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ABREVIATURAS





Abreviaturas que se pueden encontrar en esta tesis: 

FGN       Fibrinógeno 

FII       Factor II ó protrombina 

FIIa       Factor II activado ó trombina 

FT       Factor Tisular ó tromboplastina 

FV       Factor V 

FVa       Factor V activado 

FVIIa       Factor VII activado 

FVIII       Factor VIII 

FVW       Factor de von Willebrand 

FX       Factor X 

FXa       Factor X activado 

GP        Glicoproteína 

HBPM      Heparina de Bajo Peso Molecular 

PS       Fosfatidil – L- serina 

rFVIIa       Factor VII activado recombinante 

RGD       Arginina – Glicina - Asparagina 

TFPI       Tissue Factor Pathway Inhibitor 
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