR. A ello habría que añadir 
que los métodos diagnósticos habituales para conocer la 
hemostasia primaria no nos ofrecen una posibilidad simple, 
rápida y reproducible sobre la función plaquetaria  (6-9). 
La evaluación de la hemostasia primaria es muy importante 
no sólo para el diagnóstico y manejo de los pacientes con 
desórdenes plaquetarios sino también para medir la eficacia 
de la terapia antiagregante.
El tiempo de hemorragia es aquél que se utiliza para de-
terminar la función de las plaquetas. Los test plaquetarios 
habituales son laboriosos y llevan tiempo realizarlos. El 
procedimiento más frecuentemente utilizado es el método 
Ivy (6); sin embargo, éste es un procedimiento invasivo que 
puede verse afectado por diversos factores, no siempre es 
bien aceptado por los profesionales y pacientes y presenta 
numerosas deficiencias (6, 9). Presentamos, por ello, el 
Analizador de Función Plaquetaria PFA-100 capaz de 
determinar el tiempo de hemorragia en pocos minutos  pu-
diendo ser una eficaz y cómoda alternativa a los métodos 

tradicionales, por ser un método simple para la investigación 
de la hemorragia primaria (10).

ACTIVACION PLAQUETARIA
Son varios los factores implicados en la regulación de la 
formación del trombo plaquetario. Después de la lesión 
vascular, las plaquetas se adhieren al subendotelio expuesto 
a través del factor de von Willebrand que se une a la glico-
proteína Ib (GPIb) de la membrana plaquetaria. Tras la ad-
hesión y subsecuente activación, secretan el contenido de sus 
gránulos produciéndose la agregación plaquetaria, el cual 
es un proceso metabólico en el que agonistas liberados (la 
trombina o el ADP) se unen a sus receptores en la superficie 
de las plaquetas y las estimulan para que expongan sitios de 
unión para el fibrinógeno a través de la GPIIb/IIIa causando 
además la activación de las plaquetas cercanas (3).
Además, la membrana modificada de las plaquetas activa-
das se expone como superficie donde tiene lugar el proceso 
de la coagulación, generándose trombina como resultado 
final que es, a su vez, un poderoso activador de las plaquetas. 
Por último, otro factor importante en la formación del coá-
gulo es la producción de tromboxano A2 por las plaquetas, 
resultante del metabolismo del ácido araquidónico, un 
potente vasoconstrictor y agonista plaquetario.
Los inhibidores de la función plaquetaria o antiagregantes, 
bloquean alguno o varios de los mecanismos anteriormente 
descritos.

PRESENTACION DEL SISTEMA PFA-100
Se trata de un dispositivo perfeccionado del Thrombostat 400 
originalmente desarrollado por Kratzer y Born en 1985 (8, 
11-13). El analizador de función plaquetaria  PFA-100 (Fig. 
1) simula in vitro la hemostasia primaria en sangre periférica 
mediante una lesión de membrana con colágeno/ADP o 
colágeno/epinefrina. Dicha membrana, cubierta por aproxima-
damente 50 mg de ADP y 10 mg de epinefrina, viene protegida 
en unos cartuchos perfectamente identificados con las iniciales 
COL/EPI o COL/ADP (Fig. 2). El colágeno, la epinefrina y 
el ADP son, en condiciones fisiológicas in vivo, sustancias 
favorecedoras de la adhesión y agregación plaquetaria.
El sistema permite la colocación de los dos cartuchos o de 
uno sólo. Se necesitan pipetear 8 ml de la muestra sanguínea 
no centrifugada en el orificio más pequeño del cartucho, 
sangre total que  debe ser colectada en citrato sódico al 
3.8-3.2%, utilizado como anticoagulante (Fig. 3). 

Results: Mean value of bleeding time through the Ivy method was 406.36 sec.. Mean bleeding time with the PFA-100 
system for the collagen/epinephrine cartridge was 226.91 sec. and for the collagen/ADP cartridge was 110.27 sec.. All 
these values were within normality. We observed very high standard deviations with the Ivy method and more regular 
ones for the PFA-100 system, indicating its greater specificity. We also obtained a large correlation between collagen/
epinephrine cartridge and acetylsalicylic acid.
Conclusions: We found greater specificity of the analyzer of PFA-100 platelet function for the measurement of bleeding 
time in relationship with the traditional Ivy method.

