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TRASTORNOS CUALITATIVOS DE LAS PLAQUETAS 

Trastornos cualitativos de las plaquetas  
Los hematornas, el sangrado superficial (mucocutáneo) y un tiempo de sangría prolongado 

en un paciente cuyo recuento de plaquetas es normal sugieren un trastorno adquirido o congénito 
de la función plaquetaria. Los trastornos congénitos se describieron como resultado de 
anormalidades de cada una de las fases principales de la función plaquetaria: adhesión, 
agregación y secreción. Los avances rápidos en este campo comenzaron en la década de 1960, 
sobre todo como consecuencia del desarrollo de instrumentos y métodos de prueba para la 
medición de la función plaquetaria. En el recuadro de abajo  se resumen los trastornos 
cualitativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trastornos de los receptores de adhesión  

Síndrome de Bernard-Soulier (plaquetas gigantes )  
 
Este síndrome raro suele presentarse en la infancia o la niñez con hemorragia característica 

por función plaquetaria defectuosa: equimosis, epistaxis y sangrado gingival. La hemartrosis y los 
hematomas amplios raras veces se observan.  

El síndrome de Bernard-Soulier (SBS) es un trastorno hereditario autosómico recesivo en el 
que falta el complejo glucoproteína (GP) lb/IX en la superficie plaquetaria. Los heterocigotos que 

Anormalidades Cualitativas:cambios en la función plaquetaria  
( trombocitopatías) 
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tienen cerca del 50% de niveles normales de GPIb, GPV y GPIX tienen función plaquetaria normal 
o casi normal. Sin embargo, los homocigotos presentan sangrado moderado a intenso 
caracterizado por un tiempo de sangría prolongado, aumento del tamaño de las plaquetas, 
trombocitopenia y por lo general una vida media plaquetaria disminuida. Los recuentos de 
plaquetas varían entre 50.000 y 80.000/µl, si bien pueden ser tan bajos como 20.000/µl en 
algunos pacientes o casi normales en otros.  

En los extendidos de sangre periférica, las plaquetas varían de 5 a 8 µm de diámetro, pero 
pueden llegar a los 20 µm. observadas con el microscopio electrónico, las plaquetas en el SBS 
contienen mayor cantidad de vacuolas citoplasmáticas y complejos de membrana, y estas 
observaciones se extienden a los megacariocitos, donde el aspecto del sistema de demarcación de 
membrana es irregular. 

 
Las plaquetas en el SBS tienen respuestas de agregación normales al ADP, adrenalina, 

colágeno y ácido araquidónico, pero no responden a la ristocetina o la botrocetina. La falta de 
respuesta a la ristocetina o la botrocetina se debe a la carencia de complejos GPlb/IX y en 
consecuencia a la incapacidad de las plaquetas para unirse al factor de von Willebrand (FvW). Esta 
falta de unión al FvW también determina la incapacidad de las plaquetas para adherirse al 
subendotelio expuesto y el sangrado resultante característico de este trastorno. Este defecto en la 
adhesión demuestra la importancia de la adherencia inicial de las plaquetas en la hemostasia 
primaria. Por lo tanto, en muchos aspectos este trastorno se asemeja al defecto observado en la 
enfermedad de von Willebrand (EvW). Sin embargo, en contraposición a lo que sucede con la 
EvW, esta anomalía no puede corregirse con el agregado de plasma normal o crioprecipitado, 
compatible con un defecto que reside en las plaquetas.  

 
Para formar el complejo GPlb/IX se requieren cuatro glucoproteínas; GPlbα, GPlbβ, GPIX y 

GPV. En el complejo, estas proteínas están presentes en la relación 2:2:2:1 respectivamente.  
 
El gen para GPlbα se localiza en el cromosoma 17, mientras que el gen para GPlbβ se halla 

en el cromosoma 22 y los genes para GPIX y GPV se ubican en el cromosoma 3. Para la expresión 
de superficie del complejo GPlb/IX, al parecer se requiere la síntesis de tres proteínas, GPlbα, 
GPlbβ y GPIX. Solo GPV puede expresarse sola en cantidades significativas sobre la superficie de 
las plaquetas, si bien la expresión parece estar incrementada si está presente el resto del 
complejo. Las formas más frecuentes de SBS implican defectos en la síntesis de GPlbα o de su 
expresión. Sin embargo, también se sabe que los defectos en los genes GPlbβ y GPIX pueden 
producir SBS.  

 
Se describieron diversas variantes no habituales del SBS en las que están presentes todas 

o la mayor parte de los componentes del complejo GPlb/IX, pero las mutaciones afectan los 
dominios de unión, las interacciones entre elementos del complejo o produce una proteína 
truncada específica en el complejo. En estos casos el complejo no puede unirse al FvW o lo hace 
de manera deficiente. 

 
No hay un tratamiento específico para el SBS. Las transfusiones de plaquetas son el 

tratamiento de elección, pero los pacientes siempre desarrollan aloanticuerpos y por la tanto se 
tornan refractarios a las transfusiones posteriores de plaquetas. Los pacientes con SBS tienden a 
mejorar si se utilizan aféresis de plaquetas para la transfusión, ya que esto tiende a limitar la 
cantidad de donantes a los que se expone el sujeto y la tasa de aloinrnunización disminuye. 

