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1. ¿Qué es el síndrome antifosfolípidos o síndrome 
de Hughes? 

El síndrome antifosfolípidos o síndrome de anticuerpos antifosfolípidos 

(SAFL), también llamado a veces síndrome Hughes, es un estado 

autoinmune de hipercoagulabilidad causado por anticuerpos dirigidos 

contra los fosfolípidos de las membranas celulares. Este estado provoca 

una susceptibilidad aumentada a la formación de coágulos 

intravasculares (trombosis) tanto en arterias como en venas como así 

también complicaciones relacionadas con el embarazo tales como 

abortos espontáneos, muerte fetal, partos pretérmino, o preeclampsia 

severa. 

El síndrome ocurre debido a un desorden autoinmune que conduce a la 

producción de autoanticuerpos dirigidos contra unos componentes de 

las membranas celulares llamados fosfolípidos (anticuerpos 

antifosfolípidos o aPL). En concreto, la enfermedad se caracteriza por 

dos grupos de anticuerpos, los llamados anticuerpos anticardiolipinas 

dirigidos contra un componente de las membranas de las mitocondrias, 

la cardiolipina y los llamados anticoagulante lúpico, que son un grupo 

heterogéneo de anticuerpos dirigidos contra complejos fosfolípido-

proteína que tienen la característica de dificultar la cascada de 

coagulación en ensayos hechos in vitro, entre estos últimos anticuerpos 

destacan los anticuerpos anti apolipoproteína H también llamados anti-

β2 glicoproteína I. El término "síndrome antifosfolípido primario" se utiliza 

cuando el SAFL ocurre en ausencia de otras enfermedades 

autoinmunes, mientras que el término "síndrome antifosfolípido 

secundario" se utiliza cuando el SAFL ocurre en el contexto de otras 

enfermedades autoinmunes tales como el lupus eritematoso sistémico 

(LES). En algunos casos raros, un SAFL puede conducir a un fallo 

multisistémico (fallo de múltiples órganos), súbito debido a trombosis 

generalizada; en este caso se suele utilizar el término síndrome 

antifosfolípidos catastrófico, y presenta un alto riesgo de vida. 
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El síndrome antifosfolípidos se diagnostica por medio de análisis 

sanguíneos. Muy frecuentemente requiere de tratamiento con 

anticoagulantes tales como la heparina o inhibidores de la vitamina K 

tales como la warfarina (comercializada con el nombre Coumadin). La 

Warfarina no se utiliza para mejorar los pronósticos de embarazo pues es 

capaz de atravesar la placenta y presenta actividad teratogénica, en 

embarazo se prefiere utilizar la heparina. 
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2. Sistema autoinmune 

Un sistema inmunitario, sistema inmune o sistema inmunológico (Del latín 

in-mūn(itātem) 'sin obligación', cient. 'inmunidad' y del griego sýn σύν 

'con', 'unión', 'sistema', 'conjunto') es aquel conjunto de estructuras y 

procesos biológicos en el interior de un organismo que le protege contra 

enfermedades identificando y matando células patógenas y 

cancerosas. Detecta una amplia variedad de agentes, desde virus 

hasta parásitos intestinales, y necesita distinguirlos de las propias células 

y tejidos sanos del organismo para funcionar correctamente. 

El sistema inmunitario se encuentra compuesto por linfocitos, leucocitos, 

anticuerpos, células T, citoquinas, macrófagos, neutrófilos, entre otros 

componentes que ayudan a su funcionamiento.7 La detección es 

complicada ya que los patógenos pueden evolucionar rápidamente, 

produciendo adaptaciones que evitan el sistema inmunitario y permiten 

a los patógenos infectar con éxito a sus huéspedes. 

Para superar este desafío, se desarrollaron múltiples mecanismos que 

reconocen y neutralizan patógenos. Incluso los sencillos organismos 

unicelulares como las bacterias poseen sistemas enzimáticos que los 

protegen contra infecciones virales. Otros mecanismos inmunológicos 

básicos se desarrollaron en antiguos eucariontes y permanecen en sus 

descendientes modernos, como las plantas, los peces, los reptiles y los 

insectos. Entre estos mecanismos figuran péptidos antimicrobianos 

llamados defensinas, la fagocitosis y el sistema del complemento. 

Los vertebrados, como los humanos, tienen mecanismos de defensa 

aún más sofisticados. Los sistemas inmunológicos de los vertebrados 

constan de muchos tipos de proteínas, células, órganos y tejidos, los 

cuales se relacionan en una red elaborada y dinámica. Como parte de 

esta respuesta inmunológica más compleja, el sistema inmunitario 

humano se adapta con el tiempo para reconocer patógenos 
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específicos más eficientemente. A este proceso de adaptación se le 

llama "inmunidad adaptativa" o "inmunidad adquirida" capaz de poder 

crear una memoria inmunológica. La memoria inmunológica creada 

desde una respuesta primaria a un patógeno específico, proporciona 

una respuesta mejorada a encuentros secundarios con ese mismo 

patógeno específico. Este proceso de inmunidad adquirida es la base 

de la vacunación. 

Los trastornos en el sistema inmunitario pueden ocasionar 

enfermedades. La inmunodeficiencia ocurre cuando el sistema 

inmunitario es menos activo que lo normal, resultando en infecciones 

recurrentes y con peligro para la vida. La inmunodeficiencia puede ser 

el resultado de una enfermedad genética, como la inmunodeficiencia 

combinada grave, o ser producida por fármacos o una infección, como 

el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) que está provocado 

por el retrovirus VIH. En cambio, las enfermedades autoinmunes son 

consecuencia de un sistema inmunitario hiperactivo que ataca tejidos 

normales como si fueran organismos extraños. Entre las enfermedades 

autoinmunes comunes figuran la tiroiditis de Hashimoto, la artritis 

reumatoide, la diabetes mellitus tipo 1 y el lupus eritematoso. La 

inmunología cubre el estudio de todos los aspectos del sistema 

inmunitario que tienen relevancia significativa para la salud humana y 

las enfermedades. Se espera que la mayor investigación en este campo 

juegue un papel serio en la promoción de la salud y el tratamiento de 

enfermedades. 