Key words: PFA, bleeding time.
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Cuando el dispositivo comienza a procesar la muestra, la 
sangre asciende por capilaridad hacia la membrana (con una 
lesión de aproximadamente 150 mm de apertura), atrave-
sando el orificio situado en el centro de ella a una elevada 
velocidad (5000-6000/s). El analizador calcula el tiempo que 
tarda en cerrar la lesión de membrana (CT) y medir así la 
función plaquetaria. Los resultados son visualizados en el 
display del analizador y en un papel impreso que emerge 
de la parte superior del aparato. 

Los tiempos máximos para el cierre de la lesión de membrana 
son entre 94-180 sg para el cartucho de colágeno/epinefrina 
y entre 71-119 sg para el cartucho de colágeno/ADP; por 
encima de estos tiempos máximos el paciente tendría alterada 
su función plaquetaria. Así, el PFA puede medir si la función 
plaquetaria es normal, está alterada o si incluso no se llega 
a producir cierre alguno. Los tiempos de cierre para niños 
sanos suelen estar más prolongados que en adultos pero no 
es significativo; sin embargo, los neonatos sí presentan tiem-
pos significativamente inferiores que los niños sanos (6). Los 
tiempos en pacientes hemofílicos son normales, indicando 
que los factores 8 y 9 de la coagulación no están implicados 
en la formación del tapón plaquetario (6, 14).
El patrón típico en pacientes antiagregados con aspirina, 
del cual el sistema es muy específico, es: colágeno/epinefrina 
alargado y colágeno/ADP normal (6, 8, 9, 11, 12). De ahí, 
que el cartucho col/epi suele ser utilizado para detectar 
disfunciones plaquetarias congénitas (Ej: enfermedad de 
Von Willebrand) y pacientes en tratamiento con aspirina; 
mientras que el cartucho col/ADP suele confirmar la dis-
función no debida a AAS (15). 
Básicamente el factor más fuertemente involucrado en este 
sistema va a ser el factor vW, produciéndose primeramente 
la adhesión plaquetaria por el sistema Wf/GPIb y ya más 
adelante la formación del tapón involucraría la interacción 
vWf con GPIIb/IIIa.
La mayoría de los estudios revisados están de acuerdo en 
que el PFA-100 es un método simple, real y reproducible 
para medir la función plaquetaria in vitro (6, 8, 9, 11, 12, 
14, 16-18), tan sólo Marshall y col. no observan ninguna 
ventaja sobre el método tradicional (13). Además, el PFA-
100 es útil para evaluar la función plaquetaria en adultos y 
sobre todo en niños, es un excelente método de screening en 
pacientes con enfermedad de von Willebrand y en pacientes 
antiagregados con aspirina.

OBJETIVOS
• Comparar el método tradicional de Ivy con el dispositivo 
PFA-100 con el objeto de determinar cuál de ellos es más 
específico a la hora de analizar la función plaquetaria
• Averiguar si el patrón específico de la aspirina en el ana-
lizador PFA-100 es válido para algún otro antiagregante 
plaquetario.

MATERIAL Y METODO
Se estableció un protocolo para el estudio de la influencia 
de los antiagregantes plaquetarios en los procedimientos 
quirúrgicos orales valorando el tiempo de hemorragia me-
diante dos métodos diferentes: el método tradicional Ivy 
y el sistema PFA-100. El estudio fue llevado a cabo en el 
Servicio de Estomatología de la Fundación Jiménez Díaz, 
sobre 33 pacientes con edades comprendidas entre 24-80 
años a los cuales había que realizar alguna intervención 
quirúrgica oral. Se distribuyó a los pacientes en 2 grupos 
de forma aleatoria: Un grupo control que interrumpía  el 
tratamiento antiagregante siete días antes de la cirugía y 
un grupo experimental que continuaba la terapia de forma 

Fig. 1. Analizador de Función Plaquetaria PFA-100.

Fig. 2. Cartucho de Colágeno-Epinefrina.