Trombastenia de Glanzmann  

La trombastenia de Glanzmann (TG) se describió en un comienzo como un trastorno del 
sangrado asociado con retracción anormal del coágulo y un recuento de plaquetas normal. Es un 
trastorno hereditario autosómico recesivo y se observa con mayor frecuencia en poblaciones con 
grado elevado de consanguinidad. Los heterocigotos son normales desde el punto de vista clínico, 
mientras que los homocigotos tienen problemas de sangrado graves. Este trastorno raro se 
manifiesta por la clínica es el período neonatal o en la infancia, en ocasiones con sangrado 
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después de la circuncisión, y con frecuencia con epistaxis y sangrado gingival. Las 
manifestaciones hemorrágicas son petequias, púrpura, menorragia, sangrado gastrointestinal y 
hematuria. Se mencionaron síntomas clínicos muy variados. Algunos pacientes pueden presentar 
síntomas leves, mientras que otros pueden tener complicaciones hemorrágicas frecuentes y 
graves. Es interesante destacar que la intensidad de los episodios de sangrado parece disminuir 
algo con la edad. 

 
La lesión bioquímica responsable del trastorno es una deficiencia o una anomalía de la 

membrana plaquetaria del complejo GPIIb/IIIa, un receptor de membrana capaz de unirse al 
fibrinógeno, FvW, fibronectina y otros ligandos de adhesión. En los casos típicos las plaquetas de 
los individuos homocigotos carecen de GPIIb/IIIa expresados en la superficie, mientras que el 
contenido de GPIIb/IIIa de las plaquetas de los heterocigotos es del 50-60% de lo normal. 

Si se utiliza la nomenclatura de las integrinas, el complejo GPIIb/IIIa se conoce como 
integrina α11b/β3, En la mayoría de las circunstancias, el fibrinógeno es el ligando principal del 
complejo GPIIb/IIIa y la unión del fibrinógeno al complejo GPIIb/IIIa media las respuestas 
normales de agregación plaquetaria. La falla de esta unión produce un defecto profundo en la 
formación del tapón hemostático y el sangrado grave característico de la trombastenia.  

 
Uno de los componentes de la integrina α11b/β3 específicamente la β3, forma parte del 

receptor vitronectina, αv/β3 hallado sobre células endoteliales, osteoclastos, fibroblastos, 
monocitos y linfocitos B activados, donde actúa como receptor para una variedad de ligandos 
proteicos adhesivos. Los pacientes que tienen defectos en el gen de β3 que produce la ausencia de 
la integrina α11b/β3 también carecen del receptor vitronectina, si bien no parecen tener una forma 
más grave de TG.  

Se considera que el receptor vitronectina desempeña un papel en la vascularización, pero 
no se hallaron evidencias de desarrollo anormal de los vasos sanguíneos en individuos que 
carecen de este receptor. Tampoco es claro si los receptores plaquetarios vitronectina desempe- 
ñan un papel importante en los procesos plaquetarios funcionales. 

 
Varios defectos genéticos conducen a la TG.Similar al complejo GPIb/IX, es necesario que 

se produzcan ambas proteínas del complejo GPIIb/IIIa y luego se ensamblen dentro de un 
complejo para que éste se exprese en la superficie plaquetaria. En consecuencia, los defectos 
génicos que llevan a la ausencia de la producción de cualquiera de las proteínas implican la 
ausencia del complejo en la superficie plaquetaria. Sin embargo, los defectos que interfieren o im- 
piden la formación del complejo o afectan su estabilidad tienen los mismos efectos. Se 
describieron diversas variantes de TG en las que la calidad del complejo GPIIb/IIIa es anormal en 
su capacidad para unirse al fibrinógeno, pero el complejo está expresado en la superficie 
plaquetaria: El sangrado en estos pacientes varía de leve a intenso.  

 
Las características de laboratorio típicas de la TG son un tiempo de sangría muy 

prolongado, un recuento de plaquetas normal y morfología plaquetaria normal, retracción del 
coágulo deficiente y falta de agregación plaquetaria en respuesta a todos los agentes activadores 
de las plaquetas (ADP, colágeno, trombina )T adrenalina) 

 Si el agente estimulante es lo suficientemente intenso (p. ej., trombina), las plaquetas 
llevan a cabo la reacción de liberación o secreción, incluso en ausencia de agregación. La unión 
inducida por ristocetina del FvW a las plaquetas y la aglutinación resultante son normales.  

Los resultados de los recuentos en sangre suelen ser normales, a menos que haya otro 
trastorno de base o que el paciente haya sufrido un episodio hemorrágico reciente.  

 
En raras ocasiones puede haber un trastorno adquirido similar a la trombastenia, que 

presenta autoanticuerpos contra GPllb/llla, mieloma múltiple en el que la paraproteína está 
dirigida contra GPllla y afibrinogenemia. Este cuadro también puede ser inducido en individuos con 
función plaquetaria normal en otros aspectos por fármacos terapéutico antiplaquetarios, como 
ticlopidina y clopidogrel. 
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Trastornos en la secreción de plaquetas ( reacciones de liberación)  

De los defectos hereditarios de la función plaquetaria, los trastornos que implican los 
defectos por almacenamiento del pool y la reacción de liberación son los más comunes. Las 
manifestaciones clínicas de este grupo de trastornos son hemorragias mucocutáneas y hematuria, 
epistaxis y contusiones espontáneas. Las petequias son menos comunes en otros trastornos 
plaquetarios cualitativos. La hemorragia rara vez es grave, pero puede exacerbarse por la aspirina 
u otros agentes antiplaquetarios. En la mayoría de estos trastornos el recuento de plaquetas es 
normal y el tiempo de sangría en general, aunque no siempre está prolongado. Suelen obser- 
varse anomalías de la agregación plaquetaria, pero varían según el trastorno. 