 

 7 

 

2.1. Barreras superficiales y químicas 

Varias barreras protegen los organismos de las infecciones, incluyendo 

barreras mecánicas, químicas y biológicas. Las cutículas ceruminosas de 

muchas hojas, el exoesqueleto de los insectos, las cáscaras y 

membranas de los huevos puestos en el exterior, y la piel son ejemplos 

de las barreras mecánicas que forman la primera línea defensiva contra 

las infecciones. Sin embargo, como los organismos no pueden aislarse 

completamente de su medio, otros sistemas participan en la protección 

de las aberturas corporales, como los pulmones, intestinos y el aparato 

genitourinario. Los pulmones, la tos y los estornudos expulsan 

mecánicamente los patógenos y otros irritantes de las vías respiratorias. 

La acción limpiadora de las lágrimas y la orina también expulsa 

patógenos mecánicamente, mientras que las mucosidades secretadas 

por los aparatos respiratorio y gastrointestinal sirven para atrapar y 

enganchar a los microorganismos. 
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Las barreras químicas también protegen contra infecciones. La piel y el 

tracto respiratorio secretan péptidos antimicrobianos tales como las 

defensinas-β. Enzimas tales como la lisozima y la fosfolipasa A en la 

saliva, las lágrimas y la leche materna también son agentes 

antibacterianos. Las secreciones de la vagina sirven como barreras 

químicas en la menarquia, cuando se vuelven ligeramente ácidas, 

mientras que el semen contiene defensinas y zinc para matar 

patógenos. En el estómago, el ácido gástrico y las peptidasas actúan 

como poderosas defensas químicas frente a patógenos ingeridos. 

Dentro de los tractos genitourinario y gastrointestinal, la microbiota 

comensal sirve como barrera biológica porque compite con las 

bacterias patógenas por alimento y espacio, y en algunos casos 

modificando las condiciones del medio, como el pH o el contenido de 

hierro disponible. Esto reduce la probabilidad de que la población de 

patógenos alcance el número suficiente de individuos como para 

causar enfermedades. Sin embargo, dado que la mayoría de los 

antibióticos no discriminan entre bacterias patógenas y la flora normal, 

los antibióticos orales pueden a veces producir un crecimiento excesivo 

de hongos (los hongos no son afectados por la mayoría de los 

antibióticos) y originar procesos como la candidiasis vaginal (provocada 

por una levadura).26 La reintroducción de flora probiótica, como el 

lactobacillus, encontrado en el yogur, contribuyen a restaurar un 

equilibrio saludable de las poblaciones microbianas en las infecciones 

intestinales en los niños, y también hay datos preliminares alentadores en 

estudios sobre gastroenteritis bacteriana, enfermedades inflamatorias 

intestinales, infecciones urinarias e infecciones postquirúrgicas. 

2.2. Inmunidad innata 

Los microorganismos o toxinas que consigan entrar en un organismo se 

encontrarán con las células y los mecanismos del sistema inmunitario 

innato. La respuesta innata suele desencadenarse cuando los microbios 
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son identificados por receptores de reconocimiento de patrones, que 

reconocen componentes que están presentes en amplios grupos de 

microorganismos, o cuando las células dañadas, lesionadas o 

estresadas envían señales de alarma, muchas de las cuales (pero no 

todas) son reconocidas por los mismos receptores que reconocen los 

patógenos. Los gérmenes que logren penetrar en un organismo se 

encontrarán con las células y los mecanismos del sistema inmunitario 

innato. Las defensas del sistema inmunitario innato no son específicas, lo 

cual significa que estos sistemas reconocen y responden a los 

patógenos en una forma genérica. Este sistema no confiere una 

inmunidad duradera contra el patógeno. El sistema inmunitario innato es 

el sistema dominante de protección en la gran mayoría de los 

organismos. 

2.3. Inmunidad adaptativa o adquirida 

El sistema inmunitario adaptativo evolucionó en los vertebrados 

primitivos y permite una respuesta inmunitaria mayor, así como el 

establecimiento de la denominada "memoria inmunológica", donde 

cada patógeno es "recordado" por un antígeno característico y propio 

de ese patógeno en particular. La respuesta inmunitaria adaptativa es 

específica de los anticuerpos y requiere el reconocimiento de antígenos 

que no son propios durante un proceso llamado "presentación de los 

antígenos". La especificidad del antígeno permite la generación de 

respuestas que se adaptan a patógenos específicos o a las células 

infectadas por patógenos. La habilidad de montar estas respuestas 

específicas se mantiene en el organismo gracias a las células de 

memoria. Si un patógeno infecta a un organismo más de una vez, estas 

células de memoria desencadenan una respuesta específica para ese 

patógeno que han reconocido, con el fin de eliminarlo rápidamente. 
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3. Mecanismo del Síndrome antifosfolípidos 

 El síndrome antifosfolípidos es una enfermedad autoinmune en la 

cual los anticuerpos antifosfolípidos (anticuerpos anticardiolipinas y 

anticoagulante lúpico) reaccionan contra las proteínas que se unen a 

los fosfolípidos aniónicos de las membranas celulares. Como en muchas 

enfermedades autoinmunes, es más frecuente en las mujeres que en los 

hombres. La etiología exacta, todavía no es bien conocida, pero la 

activación del sistema de coagulación es un hecho evidente. Los 

anticuerpos antifosfolípidos de importancia clínica (aquellos que su 

aumento redunda en un proceso autoinmune) se encuentran asociados 

con trombosis y enfermedades vasculares. El síndrome puede ser 

dividido en primario (cuando no existe otra enfermedad autoinmune 

subyacente) y secundario, (cuando aparece asociado a otra 

enfermedad autoinmune subyacente) 

 Los anticuerpos Anti-β2-glicoproteína I (Anti-ApoH) son un 

subgrupo de anticuerpos anticardiolipinas que se unen a la ApoH, lo 

que a su vez conduce a la inhibición de la proteína C, una glicoproteína 

que desempeña un papel regulatorio en la vía común de coagulación. 