Fig. 3. Cartuchos de COL/EPI con pipeteado de muestra 
sanguínea en PFA-100.
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habitual. Todas las intervenciones fueron realizadas siempre 
por el mismo cirujano.
- Los criterios de inclusión fueron:
• El paciente debía recibir terapia antiagreante de forma 
habitual y continua independientemente de su edad, sexo, 
raza, tipo de antiagregante o dosis de tratamiento.
• Paciente que, cumpliendo la condición anterior, tuviera que 
ser sometido a un acto quirúrgico en la cavidad oral.
- Los criterios de exclusión fueron:
• Pacientes que recibieran además terapia anticoagulante.
• Pacientes a los cuales se les detectase una anomalía en el 
tiempo de coagulación, es decir, un INR superior a 1.15
• Pacientes con anemia con cifras de hemoglobina inferiores 
a 100g/l.
Todos los pacientes que admitían colaborar en el estudio 
debían firmar el correspondiente consentimiento infor-
mado. En la visita prequirúrgica se realizó una historia 
clínica completa incluyendo una analítica de sangre ele-
mental y bioquímica, una ortopantomografía y radiografías 
intraorales con el fin de valorar el tipo de cirugía y dar las 
normas preoperatorias.
Se adoptaron las medidas profilácticas necesarias en función 
del estado general del paciente. En caso de ser necesaria la 
profilaxis de endocarditis bacteriana se administraron 2 
gramos de amoxicilina vía oral una hora antes del proce-
dimiento quirúrgico; los pacientes alérgicos a la penicilina 
recibirían 600 mg de Clindamicina vía oral una hora antes 
de la cirugía.
A todos los pacientes se les realizó el tiempo de hemorragia 
y el INR una hora antes del procedimiento quirúrgico. El 
tiempo de hemorragia se determinó mediante el método Ivy 
y con el sistema PFA-100; el INR se determinó mediante 
una analítica realizada el mismo día de la cirugía y con el 
dispositivo Coagucheck un minuto antes de la intervención. 
El método Ivy fue llevado a cabo en el Servicio de Hematolo-
gía de la Fundación Jiménez Díaz practicando una pequeña 
incisión en la superficie anterolateral del antebrazo con una 
plantilla automática, manteniendo una presión de 40 mm de 
Hg con el esfingomanómetro. Cada 15 a 30 segundos se uti-
lizaba un papel de filtro para recoger la sangre de la incisión 
pero sin entrar en contacto con ella. Se consideraba normal 
entre 180-540 sg (3-9 mn). Todos los datos eran registrados 
en la correspondiente historia del paciente
- Método estadístico: El estudio de las variables discretas se 
realizó por la frecuencia, medida mediante tablas de con-
tingencia. Aplicamos el test de la Chi-cuadrado de Pearson 
para observar la existencia o no de diferencias significativas 
en las diferentes tablas y correlaciones estudiadas. El nivel 
de significación es para p<0.05.

RESULTADOS
La muestra del estudio estuvo formada de 33 pacientes, 7 
mujeres y 26 varones, de edades comprendidas entre los 24 
y los 80 años con una edad media de 67.12 años (68.33 años 
en el grupo control y 66.66 años en el grupo experimental). 
Ambos grupos se pueden considerar homogéneos respecto 
a la edad de los pacientes (p= 0.756).