Enfermedades por trastornos del almacenamiento del pool  
 
Deficiencias de gránulos densos. 
 Los gránulos plaquetarios densos (delta) ,son sitios intracelulares de almacenamiento para 

ADP, ATP, calcio. pirofosfato y serotonina. No está claro el mecanismo por el que los gránulos 
delta acumulan ADP, ATP, calcio o pirofosfato. Sin embargo, hay un mecanismo de captación 
activo para la serotonina en el que la serotonina plasmática es transportada por un sistema 
específico a través de la membrana plasmática y un segundo sistema mediado por un 
transportador en la membrana del gránulo denso, que produce el almacenamiento de serotonina 
en los gránulos delta. Los contenidos de estos gránulos sufren extrusión cuando se induce la 
secreción plaquetaria y el ADP segregado desempeña un papel fundamental en la propagación de 
la respuesta primaria plaquetaria y el crecimiento del tapón hemostático. 

In vitro, la adrenalina y el ADP en dosis bajas inducen una onda de agregación primaria. 
pero falta la onda de agregación secundaria. Las respuestas a concentraciones bajas de colágeno 
están disminuidas a ausentes, si bien una concentración elevada de colágeno puede inducir una 
respuesta de agregación normal. 

 
Las deficiencias de gránulos densos pueden subdividirse en estados de deficiencia 

asociados con el albinismo y los que se producen en individuos normales en otros aspectos. En las 
plaquetas de los no albinos, hay evidencias de la presencia de cantidades normales a casi 
normales de las membranas de gránulos densos, lo que sugiere que el trastorno se origina por 
una incapacidad para envolver los contenidos del gránulo denso. 

 
Algunos casos de deficiencia por almacenamiento del pool en los no albinos parecen estar 

determinados por una forma de herencia autosómica dominante. Sin embargo, se producen otras 
variaciones hereditarias y es probable que varias anomalías gen éticas provoquen este trastorno.  

La deficiencia de gránulos densos también se asocia con otros trastornos, entre los que se 
incluyen algunos pacientes con síndrome de Wiskott-Aldrich, síndrome trombocitopénico con 
ausencia de radio (TAR), síndrome de Ehlers-Danlos y osteogénesis imperfecta. También puede 
encontrarse en algunos tipos de albinismo. 

 
El síndrome de Hermansky-Pudlak (SHP) es un trastorno autosómico recesivo caracterizado 

por albinismo oculocutáneo tirosinasa-positivo, depósitos ceroides en las células del sistema 
reticuloendotelial y una deficiencia profunda de gránulos delta plaquetarios. 

Mientras el sangrado asociado con deficiencia de gránulos delta rara vez es grave, el SHP 
parece una excepción. En este último se informaron hemorragias letales y en una serie de 
hemorragias se determinó el 16% de muertes en pacientes con SHP.  

 
El síndrome de Chédiak-Higashi (SCH) es un rasgo autosómico recesivo raro caracterizado 

por albinismo oculocutáneo parcial, infecciones bacterianas píógenas frecuentes y gránulos 
lisosómicos gigantes en las células hemáticas y no hemáticas, deficiencia de gránulos delta pla- 
quetarios y hemorragia. En la actualidad, este síndrome se reconoce como un trastorno de 
disfunción celular generalizado donde se produce la fusión de los gránulos citoplasmáticos. El 
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trastorno progresa a una fase acelerada marcada por proliferación linfocítica en el hígado, el bazo 
y la médula ósea, y acumulación de macrófagos en los tejidos. Durante esta fase empeora la 
pancitopenia, lo que produce hemorragia y susceptibilidad cada vez mayor a las infecciones que 
provocan la muerte en una edad temprana.  

En un comienzo el tiempo de sangria está aumentado debido a la deficiencia de gránulos 
delta y luego a la función plaquetaria defectuosa. Sin embargo, durante la fase acelerada, la 
trombocitopenia también contribuye con la prolongación del tiempo de sangria. Los episodios de 
sangrado varían de leves a moderados, pero empeoran a medida que disminuye el recuento de 
plaquetas. 

 
El síndrome de Wiskott-Aldrlch (SWA) es una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X 

caracterizada por la triada sintomática de eccema intenso, infecciones recurrentes por deficiencia 
inmune y trombocitopenia potencialmente fatal. Una forma más leve sin deficiencia inmune se 
conoce como trombocitopenia hereditaria ligada al cromosoma x. En el SWA, el determinante de 
la trombocitopenia es una combinación de trombopoyesis ineficaz y aumento del secuestro y la 
destrucción plaquetaria. A semejanza de todos los trastornos, se observa sobre todo en los 
hombres. 

En el síndrome de Wiskott-Aldrich la estructura de las plaquetas es anormal. La cantidad 
de gránulos alfa y cuerpos densos está disminuida y las plaquetas son pequeñas, una 
caracteristica de importancia diagnóstica. Los niveles disminuidos de reservas de nucleótidos de 
adenina se reflejan en la falta de cuerpos densos en las microfotografías electrónicas por 
transmisión. El patrón de agregación plaquetaria en el SWA es típico de una deficiencia por 
almacenamiento del pool.Las plaquetas muestran una respuesta de agregación disminuida al ADP, 
el colágeno y la adrenalina, y falta la onda secundaria de agregación para estos agonistas. Sin 
embargo, la respuesta a la trombina es normal. El tratamiento más eficaz para la trombocitopenia 
parece ser la esplenectomía. Sin embargo, se intentó el trasplante de médula ósea con ciertos 
resultados positivos. 