(Lo hace degradando al factor V). 

 Los anticuerpos del anticoagulante lúpico se unen a la 

protrombina, conduciendo a un aumento en su clivaje hacia trombina, 

la forma activa. 

En el síndrome antifosfolípidos además aparecen anticuerpos dirigidos 

contra: 

 La proteína S, la cual es un cofactor de la proteína C. Por lo que 

los anticuerpos anti proteína S disminuyen la eficiencia de la proteína C; 

 La anexina A5, la cual forma una especie de escudo en torno a 

las moléculas de fosfolípidos con carga negativa, reduciendo por lo 
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tanto su capacidad de desencadenar una cascada de coagulación. 

Por lo tanto, los anticuerpos anti anexina A5 incrementan los pasos de la 

coagulación que son dependientes de fosfolípidos. 

 Los anticuerpos del anticoagulante lúpico son aquellos que 

presentan una asociación más estrecha con la trombosis, y entre ellos 

los que tienen como objetivo a la β2glicoproteína 1 presentan una 

mayor asociación que aquellos que tienen como objetivo a la 

protrombina. Los anticuerpos anticardiolipinas presentan asociación con 

las trombosis a títulos entre moderados y altos (>40 GPLU o MPLU). Los 

pacientes que presentan ambos tipos de anticuerpos lúpicos y títulos 

entre moderados y altos de anticuerpos anticardiolipinas son quienes 

muestran el mayor riesgo de trombosis. 
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4. Signos y síntomas 

La presencia de anticuerpos antifosfolípidos (aPL por sus siglas en inglés) 

en ausencia de trombosis o complicaciones en el embarazo no indica 

SAFL. 

El síndrome antifosfolípidos puede causar trombosis arteriales o venosas 

en cualquier sistema de órganos, o complicaciones en el embarazo. En 

pacientes con SAFL el evento venoso más frecuente es la trombosis 

venosa profunda de extremidades inferiores, mientras que el evento 

arterial más frecuente es el accidente cerebrovascular. En mujeres 

embarazadas afectadas por SAFL, pueden ocurrir abortos espontáneos 

antes de las 20 semanas de gestación, mientras que luego de 

transcurridas las 20 semanas predomina la preeclampsia. También 

suelen reportarse infartos de placenta, partos prematuros y muerte fetal 

en mujeres con SAFL. En algunos casos pareciera que el síndrome 

antifosfolípidos podría haber sido causa de retraso en el desarrollo o 

incluso de retraso mental en el recién nacido debido a una inhibición 

de los trofoblastos inducida por los anticuerpos antifosfolípidos. El 

síndrome antifosfolípidos responsable de la mayor parte de los abortos 

prematuros en los trimestres finales es el asociado a lupus eritematoso 

sistémico. 

Otros hallazgos frecuentes, a pesar de no ser parte del criterio de 

clasificación del SAFL son, trombocitopenia, enfermedad de las válvulas 

cardíacas y livedo reticularis (una condición de la piel). Algunos 

pacientes reportan cefaleas, migrañas y oscilopsia.2 

Muchos pacientes con SAFL primario tienden a desarrollar lupus 

eritematoso sistémico con el transcurso del tiempo. 
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5. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo para el desarrollo de un síndrome antifosfolípidos 

incluyen: 

• SAFL primario  

o Marcador genético HLA-DR7 

• SAFL secundario  

o LES u otro desorden autoinmune 

o marcadores genéticos: HLA-B8, HLA-DR2, HLA-DR3 
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6. Diagnóstico en el Laboratorio. 

Se debe sospechar de un síndrome antifosfolípidos en caso de un 

evento clínico marcador tal como una trombosis venosa o arterial sin 

causa aparente, trombocitopenia y en caso de pérdidas fetales 

recurrentes. El diagnóstico definitivo se hace por laboratorio. 

Las pruebas de laboratorio para el síndrome antifosfolípido se hacen en 

base a dos ensayos, el ensayo para demostrar la presencia de 

anticoagulante lúpico y el ensayo de anticuerpos anticardiolipinas que 

se hace por ELISA 

La trombofilia de origen genético es parte del diagnóstico diferencial en 

caso de SAFL, y puede coexistir en algunos pacientes con SAFL. La 

presencia de una trombofilia genética puede determinar la necesidad 

de terapia anticoagulante. Un panel para diferenciar trombofilia 

genética podría consistir en: 

• Estudios para determinar la variante Factor V Leiden y mutaciones de la 

protrombina, niveles de factor VIII, mutaciones de la MTHFR 

(hiperhomocisteinemia). 

• Niveles de proteína C, proteína S libre y total, antitrombina, 

plasminógeno, activador tisular del plasminógeno, y activador inhibidor 

del plasminógeno-1 (PAI-1) 

La búsqueda de anticuerpos dirigidos contra cada uno de los posibles 

objetivos de los anticuerpos antifosfolípidos (por ejemplo anticuerpos 

anti-β2 glicoproteína 1 y anti fosfatidilserina) se encuentra actualmente 

en debate, ya que de momento el ensayo para anticuerpos 

anticardiolipinas parece ser más sensible y específico para el 

diagnóstico de SAFL, incluso a pesar de que las cardiolipinas no son 

consideradas un objetivo de los anticuerpos antifosfolipidos in vivo. 
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6.1. ELISA 

Descripción: 

Análisis de una muestra de sangre para diagnosticar la presencia o 

ausencia de anticuerpos específicos de una determinada enfermedad 

vírica . (p.e., el VIH). 

