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HISTORIA
➢

1873: Bizozzero y Osler: Descripción
morfológica correcta y plaquetas
involucradas en la formación del coagulo.

➢

1880 Osler reportó la presencia de
plaquetas en placas ateroescleróticas,
vegetaciones valvulares y aneurismas
aórticos.

➢

1900 Hayem y 1910 Duke:
Trombocitopenia relacionada con sangrado
y corrección del mismo al mejorar el
recuento plaquetario).



1909: Defectos cuantitativos asociados a
características morfológicas especificas:
May- Heglin (Trombocitopenia/plaquetas
gigantes, congénito)

❖

Bernard – Soulier (1948): Distrofia
trombocítica hemorrágica:Macroplaquetas
Def Glicoproteína IB (receptor del FVW).
No se agregan con Ristocetina, ni corrige
con plasma normal a diferencia de EVW.



1918: Alteración de la formación del
coagulo en virtud del tiempo:
Tromboastenia de Glanzmann



1920 – 1960: Morfología y Fisiología
Plaquetaria: Bernard, Caem, Roskam,
Soulier y Agregometría turbidimétrica:
Born y O Brien

HISTORIA


1970: Rol función plaquetaria en eventos TE por casos de ACV en paciente sin factores de riesgo
(Cate et al 1978 y Al-Mefty) con patrón curvas agregación plaquetaria en dosis bajas y mejoría con
uso de ASA.



1982: Mammen:Estudios Holiday. Mujer con IAM, 7 mes gestación, sin FR cardiovascular, ni
trombofilias heredadas, coronarias sanas, agregación plaquetaria en concentraciones estándar
normales y con diluciones con los dos agentes y realizar pruebas con plasma de pacientes sanos
documentando una hiperagregabilidad en las muestras de la paciente



AF de madre con TE similar en embarazo y hermano angina a los 18 años. Padre y otra hermana
sanos.



Curvas de familiares similares: Trastorno hereditario.



Plaquetas hiperadhesivas e hiperagregables.



Tratamiento con ASA dosis bajas: Normalizacion de las curvas.

DEFINICION


Desorden autosómico dominante



Eventos tromboembólicos arteriales y venosos, en presencia de
hiperagregabilidad del plasma rico en plaquetas con ADP y Epinefrina (Tipo 1),
Epinefrina (Tipo 2) o ADP (Tipo 3)

EPIDEMIOLOGIA


Difícil establecer: Estudios retrospectivos, pacientes muy heterogéneos en
relación a sus características demográficas y a los eventos clínicos reportados.



La mayoría pacientes descritos son caucásicos.



Reportes limitados pacientes Afroamericanos y Mexicanos mestizos (Prevalencia
del 44% en eventos tromboembólicos no provocados y prevalencias tan altas como
67% y 84% en mujeres embarazadas) y esto podría suponer una diferencia genética
importante.



Pacientes con eventos tromboembólicos de causa no clara y mujeres con pérdidas
fetales recurrentes (Bick and Hoppensteadt, 352 mujeres, segunda causa más
frecuente fue Síndrome de plaquetas pegajosas), la prevalencia podría ser tan alta
como del 15- 20% en pacientes con origen caucásico.

FISIOPATOLOGIA


Se desconoce la causa del aumento de la adhesividad y agregación
plaquetaria



Si bien se plantea patrón familiar, los estudios genéticos aún no permiten
determinar un defecto genético específico.



Multigénico y puede involucrar varias glicoproteínas de membrana, lo cual
podría explicar el amplio espectro clínico y su respuesta a la antiagregación.



Enfermedades crónicas, trastornos metabólicos e inmunológicos: Cambios en
la actividad y agregación plaquetaria llevando a un aumento del riesgo
trombótico (Diabetes Mellitus y ERC)

CLINICA


Afección igual por género



Recurrencia al suspender ASA de forma temprana



Sitios usuales e inusuales



Tipo II Caucásicos, Tipo I Mexicanos: sin
diferencias clínicas entre los 3 tipos.



Cambios vasculares: Hipoperfusión y
microembolización llevan a disfunción
neurovascular implicada en la patogenia de la
migraña con aura y el Síndrome de plaquetas
pegajosas podría ser el único estado trombofílico
causante de esta entidad.

CLINICA


Perdida fetal: 1- 3% parejas. 5562% de los casos son producidos por
defectos plaquetarios y de la
coagulación (20% plaquetas
pegajosas).



Trombosis arterial y venosa, RCIU y
muerte fetal: Manifestaciones
clínicas SPP y las complicaciones
del embarazo están presentes
hasta en 18% de todas las mujeres
con el síndrome.

DIAGNOSTICO

❖ No está demostrada la utilidad de la realización de
pruebas en familiares asintomáticos de los pacientes
con diagnóstico establecido.
❖ No prueba genética específica
❖ TP, TPT, Tiempo sangría,Hemograma OK

TRATAMIENTO


ASA dosis bajas: Mejoría en Rta
ovárica, velocidad flujo uterino y
ovárico, incremento en las tasas de
embarazo e implantación en FIV.



Mejores desenlaces en gestaciones
de pacientes que reciben ASA



Dosis: 80 – 100 mg diarios hasta 325
mg/día.



Resistencia: Curva con Acido
Araquidónico permite confirmar
resistencia.



Contraindicación ASA o resistencia:
Clopidogrel