 
El síndrome TAR es un trastorno autosómico recesivo raro caracterizado por la ausencia 

bilateral congénita del radio (la anomalía esquelética más evidente), ciertas malformaciones 
cardíacas y otras esqueléticas, y trombocitopenia (90% de los casos). Se menciona aquí debido a 
que las plaquetas tienen defectos estructurales en los gránulos densos con respuestas 
correspondientes de agregación anormales. Los megacariocitos medulares pueden estar dis- 
minuidos, ser inmaduros o normales. 

Deficiencia de gránulos alfa: sindrome de plaquetas grises (SPG)  

 
Los gránulos alfa son el sitio de almacenamiento de las proteínas producidas ya sea por el 

megacariocito (p. ej., factor de crecimiento derivado de las plaquetas, trombospondina y factor 4 
plaquetario) o presentes en el plasma, captadas por las plaquetas y transportadas a los gránulos 
alfa para su almacenamiento (p. ej., albúmina, inmunoglobulina G [IgG] y fibrinógeno). Hay cerca 
de 50 gránulos alfa por plaqueta que determinan su aspecto granular en los extendidos colorea- 
dos de sangre. Este trastorno raro se describió por primera vez en 1971 y es resultado de la 
ausencia específica de gránulos alfa reconocidos por la morfología en las plaquetas. El trastorno se 
hereda como rasgo autosómico recesivo. 

Desde el punto de vista clínico, el síndrome de plaquetas grises se caracteriza por una 
tendencia al sangrado leve de por vida, tiempo de sangría prolongado, trombocitopenia 
moderada, fibrosis del retículo de la médula ósea y plaquetas grandes cuyo aspecto gris en el 
extendido de sangre coloreado con Wright le da nombre a este trastorno. 

 
En las microfotografías electrónicas de las plaquetas y los megacariocitos, las plaquetas 

parecen casi sin gránulos alfa, si bien contienen vacuolas y precursores pequeños de los gránulos 
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alfa que se colorean para FvW y fibrinógeno. Los otros tipos de gránulos están presentes en 
cantidades normales.  

La deficiencia del almacenamiento del pool a!fa-delta es un trastorno raro en el que ambos 
tipos de gránulos son deficientes. Parece heredarse como rasgo autosómico dominante. En estos 
pacientes también se describieron otras anomalías de membrana. 

El trastorno plaquetario Quebec es un cuadro hemorrágico autosómico dominante que se 
produce por una deficiencia de multimerina (una proteína multimérica que se almacena en los 
gránulos alfa formando complejos con el factor V) y muestra degradación relacionada con la 
proteasa de muchas proteínas de los gránulos alfa aun cuando se mantiene la estructura de estos 
gránulos. Si bien no es una característica constante, puede haber trombocitopenia. 

Trastornos de la vía del tromboxano: efectos similares a la aspirina ,  

La secreción plaquetaria requiere la activación de diversas vías bioquímicas. Una de ellas 
es la que conduce a la formación de tromboxano. Una serie de fosfolipasas cataliza la liberación 
de ácido araquidónico y otros compuestos a partir de los fosfolípidos de membrana. El ácido 
araquidónico se convierte a prostaglandinas intermedias por la ciclooxigenasa ya tromboxano A2 
por la tromboxano sintasa. El tromboxano A2 y otras sustancias generadas durante la activación 
plaquetaria movilizan el calcio iónico a partir de las reservas internas al interior del citoplasma, la 
ocupación de varios receptores de activación y una cascada de acontecimientos que producen la 
secreción y agregación de plaquetas. 

 
Diversos trastornos adquiridos o congénitos de la secreción plaquetaria se deben a 

modificaciones estructurales y funcionales de las enzimas de la vía del ácido araquidónico. La 
inhibición de la ciclooxigenasa se produce por la ingestión de fármacos como la aspirina y el 
ibuprofeno. Como resultado, la cantidad de tromboxano A2 producido a partir del ácido 
araquidónico depende del grado de inhibición. Se requiere tromboxano A2 para la secreción de los 
gránulos de almacenamiento y la agregación plaquetaria máxima en respuesta a la adrenalina, el 
ADP y las concentraciones bajas de colágeno. 

  
La ausencia o las anormalidades hereditarias de los componentes de la vía del tromboxano 

suelen denominarse defectos similares a la aspirina, debido a que las manifestaciones clínicas y de 
laboratorio se asemejan a las que se producen luego de la ingestión de ese fármaco. 

 Las respuestas de agregación plaquetaria son similares a las de los trastornos del 
almacenamiento del pool delta . Sin embargo, al contrario de lo que sucede en estos últimos, la 
ultraestructura y los contenidos granulares son normales. Las deficiencias de las enzimas 
cicÍooxigenasa y tromboxano sintasa están bien documentadas y se conocen bien la disfunción o 
la eficiencia de los receptores de tromboxano. 

