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Función hemostática de las plaquetas

•

•

•

Adhesión: unión a FvW y colágeno por diferentes GPs (Ib-IX, VI, Ia-IIa).

Reacción de liberación de gránulos (reclutamiento de otras plaquetas).

Agregación: puentes Fbg-GP IIb-IIIa.



Estructura y funcionalidad

Orientada a su función



Trombocitopatías: sintomatología

Alteración de la 

Coagulación plasmáticaDefecto de 

hemostasia primaria

Localización hemorragia Cutáneo – mucosa Articulares, musculares y 
tejidos blandos profundos

Aparición del sangrado Inmediato y abrupto Retardado y persistente

Sangrado tras pequeños 
traumatismos

Frecuente Poco frecuente

Sangrado post-cirugía Inmediato y de intensidad 
variable (gralm leve)

Retardado pero persistente 
y grave



Trombocitopatías: exploración física

Sólo ocasionalmente aporta datos. Sobre todo piel y 

mucosas: petequias, equímosis, enantema, sufusiones.



Trombocitopatías hereditarias

Grupo heterogéneo de enfermedades raras

que se caracteriza por un funcionalismo

anormal de las plaquetas asociado o no con

trombocitopenia.

Su diagnóstico precoz es deseable para prevenir

el sangrado asociado a situaciones de alto riesgo

hemorrágico y evitar tratamientos médicos y

farmacológicos inapropiados.

Las graves son poco prevalentes.

Las más frecuentes se engloban en los “mild

bleeding disorders”.

Muchas veces, diagnóstico difícil por lo que 

se estima que están infradiagnosticadas.



Agregometría óptica (LTA)

• Se registran las 

variaciones en la 

transmisión de luz a través 

de plaquetas (PRP) en 

suspensión y en agitación.

La respuesta es diferente 

a cada uno de los 

agonistas empleados.

•



La sensibilidad de 

la agregación 

plaquetaria por 

método óptico es

baja (FN), pero su 

especificidad es
elevado (no FP).

Hayward CP, Moffat KA. Int J Lab Hematol 2013

LTA : utilidad diagnóstica



Trombocitopatías congénitas: clasificación



Trombastenia de Glanzmann

•Cuadro infrecuente (< 1/106), autosómico recesivo, originado por defectos cuantitativos o funcionales 

del complejo GP-IIb-IIIa (integrina αIIbβ3) que media su unión a proteínas adhesivas (portadoras de la 

secuencia RGD).

•Número, tamaño y morfología de las plaquetas normales.

•Gran variabilidad clínica: desde mínimos hematomas a sangrados con riesgo vital. Paradójico: ETEV 

recurrente (alo-Ac). Portadores asintomáticos.

•Púrpura cutáneo-mucosa que mejora con la edad.

•Diagnóstico:

+ Screening (Ivy, PFA) patológico.

+ Ausencia de agregación “in vitro” con 

múltiples agonistas (ristocetina normal)

+ Ausencia de marcaje con AcMo CD41 (tipo-I)

+ No marcaje con PAC-1 en la “variante”

• Causa: mutaciones (múltiples) en el gen de la GP-IIb (ITGA2B en 

17q21.32) o de la GP-IIIa (ITGB3 en 17q21.33). Fenotipo similar en

ambos.
Base de datos: http://sinaicentral.mssm.edu/intranet/research/glanzmann

CD42a

CD41

http://sinaicentral.mssm.edu/intranet/research/glanzmann


Síndrome de Bernard-Soulier

•Cuadro infrecuente (< 1/106), autosómico recesivo, originado por defectos cuantitativos o funcionales

del complejo GP-Ib-IX-V que media su unión al factor von Willebrand subendotelial. Descritos cuadros

adquiridos.

•Trombopenia variable de plaquetas gigantes.

•Gran variabilidad clínica, predominando la púrpura cutáneo-mucosa de intensidad variable. 

Portadores: asintomáticos o macrotrombocitopenia (variante Bolzano, Ala156Val).

•Diagnóstico:

+ Screening (Ivy, PFA) patológico.

+ Ausencia de aglutinación “in vitro” 

con ristocetina (resto normal).

+ Ausencia de marcaje con AcMo CD42

+ DD con macrotrombocitopenias.

•Causa: mutaciones (múltiples) en el gen de la GP-Ibα (en 17p12), de la GP-Ibβ (en 22q11.2), o de la GP-

IX (en 3q21). No se han descrito en el gen de la GP-V.
Base de datos: http://www.bernardsoulier.org

Mutaciones región amino-terminal GP-Ibα: pseudo-Willebrand (afinidad alta).

http://www.bernardsoulier.org/


Trombocitopatías graves: TAG, SBS

• Muy fácil diagnóstico:

-TAG: ausencia-descenso

respuesta a los agonistas 

que actúan por la Gp-Iib-IIIa.

- SBS: ausencia-descenso

de respuesta exclusiva con

la ristocetina (Gp-Ib-IX).