En cuanto al tipo de antiagregante plaquetario, un solo pa-
ciente (3%) estaba en tratamiento con ácido acetil salicílico 
(AAS) 100, 2 pacientes (6.1%) con AAS 150, 20 pacientes 
(60.6%) con AAS 300, 5 pacientes (15.2%) con clopidogrel 
y otros 5 pacientes con ticlopidina. Los pacientes muestran 
una distribución homogénea también en ambos grupos 
con relación al tipo de antiagregante que estaban tomando 
(p= 0.238).
El tiempo de hemorragia, medido según el método Ivy, tuvo 
un valor medio de 406.36 segundos (6.77 minutos): 353.33 
segundos (5.88 minutos) en el grupo control y 426.25 segun-
dos (7.10 minutos) en el grupo experimental. Aunque, como 
era de esperar, el tiempo de hemorragia, según el método 
Ivy, fue superior en el grupo experimental, sus valores los 
encontramos dentro de los parámetros de la normalidad 
(180-540 segundos: 3-9 minutos). La diferencia estadística 
entre los dos grupos no fue significativa (p=0.200).
    El tiempo de hemorragia medio colágeno/epinefrina fue 
de 226.91 segundos: 176 segundos en el grupo control y 246 
segundos en el grupo experimental (ambos dentro de los 
parámetros de normalidad: 94-180 segundos). La diferencia 
entre los dos grupos sí fue significativa (p=0.016). El tiempo 
de hemorragia medio colágeno/ADP fue de 110.27 segun-
dos: 99.44 segundos en el grupo control y 114.33 segundos 
en el grupo experimental (parámetros de normalidad entre 
71-119 segundos).
Tanto en el grupo control como en el experimental encon-
tramos tiempos de Ivy muy bajos y muy altos; por otro lado, 
su p es igual a 0.200 (p>0.05), es decir, que la diferencia 
entre ambos grupos en relación al tiempo de hemorragia 
obtenido por el método Ivy no es significativa. Por esta 
razón podemos señalar que, a priori, el método Ivy no es 
un sistema adecuado a la hora de determinar el tiempo de 
hemorragia, se trata de un método poco específico.
Para los tiempos de hemorragia determinados en ambos 
grupos con los cartuchos de colágeno/epinefrina podemos 
apreciar en la misma tabla 1 cómo la desviación típica no 
es tan alta, tendiendo a estar los tiempos dentro de los 
parámetros normales para el grupo control y por encima 
del valor máximo considerado como normal en el grupo 
experimental. Tras el análisis estadístico encontramos una 
p=0.016 (p<0.05), es decir, se trata de un sistema muy es-
pecífico para medir el tiempo de hemorragia. Respecto al 
tiempo de hemorragia determinado con los cartuchos de 
colágeno/ADP, en ambos grupos estaban los valores medios 
dentro de los parámetros normales.
En lo que a las correlaciones se refiere, la correlación más 
importante la encontramos entre los tiempos obtenidos con 
colágeno/epinefrina y colágeno/ADP: Cuando el tiempo 
obtenido con el cartucho col/epi es bajo o está dentro de 
los límites normales, el tiempo obtenido con el cartucho 
col/ADP seguirá la misma tónica; sin embargo, cuando el 
tiempo col/epi es alto (por encima del máximo considerado 
normal), el tiempo col/ADP seguirá estando dentro de los 
parámetros normales aunque más cerca del tope máximo. 
Esta correlación se hace más patente cuando en la gráfica 
sólo se incluyen los pacientes en tratamiento con AAS (Ta-
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bla 2). Cuando se realiza las mismas gráficas incluyendo: 
en una de ellas únicamente los pacientes en tratamiento 
con clopidrogel y en la otra sólo los pacientes tratados con 
ticlopidina, observamos que existe la tendencia a seguir el 
mismo patrón que para la aspirina aunque el número de 
pacientes del estudio en tratamiento con estos dos antiagre-
gantes es aún escaso .

DISCUSION
El PFA-100, como hemos descrito, es un método que se ha 
demostrado eficaz fundamentalmente para la valoración 
de los pacientes antiagregados y para el diagnóstico de 
disfunciones plaquetarias hereditarias: enfermedad de von 
Willebrand, trombastenia de Glanzmann y síndrome de 
Bernard-Soulier (18-21) pero menos eficaz en pacientes con 
alteraciones hemostáticas desconocidas, siendo incluso en 
éstos más sensible el tiempo de sangrado (20). La proteína 
más involucrada en la agregación plaquetaria mediante este 
sistema es el factor vW, el cual interacciona con los recep-
tores plaquetarios glicoproteína Ib/IX y IIb/IIIa, mientras 
que se ha demostrado cómo el fibrinógeno prácticamente no 
ejerce ninguna función (8, 12, 14, 15, 18, 22), quizá debido 
a las elevadas velocidades que se adquieren a través de la 
membrana (5000-6000/s).
Para el estudio del tiempo de hemorragia, no hemos 
encontrado ningún trabajo cuyo objetivo sea valorar la 