 
 
Defectos adquirldos de la función plaquetaria  
Fármacos " Inhibidores de la via de la prostaglandina  
 
La causa más común de la disfunción plaquetaria adquirida es la ingestión de fármacos, 

como aspirina y otros que son los que inhiben las vías de síntesis de la prostaglandina pla- 
quetaria con mayor frecuencia. Una dosis única de 200 mg de ácido acetilsalicílico (aspirina) 
puede acetilar de manera irreversible el 90% de la ciclooxigenasa plaquetaria. La enzima acetilada 
es completamente inactiva. Las plaquetas carecen de núcleo y en consecuencia no sintetizan 
enzimas nuevas. Por lo tanto, el efecto inhibidor es permanente durante el período de circulación 
de las plaquetas (7 a 10 días). Por otra parte, las células endoteliales sintetizan ciclooxigenasa 
nueva y esta enzima parece ser menos sensible a la aspirina que la enzima plaquetaria, al menos 
en dosis bajas. Esto llevó a pensar que las dosis bajas de aspirina pueden ser mejores que las 
más elevadas debido a que la producción de tromboxano plaquetario está inhibida, mientras que 
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las células endoteliales recuperan la producción de prostaciclina. Otros autores sostienen que la 
inhibición de la función  plaquetaria es el efecto más importante y dosis de aspirina i más elevadas 
son mejores para este propósito. Por estas razones hay diversas opiniones con respecto ala dosis 
óptima de aspirina. La falla en estos argumentos radica en que las células endoteliales también 
producen otro potente inhibidor plaquetario, el óxido nítrico (NO, nitric oxid) y su producción no 
se afecta por la aspirina. Si bien la aspirina puede inhibir un mecanismo que promueve la 
agregación (producción de tromboxano) y uno que la anula (producción de prostaciclina), el 
mecanismo inhibidor plaquetario  no se afecta. 

 Para determinar la dosis óptima de aspirina es necesario definir un sistema de prueba 
individual, ya que algunos pacientes tienen o desarrollan resistencia a la aspirina y una dosis que 
fué suficiente para inhibir de manera eficaz la función plaquetaria ya no es capaz de producir ese 
efecto.  

Por último, a diferencia de casi todos los otros agentes terapéuticos, suele indicarse una 
sola dosis de aspirina, de modo que "una dosis se adapta a todos" (p. ej., 325 mg) sin reparar en 
el peso, la edad, el estado de salud u otros parámetros del paciente. Esta posición se basa en 
asumir que el efecto biológico sería el mismo en todos los pacientes. Sin embargo, surgen 
evidencias de diferencias de respuesta entre los individuos a una dosis única de aspirina. 

Los individuos con un defecto probado en su mecanismo hemostático (p: ej., deficiencia 
por almacenamiento del pool, trombocitopenia, trastornos vasculares o EvW) pueden 
experimentar un incremento marcado en el tiempo de sangría con la ingestión de aspirina y se les 
debe advertir que la eviten, así como a los agentes relacionados. 

  
La lista de fármacos que afectan el metabolismo del ácido araquidónico a tromboxano es 

muy larga y excede el objetivo de este tema. Muchos de estos fármacos inhiben la ciclooxigenasa, 
pero, a diferencia de la aspirina y compuestos muy relacionados, la inhibición es reversible. Se 
dice que estos son inhibidores competitivos de la ciclooxigenasa, y, a medida que la concentración 
sanguínea del fármaco disminuye se recupera la función plaquetaria. 

En este grupo se incluyen ibuprofeno y compuestos relacionados, como ketoprofeno y 
fenprofeno, naproxeno y sulfinpirazona. A diferencia de la aspirina, la mayoría de los agentes 
tiene poco efecto en la prueba del tiempo de sangría. Excepto por su posibilidad de irritar la 
mucosa gástrica, no se informó que estos fármacos produzcan sangrado importante en clínica.  

 
Se conoce bien la asociación entre el consumo crónico de alcohol y la trombocitopenia. Sin 

embargo, el consumo crónico, periódico o incluso agudo del alcohol puede producir una 
disminución transitoria en la función plaquetaria, y el efecto inhibidor parece más pronunciado 
cuando el alcohol se consume en exceso. Estos efectos se conocen bien y debe advertirse a los 
pacientes en los que se planea realizar algún procedimiento médico con riesgo de hemorragia 
evitar el consumo de alcohol durante 3 días antes.  

El deterioro de la función plaquetaria parece relacionarse, al menos en parte, con la 
inhibición de la síntesis de tromboxano. El recuento de plaquetas disminuido y el deterioro de la 
función plaquetaria pueden contribuir con el aumento de la incidencia de hemorragia 
gastrointestinal asociada con la ingestión crónica de alcohol.  

Fármacos que inhiben la funcion de membrana  

 
Muchos fármacos interactúan con la membrana de las plaquetas y causan un defecto de su 

función importante en la clínica que conduce a la hemorragia. Algunos de estos fármacos son 
agentes antiplaquetarios útiles, mientras que, para la mayor parte de otros fármacos, sus efectos 
sobre la membrana plaquetaria son un efecto colateral adverso.  

La ticlopidina es un agente antiplaquetario relativamente nuevo utilizado en un principio 
para disminuir el riesgo trombótico de accidente cerebrovascular en pacientes con enfermedad 
cerebrovascular que no toleran la aspirina. Sin embargo, en la actualidad su uso es mucho más 
amplio, en pacientes con enfermedad oclusiva arterial y se la emplea para la prevención del 
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infarto de miocardio. Como agente profiláctico, se demostró que es tan eficaz como la aspirina. Su 
mecanismo de acción parece ser la interferencia con la unión del ADP a uno o más de los 
receptores de la superficie plaquetaria. El efecto principal sería la inhibición del acoplamiento 
estímulo-respuesta entre el receptor plaquetario para el ADP y la unión del fibrinógeno al 
GPIIb/IIIa. Como consecuencia, la activación y la agregación plaquetarias inducidas por el ADP 
muestran una inhibición marcada y las respuestas a otros agentes de agregación, como colágeno,  
también están reducidas. 