Información: 

Es un método diagnóstico que permite detectar el virus causante de 

una enfermedad y/o los anticuerpos generados por el organismo en el 

caso de haber estado en contacto con él. La prueba de ELISA o 

enzimoinmunoensayo es una de las más utilizadas debido a su alta 

sensibilidad, pero aún así no es un método definitivo ya que tiene un 

índice elevado de falsos positivos. Es por ello que cuando el resultado es 

negativo, no se suelen solicitar otras pruebas posteriores, pero cuando 

es positivo, (después de haber realizado la prueba dos veces), se repite 

el análisis de la misma muestra utilizando métodos más específicos 

como pueden ser la inmunofluorescencia indirecta o la prueba de 

Western-Blot. Si después de realizarlas el resultado sigue siendo positivo, 

este resultado se considera indicativo de la presencia de anticuerpos 

para la enfermedad estudiada. 

¿Cómo se realiza la prueba? 

Se realiza una extracción de sangre al paciente, generalmente del 

antebrazo. La muestra se lleva al laboratorio de análisis para su proceso. 

Los resultados podrán tardar varios días, ya que se ha de someter a la 

muestra a una serie de procesos de incubación junto con una muestra 

de anticuerpos diluidos y, posteriormente, realizar la valoración 

mediante técnicas de espectrofotometría. 



 

 16 

 

 

6.2. Anticoagulante lúpico 

El Anticoagulante Lúpico (AL) constituye una familia de 

inmunoglobulinas que interfieren las pruebas de coagulación 

dependientes de fosfolípidos. Hay una gran variedad de pruebas que 

permiten detectar y confirmar la presencia de AL en el plasma de un 

paciente. Sin embargo, el tiempo de tromboplastina parcial activado 

(TTPA) sigue siendo una de las pruebas más utilizadas para la detección 

de dicho inhibidor. Teniendo en cuenta la importancia clínica de su 

diagnóstico de laboratorio, se dicidió estudiar la sensibilidad, para 

detectar AL, de 19 reactivos comerciales de TTPA. Se obtuvieron varias 

conclusiones importantes: No se encontró relación entre sensibilidad y 

tamaño de los liposomas; tampoco con la uniformidad de los mismos. La 

fuente de fosfolípido y el tipo de activador no son suficientes para 

explicar las diferencias en sensibilidad de los reactivos. Finalmente, se 

encontró una correlación negativa entre la sensibilidad y la 

concentración total de fosfolípido del reactivo. A menor concentración 

de fosfolípido, mayor sensibilidad. 

El Anticoagulante Lúpico (AL) es un inhibidor adquirido de la 

coagulación constituido por una familia de inmunoglobulinas que 

interfieren en las pruebas de laboratorio dependientes de fosfolípidos. 

Actualmente se sabe que estos anticuerpos no reaccionan con los 

fosfolípidos, sino que reconocen epitopes expuestos por diferentes 
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proteínas con afinidad por los fosfolípidos, como son la protrombina y la 

b2 glicoproteína I (b2GPI). 

Desde comienzos de la década del 90 la búsqueda de este inhibidor en 

el laboratorio clínico se ha incrementado debido a su asociación con 

trombosis, tanto venosa como arterial y con muertes fetales y abortos 

espontáneos recurrentes. 

Hay una gran variedad de pruebas que permiten detectar y confirmar 

la presencia de AL en el plasma de un paciente (6-10). A pesar de ello, 

el tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA) sigue siendo una 

de las pruebas más utilizadas para la detección de dicho inhibidor. En 

los últimos años se han fabricado reactivos diseñados especialmente 

para detectar el AL. Sin embargo, los reactivos comerciales de TTPA 

varían ampliamente en su sensibilidad para evidenciar dicho efecto 

inhibitorio. 

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la sensibilidad de 19 

reactivos comerciales de TTPA para detectar el AL. Además, se analizó 

el tipo de activador, el origen de los fosfolípidos, la concentración 

fosfolipídica y el diámetro de los liposomas de cada uno de ellos, con el 

propósito de comprender o explicar las diferencias observadas. 

Estos anticuerpos se prueban utilizando un mínimo de dos ensayos de 

coagulación que sean sensibles a los fosfolípidos, esto debido a la 

naturaleza heterogénea de los anticuerpos del anticoagulante lúpico. 

La realización de la prueba de AL incluye un como mínimo un ensayo 

de cribado o screening y uno de confirmación. Pudiendo añadir 

además un ensayo para determinar inhibidores de los factores de 

coagulación. 

Entre los primeros se pueden contar por ejemplo: 

• aPTT 
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• Tiempo de coagulación con caolín 

• Tiempo del veneno de víbora de Russel 

• Si el test de screening da alterado se procede al siguiente paso. 

Identificación del inhibidor: 

Se considera la presencia de un inhibidor cuando no se observa 

corrección en el test de screening realizado con las mezclas de plasma 

normal (ver más abajo). 

Test de confirmación: Para diferenciar al AL de los inhibidores específicos 

de factor, se utilizan ensayos basados en tres características diferentes: 

1. Concentración reducida de fosfolípidos para acentuar el efecto del 

inhibidor 

2. Concentración alta de fosfolípidos para neutralizar al inhibidor 

3. Configuración alterada de fosfolípidos para neutralizar al inhibidor 

Un paneo general de laboratorio en un paciente se iniciaría por ejemplo 

haciendo un ensayo de APTT con un resultado prolongado que no se 

corrige con una mezcla al 80:20 con plasma humano normal en caso de 

ser positivo (las pruebas con mezclas al 50:50 son prácticamente 

insensibles a menos que existan niveles sumamente elevados de 

anticuerpos). Otras de las principales son el ensayo del veneno de la 

víbora de Rusell diluído (DRVVT), el tiempo parcial de tromboplastina 

con caolín (KPTT), tiempo de tromboplastina diluída (TDT/DTT), o tiempo 

de protrombina utilizando tromboplastina sensible al anticoagulante 

lúpico. Estas pruebas deben ser llevadas a cabo un mínimo de dos 

veces con al menos 6 semanas de mediación entre una y otra y 

demostrando una positividad persistente en ambas ocasiones para 

permitir el diagnóstico de síndrome antifosfolípido. Esto es para prevenir 

que pacientes con resultados positivos pero transientes (causados por 

ejemplo por una infección) sean diagnosticados como positivos. 
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En caso de que el ensayo de cribado de un resultado alterado se 

procede en segundo término distinguír si se trata del anticoagulante 

lúpico o un inhibidor específico de alguno de los factores de 

coagulación (p. ej. anti factor VII). Esto normalmente se consigue 

diferenciando los efectos de un anticuerpo específico. El 

anticoagulante lúpico, al actuar sobre los fosfolípidos, inhibe a todos los 

factores de la vía de activación por contacto (Factor VIII, Factor IX, 

Factor XI y Factor XII). El anticoagulante lúpico muy raramente causaría 

que un ensayo de factor de coagulación diera como resultado un valor 

menor a 35 UI/dL (35%), mientras que un antcuerpo específico 

raramente permitiría un resultado mayor a 10 UI/dL (10%). 

