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Resumen

El síndrome antifosfolípido se define como la presencia de trombosis arteriales o venosas recurrentes, pérdidas 
repetidas de embarazo y trombocitopenia en presencia de anticuerpos a cardiolipina o anticoagulante lúpico. Se 
realizo esta revisión con el fin de determinar si este síndrome debe ser considerado actualmente un factor de riesgo 
cardiovascular. Se presenta en mujeres jóvenes por lo cual al ser diagnosticado nos obliga a realizar un control 
exhaustivo y debe tener un abordaje multidisciplinario. Dentro de las manifestaciones cardiovasculares el paciente 
puede presentar infarto agudo de miocardio, endocarditis pseudo-infecciosa, afectación valvular e hipertensión 
pulmonar.
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ARTICULO DE REVISION

Summary

Antiphospholipid syndrome and cardiovascular affectation

Antiphospholipid syndrome is defined as the presence of recurrent arterial or venous thrombosis, repeated 
pregnancy loss and thrombocytopenia in the presence of antibodies to cardiolipin or lupus anticoagulant. This 
review was performed in order to determine whether this syndrome should now be considered a cardiovascular 
risk factor. It occurs in young women, therefore, to be diagnosed forces us to make a thorough control and should 
have a multidisciplinary approach. Among the cardiovascular manifestations the patient may develop acute 
myocardial infarction, pseudo-infectious endocarditis, valve disease and pulmonary hypertension.

Keywords: Antiphospholipidic syndrome - Antiphospholipid antibodies - Cardiovascular affectation -
Pulmonary hypertension

Resumo

Síndrome do anticorpo antifosfolipídeo e comprometimento cardiovascular

A síndrome do anticorpo antifosfolipídeo é definida como a presença de trombose arterial ou venosa recorrente, 
repetidos abortos e trombocitopenia na presença de anticorpos anti-cardiolipina ou lúpus anticoagulante. Esta 
avaliação foi realizada, a fim de determinar se esta síndrome deve agora ser considerada um fator de risco cardio-
vascular. Ela ocorre em mulheres jovens, por isso, de ser diagnosticada nos obriga a fazer um estudo aprofundado 
e deve ter uma abordagem multidisciplinar. Entre as manifestações cardiovasculares, o paciente pode desenvolver 
infarto agudo do miocárdio, endocardite pseudo-infecciosa, valvopatia e hipertensão pulmonar.

Palavras-chave: Síndrome do anticorpo antifosfolipídeo - Anticorpo antifosfolipídeo - Comprometimento 
cardiovascular - Hipertensão pulmonar
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Introducción

El síndrome antifosfolipídico (SAF), también, es conocido 
como “síndrome de la sangre pegajosa” o “síndrome de 
Hughes” en honor al Dr. Graham R. V. Hughes, reuma-
tólogo del Hospital de St. Thomas de Londres (Reino 
Unido), quien lo describió por primera vez en 19831. Es 
una enfermedad rara, sistémica y de características au-
toinmunes, que provoca un estado trombofílico, debido a 
la presencia en sangre de anticuerpos dirigidos contra el 
complejo protrombina-fosfolípidos o contra el factor de 
coagulación-fosfolípidos que afectan la conversión de la 
primera en trombina y la activación de los segundos2,3.
El SAF es un síndrome que se presenta sobre todo en 
mujeres entre 20 y 40 años de edad4, caracterizándose 
por abortos espontáneos (con mayor frecuencia en el pri-
mer trimestre del embarazo), trombosis venosa profunda 
(TVP) y trombocitopenia. Presenta serológicamente an-
ticuerpos antifosfolípidos y/o anticoagulantes lúpicos. El 
55% de los pacientes con el síndrome manifiesta TVP, en 
especial en los miembros inferiores, la mitad de los cuales 
tiene además embolia pulmonar5.
La afectación cardíaca en este síndrome es poco conocida, 
consecuentemente, la presente revisión está destinada a 
dar a conocer sus implicancias cardiovasculares.