 La ticlopidina puede producir efectos colaterales importantes en algunos pacientes, como 
neutropenia de larga duración, anemia aplásica, trombocitopenia, malestar gastrointestinal y 
diarrea. En los últimos tiempos apareció un fármaco de segunda generación, clopidogrel, que está 
ganando adeptos. Tiene la misma eficacia clínica que la ticlopidina, pero la incidencia y la 
gravedad de sus efectos colaterales son mucho menores.  

 
Es bien conocido que los antibióticos tienen la capacidad de interferir con la función 

plaquetaria. La enorme mayoría de estos fárrnacos contiene el anillo β-lactámico y es  una 
penicilina o una cefalosporina . 

Estos fármacos pueden prolongar el tiempo de sangría, pero su efecto solo se observa en 
pacientes que reciben dosis altas por vía parenteral y en consecuencia solo afecta a los pacientes 
hospitalizados. Un mecanismo postulado para el efecto antiplaquetario de estos fármacos es que 
se asocian con la membrana por una reacción lipofílica y bloquean las interacciones receptor-
agonista o el acoplamiento estímulo-respuesta. También pueden inhibir la entrada de calcio en 
respuesta a la estimulación con trombina, la que reduce la capacidad de la trombina para activar 
las plaquetas. Mientras estos fármacos pueden prolongar el tiempo de sangría y las respuestas de 
agregación in vitro para ciertos agonistas, la asociación con un defecto hemostático lo 
suficientemente intenso como para causar hemorragia clínica es dudosa y no puede predecirse por 
la prueba del tiempo de sangría. 

 
La nitrofurantoína es un antibiótico no relacionado con los fármacos β-lactámicos, si bien 

puede prolongar la prueba del tiempo de sangría e inhibir la agregación plaquetaria cuando hay 
concentraciones elevadas en la sangre. Sin embargo, se considera que este fármaco causa 
hemorragias. 

 
Los dextranos, otra clase de fármacos utilizados con frecuencia, pueden aumentar el 

tiempo de sangría, inhibir la agregación plaquetaria y deteriorar la actividad procoagulante 
plaquetaria cuando se administran por vía intravenosa. Sin embargo, estos fármacos no tienen 
efecto sobre la función plaquetaria cuando se agregan en forma directa a plasma con alto 
contenido en plaquetas. Por hidrólisis, los dextranos producen polisacáridos de cadenas 
ramificadas de glucosa.  

 
Los dos más utilizados son el dextrán 70 (masa molecular de 70.000-75.000 Da) y el 40 

(masa molecular de 40.000 Da), también conocido como dextrán de peso molecular bajo.  
 
Ambos son eficaces como expansores plasmáticos y se los utiliza con frecuencia .Sin 

embargo, debido a sus efectos sobre las plaquetas, se utilizaron en gran medida como agentes 
antitrombóticos. Es interesante destacar que no parece haber aumento en el riesgo de hemorragia 
asociado con el uso de estos agentes, pero su eficacia para prevenir la embolia pulmonar 
posquirúrgica es igual a la de la heparina en dosis bajas, administrada por vía subcutánea. 

 
El hidroxietil almidón o Hetastarch, es un polímero sintético de la glucosa con una masa 

molecular media de 450.000 Da que también se utiliza como expansor plasmático. Tiene efectos 
similares a los de los dextranos. El mecanismo de acción de estos fármacos no se dilucidó en su 
totalidad pero se presume que existe una interacción con la membrana plaquetaria.  
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Otros fármacos que inhiben .la función plaquetaria  
Los agentes mencionados a continuación tienen estructura química y función 

diferentes, pero todos inhiben la función plaquetaria. Sin embargo, los mecanismos 
de acción se desconocen. La nitroglicerina, el nitroprusiato, el propranolol y el 
dinitrato de isosorbida se utilizan para regular la función cardiovascular y parecen 
disminuir la secreción y la agregación plaquetarias. Los pacientes que consumen 
fenotiazina o antidepresivos tricíclicos presentan respuestas disminuidas de 
secreción y agregación, pero estos efectos no se asocian con un riesgo mayor 
de,hemorragia. Tanto los anestésicos locales como los generales pueden afectar las 
respuestas de agregación in vitro. Esto también se aplica a los antihistamínicos. Por 
último, se sabe que algunas sustancias utilizadas como contraste radiográfico 
inhiben la función plaquetaria.  

Trastornos que afectan la función plaquetaria  

Trastornos mieloproliferativos y disproteinemias  
Los trastornos mieloproliferativos crónicos son policitemia vera, leucemia 

mieloide crónica, trombocitemia esencial y mielofibrosis con metaplasia mieloide . 
La disfunción plaquetaria es un hallazgo común en estos pacientes. En 

alrededor de un tercio de estos casos se producen complicaciones hemorrágicas y 
en otro tercio se puede observar trombosis. Estas afecciones son causas graves de 
morbimortalidad. Si bien es infrecuente, algunos pacientes desarrollan ambas 
complicaciones. Se postuló que la función plaquetaria anormal también contribuye. 
Esto se sustenta en la observación de que el sangrado suele ser de naturaleza 
mucocutánea y la trombosis puede ser arterial o venosa. 

 En individuos con estos trastornos, la trombosis puede aparecer en sitios no 
habituales, como circulaciones mesentérica, hepática y portal. Los pacientes con 
trombocjternia esencial pueden desarrollar trombosis de las arterias digitales e 
isquemia de los dedos de las manos y los pies, oclusiones en la microvasculatura 
del corazón y oclusiones cerebrovasculares que producen síntomas neurológicos. 

