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RESUMEN
El tromboembolismo pulmonar es una urgencia cardiovascular de pronós-
tico variable y en su estudio etiológico debemos buscar los factores que 
puedan influir en su génesis y precipitar resultados adversos.  La trombo-
citopenia inducida por heparina y el síndrome antifosfolipídico son enfer-
medades hematológicas que pueden participar en la fisiopatogenia del 
tromboembolismo pulmonar y complicar su evolución. A continuación pre-
sentamos un caso caso demuestra la ocurrencia de ambas entidades en un 
paciente. 
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ABSTRACT
Pulmonary thromboembolism is a cardiovascular emergency with variable prog-
nosis and in its etiological study we must look for the factors that may infl uence 
its genesis and precipitate adverse results.
Heparin-induced thrombocytopenia and the antiphospholipid syndrome are he-
matological diseases that can participate in the pathophysiology of pulmonary 
thromboembolism and complicate its evolution. In both cases, they are immu-
ne-mediated phenomena that generate a systemic prothrombotic state and re-
quire an accurate therapeutic approach.
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INTRODUCCIÓN

La trombocitopenia inducida por heparina (HIT) y el síndrome anti-

fosfolipídico (SAF) son enfermedades hematológicas que pueden 

participar en la fi siopatogenia del tromboembolismo pulmonar (TEP) 

y agravar su evolución. La coexistencia de estas dos entidades es in-

frecuente. Se trata en ambos casos de fenómenos inmunomediados 

que generan un estado sistémico protrombótico. La evidencia rela-

cionada con el abordaje y tratamiento de dichos pacientes es esca-

sa y basada principalmente en reportes de casos y trabajos con series 

pequeñas de pacientes.

DESARROLLO

Se presenta el caso de un paciente masculino de 39 años, extabaquis-

ta y con antecedente de trombosis venosa profunda (TVP) en el año 

2002 por la cual recibió tratamiento anticoagulante con antagonistas 

de la vitamina K (AVK). Se internó inicialmente en otro centro por en-

contrarse sintomático para disnea en clase funcional (CF) III asocia-

do a 2 episodios autolimitados de hemoptisis. En dicho centro se rea-

lizó diagnóstico de TVP y TEP agudo por lo que recibió tratamiento 

con heparina sódica. Presentó en el curso de su internación plaque-

topenia que alcanzó valores de hasta 37 mil/mm3, interpretándose 

cuadro como probable HIT, sin disponer de pruebas confi rmatorias. 

Se completó su estudio mediante centellograma ventilación/perfu-

sión que informó ausencia de perfusión pulmonar izquierda y defec-

tos segmentarios de la perfusión pulmonar derecha, con alta proba-

bilidad de TEP. Se realizó cateterismo pulmonar con presión arterial 

pulmonar media de 47 mmHg y resistencias pulmonares elevadas de 

29 unidades Wood. Los análisis de laboratorio con factor antinuclear 

y serologías virales fueron negativas. Luego de 33 días de interna-

ción, se otorgó su egreso hospitalario bajo anticoagulación con ace-

nocumarol y tratamiento de la hipertensión pulmonar con sildena-

fi l y bosentán.

Posterior a su externación, fue evaluado en consultorios externos por 

persistir con disnea CF III, para descartar hipertensión pulmonar (HTP) 

tromboembólica crónica. Previo a la realización de los exámenes 

complementarios solicitados, presentó nuevamente 2 episodios de 

hemoptisis autolimitados asociados a progresión de su disnea hasta 

CF IV estando bajo tratamiento anticoagulante. Se realizó angiotomo-

grafía computarizada de tórax (Figuras 1 y 2) que informó la presen-

cia de defectos de relleno endovascular en rama segmentaria del ló-
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bulo medio e inferior derechos, que permitieron interpretar el cuadro 

clínico como nuevo episodio de TEP derecho agudo, por lo que se de-

cidió su internación.