repercusión de los antiagregantes en los procedimientos 
quirúrgicos orales mediante la utilización del sistema PFA-
100. Los estudios y casos consultados (3, 5, 23-26) utilizan 
los métodos tradicionales, fundamentalmente el método 
de Ivy. Son abundantes, sin embargo, los trabajos que apli-
cados a otros campos de la medicina, consideran al PFA 
como un método rápido, sencillo que no precisa operadores 
cualificados, poco costoso y con amplias ventajas: utiliza-
ción de sangre total, obtención de los resultados en tiempo 
real (aproximadamente 10 mn), precisión de la medidas y 
empleo de pequeñas cantidades de sangre (0.8 ml por car-
tucho), lo que le hace muy útil en pacientes pediátricos (6, 
8, 12, 22). Frente a ello, se han señalado los inconvenientes 
que presentan los métodos tradicionales como son: ser 
extremadamente dependientes del operador, ser cruentos 
(dificultad en pacientes pediátricos), pueden no predecir el 
tiempo de hemorragia en pacientes prequirúrgicos, pueden 
ofrecer valores normales en presencia de anomalías severas 
así como ser difícilmente reproducibles (6, 9). Por ello, se ha 
señalado al PFA como un método útil de screening aunque 
puede presentar ciertas limitaciones: sólo se debe tratar la 
sangre con citrato y no con PRP, pueden variar los resulta-
dos según las concentraciones de citrato (el tiempo de cierre 
disminuye cuando las concentraciones de citrato son más 
bajas) o según el grado de quelante cálcico del anticoagu-
lante (11), existencia de una correlación entre hematocrito 
y tiempo de cierre con epinefrina (9) y que hematocrito 
bajos (<30%) y recuentos de plaquetas disminuidos (<50 
109/l) podrían resultar en una prolongación del tiempo de 
cierre (14).Además, puede no ser tan sensible en detectar 
los antagonistas plaquetarios del ADP (27) mostrando en 
este campo una utilidad relativa siendo mero complemento 
al agregometry (21).
En nuestro estudio, tras analizar los resultados, estamos de 
acuerdo con otros autores en que el Analizador de Función 
Plaquetaria es más específico y fiable que el método de Ivy 
para determinar el tiempo de hemorragia (6, 8, 9, 11-14, 
16-19, 28), aunque autores como Marshall y col. encuentran 
igual sensibilidad y reproductibilidad del PFA en relación 
al método Ivy, alegando además, que el dispositivo puede 
dar resultados ligeramente superiores a lo esperado, lo que 
interpretan como falsos positivos (13). Otro trabajo (29) 
señala cómo una proporción significativa de pacientes en 
tratamiento con AAS mostraron una función plaquetaria 
normal medida por el PFA, siendo los ancianos y las muje-
res los más propensos a mostrar una respuesta terapéutica 
disminuida a la aspirina.
También estamos de acuerdo con que el patrón típico en 
pacientes antiagregados con AAS es col/epi alargado y col/
ADP dentro de los límites de la normalidad  (6, 8, 11, 12); si 
bien hay que señalar que la media del tiempo de colágeno/
epinefrina en los pacientes del grupo control (que vieron 
interrumpido temporalmente su tratamiento) era muy cer-
cano al parámetro máximo. Esto podría explicarse a que el 
antiagregante se retiraba 7 días antes de la extracción y, sin 
embargo, sabemos que estos fármacos producen una acción 
irreversible sobre las plaquetas, cuya vida media es de 9-10 

IVY EPINEFRI ADP 

IVY                  Correlación de Pearson 
                          Sig(bilateral) 
                          N 

1
.

33

.533**
.001
33

.177

.324
33

EPINEFRI        Correlación de Pearson 
                          Sig(bilateral) 
                          N 

.533**
.001
33

1
.

33

.364*
.037
33

ADP                  Correlación de Pearson 
                          Sig(bilateral) 
                          N 

.177

.324
33

.364*
.037
33

1
.

33

EPINEFRI ADP 

EPINEFRI              Correlacion de Pearson 
                                Sig(bilateral) 
                                N 

1
.

23

.631**
.001
23

ADP                        Correlación de Pearson   
                                Sig(bilateral) 
                                N 

.631**
.001
23

1
.

23

Tabla 1. Correlaciones entre los tiempos de hemorragia teniendo en cuenta 
todos los antiagregantes.

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)
*   La correlación es significativa al nivel 0.05 (bilateral)

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral)

Tabla 2. Correlación entre los tiempos de colágeno/epinefrina y colágeno/
ADP con relación al AAS.
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días. Una alteración en el cartucho col/APD en pacientes 
tratados con aspirina indicaría una alteración plaquetaria 
de alta severidad (12).
A pesar de la escasa muestra de nuestro estudio respecto a 
pacientes que tomaban clopidogrel  (5 pacientes) y ticlopi-
dina (otros 5), observamos que existe tendencia a seguir el 
mismo patrón que el ácido acetil salicílico. Algunos autores 
(11, 30) no encuentran valores significativamente alterados 
en pacientes tratados con AAS/ticlopidina  o ticlopidina 
sola en el método PFA, aunque sí una prolongación en la 
agregación plaquetaria con ADP; sin embargo, con el clo-
pidrogel sí se obtuvo un tiempo más prolongado de cierre 
con el sistema PFA (30).

CONCLUSIONES
- El Analizador de Función plaquetaria PFA-100 es más 
específico y menos cruento para determinar el tiempo de 
hemorragia que el método tradicional de Ivy.
- El PFA-100 es un dispositivo muy específico para el AAS, 
con el cual sigue un patrón característico.
- Se debe seguir investigando con relación a su eficacia en 
pacientes tratados con otros antiagregantes plaquetarios 
diferentes al AAS e identificar su patrón de respuesta res-
pecto a ellos.
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