Sin embargo, debido a los efectos anticoagulantes de los anticuerpos 

lúpicos, no se monitorea la terapia anticoagulante por medio del APTT, y 

esta situación es generalmente mejor desarrollada utilizando un ensayo 

cromogénico basado en la inhibición del Factor Xa por la antitrombina 

en presencia de heparina. 

6.3. Anticuerpos anticardiolipinas 

Los anticuerpos anticardiolipinas (aCL) son un tipo de anticuerpo de tipo 

antifosfolípido (aFL). Este tipo de anticuerpos reconocen de forma 

específica los fosfolípidos que forman las membranas celulares. Los 

anticuerpos anticardiolipina reconocen y atacan la cardiolipina, un tipo 

de fosfolípido cargado negativamente que se encuentra en la 

membrana interna de las mitocondrias, bajo esta apreciación los 

anticuerpos anticardiolipinas podrían ser considerados también como 

un tipo de anticuerpo antimitocondrial. La anticardiolipina es una 

inmunoglobulina adquirida asociada a la formación de coágulos en el 

interior de los vasos sanguíneos (trombosis) dentro de condiciones 

autoinmunes y en diferentes enfermedades como la sífilis, el síndrome 

antifosfolípidos, vasculitis livedoide, insuficiencia vertebrobasilar, 

síndrome de Behçet, abortos espontáneos idiopáticos, y lupus 
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eritematoso sistémico(LES). Estos anticuerpos también están 

relacionados con infecciones, determinados tipos de neoplasias e 

incluso se presentan en pacientes sin ninguna patología asociada. 

Un anticuerpo o inmunoglobulina es una proteína con forma de Y que 

se compone de dos cadenas pesadas y dos de ligeras. La región 

variable permite que un anticuerpo reconozca su antígeno 

correspondiente. 

En el LES los anticuerpos anti-DNA y los anticardiolipina actúan de forma 

independiente. En la artritis reumatoide con esclerosis sistémica 

(esclerodermia) estos anticuerpos pueden intervenir en dos 

enfermedades al mismo tiempo. 

Los anticuerpos anticardiolipina se pueden clasificar de dos maneras: 

1. Como IgM, IgG o IgA, dependiendo del isotipo de anticuerpo 

involucrado. 

2. Como dependientes o independientes de la β2-glicoproteína I, 

dependiendo de si pueden ligarse a las cardiolipinas en presencia 

o en ausencia de β2-glicoproteína I. 

• En las enfermedades autoinmunes los aCL son β2-glicoproteína I 

dependientes. 

• En la sífilis los aCL son β2-glicoproteína I independientes y pueden 

ser ensayados utilizando la prueba de VDRL. 

Estos anticuerpos pueden ser detectados utilizando un inmunoensayo 

de tipo ELISA, que busca la presencia de anticuerpos anti 

β2glicoproteína 1 dependientes de anticardiolipinas . 

También se puede observar en pacientes con diagnóstico positivo 

trombocitopenia y anticuerpos anti β2-glicoproteína 1 (no dependiente 

de cardiolipinas) y anticuerpos anti fosfatidilserina. 
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7. Criterios 

El diagnóstico de SAFL requiere tanto de evidencia clínica (eventos 

clínicos documentados tales como trombosis vascular o problemas 

obstétricos), como de la presencia confirmada de anticuerpos 

antifosfolípidos en ensayos repetidos. El criterio de clasificación de 

Sapporo para el SAFL (1998, publicado en 1999), fue reemplazado luego 

por el criterio de Sydney en 2006.  

De acuerdo al criterio de clasificación más reciente, un diagnóstico de 

SAFL requiere una manifestación clínica y una prueba de laboratorio. 

• Clínica:  

o Un episodio documentado de trombosis arterial, venosa o 

de pequeños vasos que no sea trombosis venosa superficial 

en ningún tejido u órgano, y validada por un criterio 

objetivo sin evidencia significativa de inflamación en el vaso 

sanguíneo y/o: 

o 1 o más muertes fetales inexplicables de un feto de al 

menos 10 semanas de gestación morfológicamente normal 

(documentado por medio de ultrasonografía o examen 

directo), y/o 3 o más abortos espontáneos consecutivos 

antes de las 10 semanas de gestación, habiendo 

descartado anormalidades anatómicas u hormonales de la 

madre y anormalidades cromosomales tanto maternas 

como paternas. O al menos 1 nacimiento prematuro de un 

neonato morfológicamente normal antes de las 34 semanas 

de gestación debido a eclampsia o preeclampsia severa 

de acuerdo a sus definiciones estándar, o evidencias 

reconocibles de insuficiencia placentaria mas. 
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• Laboratorio:  

o Anticardiolipinas IgG y/o IgM medida por un ensayo ELISA 

estandarizado y no dependiente de cofactores en 2 o más 

ocasiones, con no menos de 12 semanas de separación 

entre ambas, a títulos medios o elevados (p.ej. >40 GPL o 

MPL, o > percentilo 99) y/o 

o Anti-β2 glicoproteína I IgG y/o IgM medida por un ensayo 

ELISA estandarizado en 2 o más ocasiones, con no menos 

de 12 semanas de separación; a títulos medios o elevados(> 

al percentilo) y/o 

o Anticoagulante lúpico detectado en 2 ocasiones con no 

menos de 12 semanas de separación de acuerdo a las 

guías de la International Society of Thrombosis and 

Hemostasis. 