• Confirmación 

diagnóstica: ausencia de 

la Gp específica mediante 

citometría de flujo.

Muy poco prevalentes en 

sus formas clásicas (0.5-

1 / millón habit).

•



Citometría de plaquetas

Normal

Trombastenia 
de Glanzmann

Bernard-Soulier

Trombocitopatías graves: TAG, SBS



Trombastenia de Glanzmann “variante”

• Cuadros en los que existe un defecto cuantitativo parcial, o incluso 

funcional, de la GP-IIb-IIIa plaquetaria.

Mutaciones diferenciadas; algunas con “ganancia de función” y transmisión

AD. Afectan, sobre todo, a la cola intracitoplásmica.

En la LTA: defectos variados con los 4 agonistas que conforman la Gp-Iib-IIIa 

en su forma activa, con RIPA normal.

•

•



Defectos de gránulos (SPD)

Gránulos intraplaquetarios

Gránulos densos (δ):

+ ADP-ATP

+ Calcio

+ Serotonina

+ Pirofosfato-polifosfatos

Gránulos alfa (α):

+ Factores (V, Fbg, XI, HMWK)

+ Moléculas adhesivas (FvW, Fn, Vn, TSP)

+ Factor-4-plaquetario, PAI-1

+ PDGF, βTG

δ

α



Defectos de gránulos (SPD)

•Cuadros posiblemente frecuentes (prevalencia desconocida), originado por defectos cuantitativos o 

funcionales (defectos de liberación) de los gránulos intraplaquetarios. Alteración aislada o dentro de un 

síndrome complejo.

•Plaquetas normales o disminuidas. Morfología variable (plaqueta gris).

•Sintomatología clínica en general leve, predominando la púrpura cutáneo-mucosa. Tests de screening 

(Ivy, PFA) normales o alterados.

•Diagnóstico:

+ Defecto de “segunda onda” (ADR, ADP)

+ Tiempo de latencia largo con COL

+ Ausencia de liberación (productos, 

quimioluminiscencia)
+ Citometría (mepacrina, CD62P)

+ Microscopio electrónico.

+ Sd Quebec ( UPA en grán-α)

•Causa genética desconocida en la mayoría de casos 

(LYST en CHS, varios en HPS, etc).



Defectos de gránulos (SPD)

+ No respuesta o ausencia de 

segunda onda con epinefrina.

+ Ausencia de segunda onda con 

ADP a bajas concentraciones.

+ Confirmación: citometría 

(mepacrina) o M. E.



Sticky platelet syndrome

•

•

Defecto funcional plaquetario que causa una situación de trombofilia arterial.

Patrón hereditarioa (AD?) de trombosis arteriales de repetición (ictus, coronarios) a 

pesar incluso de antiagregación simple.

Origen genético, pero no totalmente aclarada: ciertos SNPs de la Gp-VI o el alelo 

A2 de la Gp-IIIa- fosfolipasa A.

Diagnóstico: aumento de sensibilidad (respuesta agregante) 

a bajas concentraciones de epinefrina y/o ADP:

•

•

Kubisz P, et al. 

Sem Thromb Hemost 2014



Sticky platelet syndrome

•

•

Tipo-II (sólo EPI)

Diagnóstico confirmado (aumento de

respuesta a ≥ 2 concentraciones del

agonista).



RIPA en la Enf. de Willebrand

+ Agregación normal con
agonistas Gp-Iib-IIIa.

+ Defectuosa agregación
con ristocetina (RIPA) sin
aumento de la afinidad.

- Ausencia de MAPM

EW-2A



Valor de la RIPA a baja concentración

Agregación plaquetaria Multímeros vW

+ Agregación patológica con ristocetina a baja concentración

+ Ausencia de multímeros de alto p.m.

DIAGNOSTICO: ENF DE WILLEBRAND 2B

RIPA (mg/mL): 1.0 0.8 0.6 0.2



Orientación diagnóstica



Orientación diagnóstica



Recomendaciones de diagnóstico



Recomendaciones de diagnóstico



CONCLUSIONES

• El PFA es un buen método de screening de las trombocitopatías 

(buenas Se y VPN), aunque su VPP es bajo.

Los DFP graves (TAG, SBS) tienen clínica hemorrágica moderada-

grave precoz y son fáciles de cofirmar (LTA, citometría).

Otros DFP (SPD, defectos de “segundo mensajero”, etc) originan 

una clínica hemorrágica leve-moderada (mild bleeding disorders) y, 

a veces, son difíciles de demostrar.

La RIPA a bajas concentraciones (0.5, 0.2 mg/dL) siempre debe 

ser incluida en la prueba de LTA.

El “Sticky platelet syndrome” es una entidad a considerar en las 

trombosis arteriales de repetición familiares.

Los nuevos métodos de estudio (NGS) están identificando nuevas 

entidades.

•

•

•

•

•



MUCHAS 

GRACIAS POR 

SU ATENCIÓN