 
Se describieron diversos defectos de lafunci6n plaquetaria pero su 

importancia clínica es dudosa. El tiempo de sangría está aumentando solo en unos 
pocos casos y en pacientes con un tiempo de sangría normal puede producirse 
hemorragia. Además, el riesgo de trombosis o hemorragia no tiene buena 
correlación con la elevación del recuento de plaquetas.  

 
En estos trastornos las plaquetas presentan formas anormales, disminución 

de la actividad procoagulante y cantidades menores de gránulos secretores.  
En la trombocitemia esencial, la vida media de las plaquetas puede estar 

acortada. Las anomalías más comunes son: agregación y secreción disminuidas en 
respuesta a adrenalina, difosfato de adenosina y colágeno. Las causas posibles de 
la disfunción plaquetaria son la pérdida de los receptores alfa-adrenérgicos 
(adrenalina) de la superficie de la membrana plaquetaria, la disminución en la 
liberación de ácido araquidónico a partir de los fosfolíptdos de membrana en 
respuesta a la estimulación por agonistas, el deterioro en la oxidación del ácido 
araquidónico por medio de la ciclooxigenasa y la lipooxigenasa, la disminución en 
los contenidos de los gránulos densos y gránulos alfa, y la pérdida de una variedad 
de receptores de la membrana para la adhesión y la activación.  

No parece haber correlación entre un trastorno mieloproliferativo dado y el 
tipo de disfunción plaquetaria observada, con la excepción de que la enorme 
mayoría de los pacientes con trombocitemia esencial carece de la respuesta de 
agregación plaquetaria in vitro a la adrenalina. Esta observación puede ser útil para 
el diagnóstico diferencial. 
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Mieloma múltiple y macroglobulinemia de Waldenstrom  

 
La disfunción plaquetaria se observa en alrededor de un tercio de los 

pacientes con mieloma por inmunoglobulina A (IgA) o macroglobulinemia de 
Waldenstrom, un porcentaje mucho menor de sujetos con mieloma múltiple por IgG 
y solo en ocasiones en individuos con gammapatía monoclonal de importancia 
indeterminada. 

 La disfunción plaquetaria es resultado de la cubierta de las membranas de 
las plaquetas por la paraproteína y no depende del tipo de paraproteína presente. 
Además de la interacción de la proteína con las plaquetas, la paraproteína puede 
interferir con la polimerización de la fibrina y la función de otras proteínas de la 
coagulación. Casi todos los pacientes con trastornos malignos por paraproteínas 
muestran sangrado importante, pero la trombocitopenia aún es la causa más 
probable de hemorragia en estos casos.  

Otras causas podrían ser el síndrome de hiperviscosidad, las complicaciones 
de amiloidosis (p. ej., deficiencia adquirida de factor X), y, en casos raros, un 
anticoagulante circulante similar a la heparina o fibrinólisis.  

Cirugía de by pass cardiopulmonar  

El bypass cardiopulmonar induce trombocitopenia y un defecto grave de la 
función plaquetaria, que adquiere mayor importancia en el sangrado después de la 
cirugía. Lo más probable es que los defectos de la función se presenten por la 
activación y la fragmentación plaquetarias en la circulación extracorpórea. 

 Entre las causas de activación plaquetaria se incluyen la adherencia y la 
agregación de las plaquetas al fibrinógeno (adsorbido sobre las superficies del 
material del Circuito de derivación), el traumatismo mecánico y las fuerzas de 
desplazamiento, los dispositivos de conservación de la sangre, las soluciones para 
la bomba del bypass, la hipoterrnia, la activación del complemento y la exposición 
de plaquetas a la interfase sangre-aire en los oxigenadores con burbujas.  

Luego de la cirugía es típico encontrar cierto grado de desgranulación 
plaquetaria, lo que indica que se produjo activación y secreción plaquetarias 
durante la operación. Los fragmentos de las membranas plaquetarias o "mi- 
cropartículas" se encuentran de manera uniforme en la sangre de los pacientes 
sometidos a bypass, lo que proporciona evidencia adicional del estrés mecánico 
intenso sufrido por las plaquetas durante los procedimientos de bypass. 

 La intensidad de los defectos de la función plaquetaria se correlaciona con la 
duración del procedimiento. Si éste no se complica, la función plaquetaria retorna a 
los valores normales en alrededor de 1 hora, pero el recuento de plaquetas lo hace 
después de varios días.  

La trombocitopenia se produce por hemodilución, acumulación de plaquetas 
sobre las superficies de los materiales del bypass, secuestro o eliminación de las 
plaquetas dañadas por el hígado y el sistema reticuloendotelial, y el consumo 
asociado con los procesos hemostáticos normales luego de la cirugía.  

Enfermedad hepática  

La enfermedad hepática moderada a intensa se asocia con una serie de 
anormalidades hemostáticas, como reducción en las proteínas de la coagulación, 
disminución de las proteínas en las vías anticoagulantes naturales, 
disfibrinogenemia y fibrinólisis excesiva. En alrededor del tercio de los pacientes 
con enfermedad hepática crónica se observa trombocitopenia leve a moderada en 
asociación con hiperesplenismo o como resultado de intoxicación alcohólica. 
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Las pruebas anormales de la función plaquetaria en pacientes con 
enfermedad hepática crónica comprenden: adhesión plaquetaria reducida; 
agregación plaquetaria anormal a ADP, adrenalina y trombina; disponibilidad 
anormal del factor 3 plaquetario; y actividad procoagulante reducida. 