 

Existen 3 entidades SAFL distintivas: el SAFL primario (en ausencia de 

cualquier comorbilidad), el SAFL secundario (cuando hay alguna 

condición autoinmune preexistentes, más frecuentemente el lupus 

eritematoso sistémico), y el SAFL catastrófico (cuando aparece falla 

multiorgánica simultánea con oclusión de pequeños vasos). 

De acuerdo a las declaraciones del consenso de 2006, es conveniente, 

para propósitos de investigación, clasificar al SAFL en una de las 

siguientes categorías: 

• I: más de un criterio de laboratorio presentes en cualquier 

combinación; 

• IIa: presencia sólo de anticoagulante lúpico 

• IIb: presencia sólo de anticardiolipinas IgG y/o IgM a títulos medios 

o altos 

• IIc: presencia sólo de anti-β2 glicoproteína I IgG y/o IgM en títulos 

mayores al percentilo 99. 
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La Declaración de Consenso Internacional se utiliza comúnmente para 

el diagnóstico de SAFL catastrófico. Basado en estas declaraciones, el 

diagnóstico definitivo de SAFLC requiere: 

• a) Trombosis vascular en tres o más órganos o tejidos y 

• b) Desarrollo de manifestaciones secundarias simultáneamente o 

antes de la semana 'y 

• c) Evidencia de trombosis de pequeños vasos en al menos un 

órgano o tejido y 

• d) Confirmación de laboratorio para la presencia de anticuerpos 

antifosfolípidos. 

Algunos ensayos serológicos para sífilis pueden dar resultados positivos 

en algunos pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos (los aPL 

se unen inespecíficamete a los lípidos presentes en el ensayo y entregan 

un falso positivo) aunque los test más específicos para sífilis que utilizan 

antígenos recombinantes darán un resultado negativo. 
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8. Tratamiento 

Muy frecuentemente esta enfermedad es tratada prescribiendo aspirina 

para inhibir la activación plaquetaria, y/o warfarina como 

anticoagulante. El objetivo del tratamiento profiláctico es mantener el 

RIN del paciente entre 2,0 y 3,0.Sin embargo no es frecuente hacerlo 

con pacientes que no presentan ninguna clase de síntomas 

trombóticos. Durante el embarazo, se utilizan heparinas de bajo peso 

molecular y aspirina en bajas dosis en lugar de warfarina, debido a la 

teratogenicidad de la warfarina. A las mujeres que han experimentado 

abortos espontáneos recurrentes se les avisa que comiencen a tomar 

aspirina e inicien el tratamiento con heparina de bajo peso molecular 

apenas reconozcan que desaparece su ciclo menstrual. En los casos 

refractarios se puede utilizar la plasmaféresis. 
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9. Prognosis 

El pronóstico a largo plazo del SAFL se determina principalmente por la 

recurrencia de las trombosis, las cuales pueden ocurrir en más del 39% 

de los pacientes, algunas veces incluso bajo terapia antitrombótica. 
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10. Historia 

El síndrome antifosfolípidos fue descrito completamente en los años 

1980, luego de varios reportes previos acerca de anticuerpos específicos 

en personas con lupus eritematoso sistémico y trombosis. El síndrome es 

a veces referido por su epónimo como "Síndrome Hughes", en honor al 

reumatólogo Dr. Graham R.V. Hughes (St. Thomas' Hospital, Londres, UK) 

quien trabajara en la Unidad de Lupus Louise Coote del Hospital St 

Thomas, y quien jugara un rol central en la descripción de la condición. 
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11. Síndrome antifosfolípido y el embarazo. 

Pérdida recurrente de embarazo(PRE): 

Interrupción reiterada de la evolución del embarazo, ya sea en etapa 

preembrionaria (no se vinsualizan latidos cardiacos por medio de la 

ecografia) embrionaria (latidos cardiacos presentes, hasta las 10 

semanas) o fetal (latidos cardiacos presentes, entre las 10 y 34 

semanas). 

Aborto recurrente, aborto habitual: 

 Interrupción espontánea sucesiva de 2,3 o más embarazos por debajo 

de las 20 semanas. 

DPPNI: 

Separación parcial o total de la placenta normalmente inserta de la 

pared uterina, en un embarazo de 20 o más semanas de edad 

gestacional. Formación de un hematoma retroplacentario, evidente 

sólo por ecografia o con manifestaciones clínicas (hipertonía uterina, 

genitorragia, sufrimiento fetal agudo, etc). 

Restricción del crecimiento fetal intrauterino(RCIV):  

Disminución de la velocidad de crecimiento fetal in útero, que se pone 

de manifiesto en el embarazo cuando la antropometría es menor al 

percentil 5 para la edad gestacional correspondiente y en un recién 

nacido cuando su peso es menor que el correspondiente al percentil 10 

para la edad gestacional. 

Obito fetal: 

Muerte de un feto cuyo peso es mayor de 500 grs. (20 semanas de edad 

gestacional), que ocurre durante el embarazo y fuera del trabajo de 
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parto. 

Estados Hipertensivos del Embarazo (EHE): 

Hipertensión arterial que sobreviene en el curso del embarazo después 

de las 20 semanas de gestación. 

Amaurosis, amaurosis fugaz: ceguera transitoria vinculada con estados 

hipertensivos del embarazo, 

HELLP- Syndrome:  

Cuadro caracterizado por hemolisis, alteración de las enzimas hepáticas 

y plaquetopenia, como complicación de una hipertensión del 

embarazo 

Preeclampsia:  

Patología propia del embarazo y/o primeras 72 horas del puerperio 

caracterizada, en su forma completa, por hipertensión arterial, 

proteinuria y edemas. 