A su ingreso, se encontraba lúcido, hemodinámicamente estable, 

normotenso (presión arterial de 130/80 mmHg), frecuencia car-

diaca de 85 latidos por minuto, taquipneico, con una saturación 

por oximetría de pulso de 88% al aire ambiente que corregía con 

oxígeno suplementario en bajas dosis. En la analítica del laborato-

rio presentó plaquetopenia (recuento de plaquetas: 91 mil/mm3) 

con el siguiente coagulograma: tiempo de protombina: 49%, RIN 

(Rango internacional normatizado): 1,65; tiempo de tromboplas-

tina parcial activado: 64 segundos. Se consensuó con el servicio 

de Hematología la anticoagulación con rivaroxaban dada la sos-

pecha previa de HIT y ausencia de disponibilidad de fondaparinux 

y se procedió a la colocación de filtro de vena cava inferior. Se 

continuó su evaluación mediante angiografía pulmonar que re-

veló oclusión de arteria pulmonar izquierda y subsegmentaria de-

recha con HTP severa (Figura 3), cinecoronariografía con arte-

rias coronarias sin lesiones angiográficamente significativas, con 

circulación colateral desde la arteria circunfleja hacia la circula-

ción pulmonar. Se realizó un ecocardiograma Doppler que evi-

denció dilatación severa de las cavidades derechas con deterio-

ro moderado de la función sistólica del ventrículo derecho, pre-

sión sistólica pulmonar de 88 mmHg e insuficiencia tricuspídea 

moderada. Los análisis de laboratorio confirmaron el diagnóstico 

de SAF con triple positividad de anticuerpos (anticoagulante lú-

pico, anticuerpos anti-β2 Glicoproteína I y anti-cardiolipina posi-

tivos) y prueba de ELISA con antianticuerpos antifactor plaqueta-

rio 4 (anti-PF4) negativos. Luego de 8 días de internación, se otor-

gó el egreso hospitalario bajo tratamiento anticoagulante con ri-

varoxaban, con corticoides orales por interpretarse plaquetopenia 

de origen inmune y seguimiento ambulatorio por los servicios de 

Cardiología, Neumonología y Hematología.

A los 15 días del egreso, consultó nuevamente al departamento de emer-

gencias por hemoptisis asociado a progresión de su disnea hasta CF IV. 

Se realizó una nueva angiotomografía pulmonar que evidenció imagen 

compatible con infarto pulmonar hemorrágico (Figura 4). Se suspen-

dió en dicho contexto la anticoagulación con rivaroxaban y luego de 3 

días de estabilidad hemodinámica con recuento plaquetario en ascen-

so, se reinició anticoagulación con warfarina. Se reevaluó la angiografía 

previamente realizada en conjunto con el servicio de Hemodinamia y se 

procedió a la embolización con coils de ramas de circulación colateral de 

arteria mamaria izquierda hacia el hilio pulmonar izquierdo (Figura 5). 
Evolucionó favorablemente por lo que se decidió su externación.

Un mes más tarde fue internado en otro centro con diagnóstico de TEP 

agudo donde se indicó tratamiento anticoagulante con heparina sódica, 

evolucionando con plaquetopenia, falleciendo 48 hs después de su in-

greso por hemoptisis masiva.

DISCUSIÓN

La trombocitopenia inducida por heparina (HIT) es una de las complica-

ciones no hemorrágicas más importantes de la utilización de la heparina 

y sus derivados en la práctica clínica1. La misma se produce como conse-

cuencia del desarrollo de anticuerpos contra complejos entre heparina y 

una proteína plaquetaria: el factor plaquetario 4. El desarrollo de estos an-

Figura 1. Tomografía computarizada con contraste endovenoso. Se evidencia dilatación del 

tronco de la arteria pulmonar asociado a defecto de relleno de contraste en la rama izquier-

da de la misma. Izq: izquierda.