 En la cirrosis alcohólica crónica, la trombocitopenia y las anomalías 
plaquetarias pueden ser consecuencia de los efectos tóxicos directos del alcohol en 
los megacariocitos de la médula ósea. La diátesis hemorrágica grave asociada con 
el estadio final de la enfermedad hepática tiene muchas causas, como disminución 
marcada o nula de la producción de factores de la coagulación, fibrinólisis excesiva, 
disfibrinogenemia, trombocitopenia y (en ocasiones) coagulación intravascular 
diseminada (CID).  

Uremia  

La uremia se acompaña por sangrado secundario a disfunción plaquetaria; 
se propone que el ácido guanidinosuccínico o el ácido hidroxifenólico circulantes 
interfieren con la función plaquetaria. Ambos compuestos son dializables y la 
diálisis (peritoneal o hemodiálisis) suele ser eficaz para corregir el tiempo de 
sangría prolongado y la función plaquetaria anormal. Debe señalarse que la función 
plaquetaria anormal en los pacientes urémicos es mucho más común que el 
sangrado significativo en la clínica.  

El tiempo de sangría está prolongado de manera característica en la uremia 
y parece correlacionarse con la intensidad de la insuficiencia renal en estos 
pacientes. Sin embargo, no parece haber correlación significativa alguna entre la 
prueba del tiempo de sangría y el riesgo de sangrado de importancia clínica. 

 
 La anemia es una causa independiente del tiempo de sangría prolongado y 

la intensidad de la anemia en los pacientes urémicos se correlaciona con la 
intensidad de la insuficiencia renal.  

Muchos pacientes urémicos se tratan con eritropoyetina recombinante para 
aumentar su hematocrito. El mantenimiento del hematocrito por encima del 30% 
también puede ayudar a normalizar el tiempo de sangria. 

El sangrado es infrecuente en los pacientes urémicos y se observa más a 
menudo en sujetos que consumen en forma simultánea fármacos que interfieren 
con la función plaquetaria o en asociación con heparina utilizada para la 
hemodiálisis. Los concentrados de plaquetas con frecuencia se utilizan para los 
episodios hemorrágicos intensos en pacientes con uremia, pero por lo general no 
corrigen el sangrado. Otros tratamientos que algunas veces resultan eficaces son el 
crioprecipitado, el DDAVP y los estrógenos conjugados.  

Afibrinogenemia hereditaria  

Este trastorno se documentó en más de 150 familias. Dado que no es un 
trastorno verdadero de la función plaquetaria, las plaquetas no exhiben función 
normal en ausencia o casi ausencia de fibrinógeno.  

En la mayoría de los pacientes el tiempo de sangría es prolongado y, dado 
que el fibrinógeno es esencial para la agregación plaquetaria normal, los resul- 
tados de las pruebas de agregación plaquetaria son anormales. 

Todas las pruebas basadas en el coágulo (como los tiempos de 
tromboplastina parcial activada [aPTT], de protrombina [TP], de reptilasa, de 
trombina y de coagulación de la sangre entera son anormales. El agregado de 
fibrinógeno a las muestras o la infusión de fibrinógeno al paciente corrige los 
resultados anormales. 
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En pacientes con afibrinogenernia (o hipofibrinogenernia grave) se 
encuentra una incidencia elevada de manifestaciones hemorrágicas. El sangrado es 
la causa de fallecimiento en cerca de un tercio de estos pacientes.  

Para tratar los episodios de sangrado pueden utilizarse crioprecipitado o 
concentrados de fibrinógeno. Lamentablemente, algunos pacientes desarrollan 
anticuerpos contra el fibrinógeno, entonces, este tratamiento se torna ineficaz.  

Plaquetas hiperagregables  
Los pacientes con trastornos asociados con trombosis o riesgo aumentado 

paro la trombosis, como hiperlipidemia, diabetes mellitus, enfermedad oclusiva 
arterial periférica, oclusión arterial aguda, infarto de miocardio y accidente ce- 
rebrovascular, tienen aumento de la reactividad plaquetaria.  

Las plaquetas de estos pacientes tienden a agregarse con concentraciones 
más bajas de agentes de agregación que las provenientes de individuos sanos. La 
agregación espontánea (agregación en respuesta solo a la agitación) también es un 
índice de aumento anormal de la reactividad plaquetaria ya menudo acompaña un 
incremento de la sensibilidad a los agonistas plaquetarios. Sin embargo, la 
presencia de agregación espontánea por sí sola se considera compatible con la 
presencia de un estado de hiperagregación. 

 Dado que para el desarrollo de la trombosis arterial se necesita la 
participación de las plaquetas, la presencia de plaquetas hiperagregables a menudo 
se utiliza como indicación de un agente antiplaquetario como parte del tratamiento 
o prevención para la trombosis arterial. 

Los defectos adquiridos de la función plaquetaria se observan en ocasiones 
en pacientes con trastornos autoinmunes, como lupus eritematoso sistémico, 
artritis reurnatoidea, esclerodermia y trombocitopenias inmunes, como púrpura 
trombocitopénica inmune (PTI). 

 
Los pacientes con CID pueden tener una reducción de la función plaquetaria  

como consecuencia de la estimulación in vivo por la trombina y otros agonistas, que 
liberan in vivo, el contenido de  los gránulos. Esto se denominó enfermedad por 
almacenamiento del pool adquirida; el término plaquetas agotadas puede ser más 
adecuado. 

 