Eclampsia: 

Patología propia del embarazo y/o primeras 72 horas del puerperio, 

caracterizada por convulsiones epileptoides o coma, en una paciente 

con preeclampsia. 

Parto de pretérmino: 

Parto de un recién nacido cuya edad gestacional es menor de 37 

semanas. 

Parto prematuro: 

Parto de un recién nacido cuyo peso es menor de 2500/grs 

independientemente de la edad gestacional. 

Algunos consensos previos han considerado como complicaciones 

obstétricas necesarias para la definición de SAP, conjuntamente con el 
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hallazgo de aPL, a las siguientes: Una o más muertes de fetos normales 

a/o antes de las 20 semanas; una o más muertes de fetos normales a/o 

antes de las 34 semanas, tres o más abortos de menos de 20 semanas. 

Este concepto, válido o discutible, es poco aplicable del punto de vista 

clínico dado que no cabe la idea de esperar 3 abortos para recién 

tratar una paciente con anticuerpos desde el primero. Esto es imposible 

de explicar a la paciente y expone a juicios o demanadas de difícil 

solución. 

 

Por lo tanto se propone considerar como SAF del embarazo ( y en tal 

sentido comenzar agluna conducta terapéutica) a la presencia de uno 

ó más tipos de anticuerpos antifosfolipidos (ACA, APA, IL) asociado ó 

asociados a una o más de las siguientes complicaciones del embarazo: 

DPP, Preclampsia/Eclampsia, pérdida de uno ó más embarazos a 

cualquier edad gestacional, RdU, óbito fetal. 

 

11.1.  ¿Qué controles se deben hacer durante el embarazo 
con SAF?  

Dados los altos riesgos de accidentes cardiovasculares, pérdida del 

embarazo y otras complicaciones en mujeres con SAF, es necesario un 

control riguroso de la enfermedad. Generalmente las consultas 

prenatales deben ser más frecuentes. 

Es posible que durante el embarazo deban cambiarse los 

medicamentos que se administran para el tratamiento del SAF (tipo y, o 

dosis). Consulte a su médico para obtener más información. 

 

Los exámenes que se realizan durante el embarazo a mujeres con SAF 

pueden incluir los siguientes: 
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• Análisis de sangre para SAF (anticuerpos específicos que permiten 

registrar la severidad de la enfermedad). 

• Niveles de coagulación sanguínea en la sangre. 

• Control para la detección de signos de hipertensión inducida por 

el embarazo. 

• Ecografía - técnica de diagnóstico por imágenes que utiliza ondas 

sonoras de alta frecuencia y una computadora para crear 

imágenes de vasos sanguíneos, tejidos y órganos. Las ecografías 

se utilizan para ver el funcionamiento de los órganos internos y 

para evaluar el flujo sanguíneo en los distintos vasos con el fin de 

controlar el crecimiento y el desarrollo fetal. 

• Monitoreo cardíaco fetal (se escuchan los latidos cardíacos 

fetales para detectar signos de sufrimiento fetal). 

• Otros exámenes fetales que incluyen estudios con Doppler (para 

controlar el flujo de sangre en el útero y el cordón umbilical). 

Las mujeres con SAF pueden aumentar las posibilidades de un 

embarazo saludable si reciben cuidados prenatales tempranos y 

trabajan de manera conjunta con los profesionales de la salud en el 

control de la enfermedad.  

 

11.2. Perdidas de Embarazo Recurrentes  

Afecta al 3% de las mujeres en edad fértil 

La mitad de los casos de abortos recurrentes se deben a desórdenes en 

la coagulación de la sangre. Un trabajo reciente demostró que quienes 

reciben tratamiento adecuado tienen el 85% de posibilidades de llegar 

a término con su embarazo. 

 El 3% de las mujeres en edad fértil padece pérdidas de embarazo 

recurrentes. En el 50% de los casos la causa es ginecológica y, hasta no 

hace mucho tiempo, no se encontraba explicación para el 50% 
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restante.  

 

En la actualidad, se sabe que de esa mitad sin explicación, el 80% de los 

casos se deben a desórdenes en la coagulación de la sangre, es decir 

Trombofilias. Un trabajo presentado recientemente en la argentina, 

demostró que el tratamiento antitrombótico disminuye la tasa de 

abortos preclínicos en mujeres con aborto recurrente y trombofilia y 

propone un esquema novedoso de tratamiento adaptado al programa 

de fertilidad según las necesidades de cada pareja.Se ha demostrado 

que quienes no realizan el tratamiento adecuado, tienen menos del 20% 

de probabilidades de llegar a término con su embarazo; en cambio, 

entre quienes sí lo hacen, la probabilidad de éxito es de 85%.  

 

“Las trombofilias son desórdenes de la coagulación de la sangre con 

tendencia hacia la hipercoagulabilidad. Estos defectos de coagulación, 

que pueden ser adquiridos o hereditarios, tienen una alta prevalencia 

en la población: ronda el 15%”, explica la hematóloga Adriana Sarto, a 

cargo del Departamento de Hematología e Inmunología de la 

Reproducción de Halitus. 

 Las pérdidas de embarazo recurrentes, agrega la doctora Sarto, “están 

asociadas a estos trastornos de la coagulación, con un mayor riesgo de 

padecer pérdidas embriónicas entre la semana 6 y 10 de gestación, y 

pérdidas fetales a partir de la semana 10”.  

Junto a un equipo conformado por los doctores Sergio Pasqualini, 

Marcelo Martínez, Alejandro Falco, Andrea Marazzi, Albertina Paganini, 

Victoria Smaltino, C. Capmany, la doctora Sarto presentó el trabajo 

Tratamiento con enoxaparina preconcepcional y gestacional 

adaptado a los programas de fertilidad para prevenir las pérdidas de 

embarazo preclínicas, embriónicas y fetales en mujeres con aborto 

recurrente y trombofilia durante el “Simposio de Actualización 
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diagnóstica y terapéutica: Aborto Recurrente” organizado por 

SAEGRE(Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y 

Reproductiva) en Bahía Blanca el año pasado.  

