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CARTA AL DIRECTOR

Introducción en el Instituto de Hematología e Inmunología,
del método de von Clauss para la determinación de
fibrinógeno

Introduction in the Institute of Hematology and Immunology of von
Clauss method for fibrinogen determination

Al Director:
El fibrinógeno plasmático es un importante componente de la cascada de la coagulación y
uno de los principales determinantes de la viscosidad y flujo sanguíneos; su concentración
plasmática oscila entre 1,5 y 4 g/L, y su velocidad catabólica es del 25 %. Esta proteína se
sintetiza principalmente a nivel hepático y tiene una vida media de 100 horas, durante las
cuales se degrada lentamente en dímeros, pierde peso molecular y potencial aterogénico.1
En el mundo se han empleado numerosos métodos de laboratorio, desde funcionales hasta
directos, para la determinación del fibrinógeno, entre ellos se destacan los procedimientos
propuestos por Quick y por Clauss, según describen algunos autores y que basan su
principio en el tiempo de coagulación, que es proporcional a la concentración de fibrinógeno
en la muestra.2,3 Por otra parte, se han publicado numerosos artículos que reconocen al
método de von Clauss como el más idóneo por su gran precisión, rapidez, reproducibilidad y
sensibilidad en los resultados.4,5
Con esta información, en el Departamento de Hemostasia del Instituto de Hematología e
Inmunología (IHI), se realizó un estudio comparativo entre ambos métodos, con una
muestra de 100 pacientes. Los resultados obtenidos se procesaron estadísticamente
mediante el programa Statgraphics Plus versión 5.1. Al comparar ambos métodos se
encontraron diferencias significativas entre los niveles de fibrinógeno determinados por
ambos procedimientos (tabla). Los valores obtenidos con el método de Quick fueron
menores debido a que el tratamiento de la muestra requiere de una serie de pasos que
provocan errores sistemáticos con pérdidas del analito a cuantificar. Sin embargo, el
método de von Clauss mostró resultados satisfactorios al validar la técnica. Este método
resultó lineal, preciso, exacto y específico en las condiciones de nuestro laboratorio. Las
determinaciones se realizaron en un menor tiempo, lo que representó un ahorro significativo
de recursos, así como mayor repetibilidad, reproducibilidad y precisión en los resultados,
que posibilitaron la introducción de esta técnica y el establecimiento de los valores de
referencia en el IHI.
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