Figura 2. Tomografía computarizada con contraste endovenoso. Se evidencia defecto de re-

lleno de contraste en la rama lobar inferior derecha compatible con tromboembolismo pul-

monar agudo. LID: lóbulo inferior derecho

Figura 3. Angiografía pulmonar con oclusión de arteria pulmonar izquierda en origen y oclu-

sión subsegmentaria derecha por completa.
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ticuerpos se produce en el 8 y 17% de los pacientes según la serie revisa-

da1-4, alcanzando proporciones más elevadas en pacientes luego de ciru-

gía cardíaca5. Sin embargo, la trombocitopenia y los fenómenos trombó-

ticos venosos o arteriales son más infrecuentes, afectando del 0,1 al 5% 

de los pacientes expuestos a la droga. Dichos anticuerpos son capaces de 

unirse al receptor plaquetario y leucocitario para el fragmento constan-

te de las inmunoglobulinas IgG (FcγRIIa), promoviendo la liberación de 

trombina, factor tisular y generando de esta forma una señalización intra-

celular que culmina con la activación plaquetaria y liberación de partícu-

las procoagulantes. Uno de los scores más utilizados en la práctica clínica 

es el “4T’s” con alta sensibilidad y alto valor predictivo negativo para aque-

llos pacientes categorizados con baja probabilidad de presentar la enfer-

medad6; actualmente otros scores se encuentran en revisión7. La sugeren-

cia actual consiste en utilizar de forma conjunta dichos parámetros aso-

ciados a la demostración serológica de los anticuerpos mediante inmu-

noensayo o una prueba funcional con ensayos de activación plaquetaria. 

Para el tratamiento se deberá discontinuar el tratamiento con todo tipo 

de heparinas y evitar la re-exposición a las mismas, salvo en ciertos casos 

con seronegativización de los anticuerpos y necesidad de cirugía cardio-

vascular. Se indicará anticoagulación durante un período de tiempo va-

riable según la condición clínica del paciente, siendo las opciones más 

evaluadas hasta la actualidad el argatrobán, bivalirudina, danaparoide y 

fondaparinux. Estos últimos no siempre se encuentran disponibles, sur-

giendo el interrogante de la utilidad de los anticoagulantes orales direc-

tos (DOACs) con experiencia en el tratamiento de múltiples patologías, 

dadas sus escasas interacciones farmacológicas, su administración en do-

sis fi jas y la ausencia de necesidad de monitoreo rutinario. La evidencia 

actual para el HIT es escasa, surgiendo fundamentalmente de reportes de 

casos, siendo necesarios estudios prospectivos y multicéntricos que de-

terminen su efi cacia y seguridad8,9.

El SAF es una enfermedad sistémica adquirida que requiere para su diag-

nóstico la coexistencia de criterios clínicos, basados en fenómenos trom-

bóticos, arteriales o de comorbilidades obstétricas, asociados criterios 

bioquímicos con positividad para uno o más anticuerpos antifosfolipídi-

cos de forma sostenida en el tiempo10. Dada la elevada frecuencia de fe-

nómenos trombóticos e incluso recurrencia de los mismos, el estándar de 

tratamiento consiste en su anticoagulación con AVK, siendo escasa la evi-

dencia para la utilización de los DOACs11.

L a coexistencia de ambas enfermedades resulta extremadamente infre-

cuente12,13, existiendo en la literatura sólo algunos reportes de casos.

En el paciente presentado, luego de la sospecha de HIT, se suspendió el tra-

tamiento con heparinas, y dada la falta de disponibilidad de otras opciones 

terapéuticas como fondaparinux y argatrobán14, se debió iniciar anticoagu-

lación con DOACs a pesar de la limitada evidencia en su utilización.

CONCLUSIÓN

La coexistencia del síndrome antifosfolipídico y trombocitopenia in-

ducida por heparina es infrecuente. Este caso demuestra la ocurren-

cia de ambas entidades en un paciente. La evidencia relacionada 

con el abordaje y tratamiento de dichos pacientes es escasa y basa-

da principalmente en reportes de casos y trabajos con series peque-

ñas de pacientes. Asimismo, refl eja el difícil manejo de estos pacien-

tes que obliga al abordaje multidisciplinario de la patología.
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