 

La hipótesis que llevó a este equipo médico a desarrollar la 

investigación se sustentó en dos conceptos:  

• Las trombofilias podrían afectar la receptividad uterina y 

predisponer a las pérdidas de embarazo preclínicas. 

• La terapia antitrombótica podría mejorar el pronóstico 

gestacional en mujeres con trombofilia y antecedentes de 

abortos recurrentes preclínicos, embriónicos o fetales. 

El estudio se llevó a cabo entre mayo de 1998 y febrero de 2002. 

Participaron 162 mujeres con antecedentes de pérdida de embarazo 

recurrente (dos o más abortos preclínicos, embriónicos y/o fetales) y que 

padecían trombofilia. Previo al diagnóstico del defecto de coagulación, 

ellas habían cursado un total de 491 gestaciones, de las cuales 422 

(86%) terminaron en abortos.  

 

En cuanto al tratamiento aplicado a las pacientes estudiadas, la 

doctora Sarto explica que “tiene aspectos novedosos, ya que se utilizó 

heparina de bajo peso molecular –anticoagulante- iniciando la 

medicación en forma preconcepcional o gestacional, según las 

pacientes tuvieran antecedentes de abortos preclínicos o sólo clínicos. 

Además, el momento de inicio de este proceso se realizó junto a un 

tratamiento de fertilidad, ya que algunas mujeres también presentaban 

subfertilidad de pareja que hacía necesario realizar técnicas de 

reproducción asistida para el logro de un nuevo embarazo”.  

 

También consideraron este procedimiento en mujeres con antecedente 

de aborto recurrente preclínico (menos de 6 semanas de gestación, 
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cuando el embarazo sólo pudo detectarse con un test), y en ellas lo 

iniciaron en forma preconcepcional “adaptando el comienzo según el 

embarazo se busque de manera natural o por fertilización asistida. En las 

pacientes que sólo han tenido abortos clínicos (más de 6 semanas) 

iniciamos el tratamiento cuando presentan un test de embarazo 

positivo”. La Dra. Sarto aclara que “utilizamos durante el embarazo una 

dosis de Heparina de bajo peso molecular ajustada según los niveles de 

heparina en sangre, estudio que realizamos cada 4 semanas. Esto nos 

permite un seguimiento más individualizado, ya que durante el 

embarazo la mujer aumenta de peso y hay cambios en la función renal 

que nos hacen pensar en los diferentes requerimientos de dosis a lo 

largo de la gestación”.  

 

Luego del diagnóstico de trombofilia, las 162 mujeres cursaron un total 

de 180 embarazos bajo tratamiento antitrombótico con heparina de 

bajo peso molecular, logrando una tasa de nacimiento del 85%. 

Disminuyó en forma significativa la tasa de abortos preclínicos, tanto 

embriónicos como fetales, en los embarazos tratados, con respecto a 

los embarazos previos no tratados.  

 

“Además, en las pacientes tratadas disminuyó significativamente la tasa 

de retardo de crecimiento intrauterino y la incidencia de preeclampsia 

(hipertensión y proteinuria gestacional), trastornos gestacionales que 

también están vinculados a la trombofilia, con una alta incidencia en 

estas mujeres”, agregó Sarto.  

 

Este es el primer trabajo que demuestra que el tratamiento 

antitrombótico disminuye la tasa de abortos preclínicos en mujeres con 

aborto recurrente y trombofilia y propone un esquema novedoso de 

tratamiento adaptado al programa de fertilidad según las necesidades 

de cada pareja. La investigación recibió el premio al "Mejor Trabajo de 

Investigación Clínica" en el XVIII Congreso Internacional de Hemostasia y 
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Trombosis, realizado en Río de Janeiro en Mayo del 2003.  

 

“Si bien nuestra línea de trabajo ya había tenido distinciones por parte 

de la comunidad de ginecólogos y especialistas en fertilidad, en lo 

personal es una enorme satisfacción la reciente distinción del Grupo 

CLAHT, ya que se trata del reconocimiento de mis pares, los 

Hematólogos”, afirma Sarto. “Además, si bien a nivel internacional, 

algunas pocas publicaciones habían demostrado la eficacia del 

tratamiento antitrombótico en la prevención de las pérdidas de 

embarazo clínicas en mujeres con trombofilia, nuestra casuística, ubica 

hoy a Halitus entre uno los centros con mayor experiencia”, agrega la 

profesional.  

 

Esta línea de investigación que viene realizando Halitus recibió también 

los premios “Edgardo Nicholson” al mejor trabajo en Ginecología, 

otorgado por la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, 

diciembre 2001 y el premio "SAEF Accesite2000", otorgado por la 

Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad (SAEF).  
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12. Pronóstico de personas que padecen el SAF. 

Si se trata correctamente, el pronóstico es bueno. El tratamiento con 

anticoagulantes orales disminuye el riesgo de nuevos coágulos tanto en 

venas como en arterias, pero el tratamiento debe hacerse durante 

largos periodos de tiempo e incluso durante toda la vida, pues hay gran 

riesgo de nuevos coágulos al interrumpir el tratamiento. Además, como 

ya se ha comentado, es necesario hacer análisis periódicos de sangre 

para asegurar que el grado de anticoagulación es correcto. 

Los pacientes deben reducir también el riesgo de trombosis por causas 

distintas al síndrome antifosfolípido. Deben dejar de fumar, mantener un 

peso corporal adecuado y hacer ejercicio de forma habitual. El médico 

deberá valorar también otros factores de riesgo de trombosis, midiendo 

la presión sanguínea para descartar hipertensión arterial, revisando los 

niveles de glucosa en sangre para descartar diabetes y midiendo los 

niveles de colesterol. 

Hay mujeres que han sufrido varios abortos y posteriormente han tenido 

embarazos con éxito. Los tratamientos incluyen aspirina, heparina, 

revisión cuidadosa por parte de su médico y del obstetra y 

monitorización frecuente del bebé con ecografías para estar seguro de 

la buena progresión del embarazo. 
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