Historia

En 1906, Wassermann fue el primero en describir la pre-
sencia de anticuerpos antifosfolípidos en pacientes con 
serología positiva para sífilis6,7, los cuales se llamaron 
anticoagulantes lúpicos (AL), aunque sólo muchos años 
después se identificó a la cardiolipina (un fosfolípido mi-
tocondrial) como el antígeno más importante en el SAF. 
Pronto, se observó que a muchos pacientes con lupus 
eritematoso sistémico (LES) les daba positivo la prueba de 
VDRL (por su siglas en inglés, Venereal Disease Research 
Laboratory, que usa como sustrato un antígeno compuesto 
de cardiolipina-fosfatidilcolina y colesterol para detectar 
sífilis), sin evidencia clínica ni serológica de sífilis. En 
1983, se desarrolló un inmunoensayo mucho más sensible 
para la detección de anticuerpos anticardiolopinas y pronto 
se encontró una fuerte correlación entre los anticuerpos 
asociados al LES8,9 y la trombosis10.
Eon Nigel Harris y Graham R. V. Hughes fueron los 
primeros en formalizar el concepto de síndrome de anti-
cuerpos antifosfolípidos, en 1980; siendo Hughes quien lo 
describe por primera vez1,10,11. El SAF ya era considerado 
una entidad clínica definida que podía existir por sí sola 
(SAF primario) o asociada a otras patologías autoinmunes 
(SAF secundario).
Hacia 1990, dos grupos independientes descubrieron 
que algunos anticuerpos anticardiolopinas necesitaban 
la presencia de una proteína plasmática capaz de unir-
se a los fosfolípidos plasmáticos: denominada beta 2 
glucoproteína I (B2-GPI). Ésta se fija a los fosfolípidos 
aniónicos e inhibe la vía intrínseca de las plaquetas11. Los 

anticuerpos anticardiolipinas al necesitar de este cofactor 
interfieren con las acciones de la B2-GPI, favoreciendo 
los fenómenos trombóticos, por ello la trombocitopenia 
es frecuente en el SAF, pero a su vez no tan severa como 
para producir hemorragias3,4.
En 1999, se realizan los criterios diagnósticos oficiales 
del SAF (criterios de Sapporo) que, posteriormente, se 
modifican en 20063.
Los anticuerpos clínicamente relevantes se clasifican en 
3 subgrupos de acuerdo con el método analítico seguido 
para su detección:
- Anticuerpo anticoagulante lúpico.
- Anticuerpos anticardiolipinas.
- Anticuerpo anti B2-GPI.

Inmunología

Los fosfolípidos son los principales componentes de 
las membranas celulares y el mecanismo de trombosis 
obedece a los anticuerpos antifosfolípidos (AAF) que 
inhiben la reacción en la cascada de la coagulación, 
catalizado por los fosfolípidos cargados negativamente.

Anticuerpos antifosfolípidos

Los AAF son, fundamentalmente, B2-GPI (Figura 1) y 
protrombina. Provocan la aparición de trombosis, ade-
más de actuar directamente sobre el endotelio vascular12, 
componiéndose de dos anticuerpos: los anticuerpos 
anticardiolipina (AAC) y los anticuerpos anticoagulante 
lúpicos (AAL).

Figura 1. Los anticuerpos anti beta 2 glucoproteína I (B2-GPI) 
en complejo con la glucoproteína B2-GPI interactúan con ciertos 
receptores de la superficie de las membranas que poseen fosfolípi-
dos. La B2-GPI es una glucoproteína altamente glucosilada con 
5 dominios, que interacciona con los fosfolípidos de membrana a 
través de su dominio V, rico en lisina. A partir de linfocitos B de 
pacientes con síndrome antifosfolipídico (SAF) se han obtenido 
anticuerpos anti B2-GPI.
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Los principales antígenos diana en pacientes con SAF in-
cluyen: B2-GPI13, protrombina y anexina V (Figura 2 y 3).

Anticuerpos anticoagulantes lúpicos
Los AAL interfieren con las pruebas de coagulación 
dependientes de fosfolípidos in vitro14, tienen propiedad 
de alargar los tiempos de coagulación dependiente de 
fosfolípidos. Prolongan el tiempo de cefalina activada; 
así, los pacientes con AAL tienen tendencia a presentar 
fenómenos trombóticos y no hemorrágicos.

Anticuerpos anticardiolipinas
Los AAC se determinan por medio del método de ELISA. 
Para que la unión de los AAC a su antígeno se produzca, 
es necesaria la presencia de un cofactor plasmático: la 
B2-GPI, estando asociados a procesos trombóticos14.

Patogenia

Hay propuestas varias teorías acerca de la patogenia de 
este síndrome, para explicar los mecanismos celulares y 
moleculares a través de los cuales los AAF provocan la 
trombosis15,16.
La primera implica a las células endoteliales que son acti-
vadas por la unión de AAF, incrementando la producción 
de moléculas de adhesión y la secreción de citoquinas que 
aumentan el metabolismo de las prostaglandinas.
La segunda se enfoca en el daño del endotelio vascular 
mediado por agentes oxidantes: la lipoproteína de baja 
densidad (LDL: Low Density Lipoprotein) oxidada es 
fagocitada por los macrófagos, con su subsecuente ac-
tivación y daño a la célula endotelial, formándose auto-
anticuerpos contra LDL y anticardiolipina, y de éstos 
algunos reaccionan en forma cruzada con LDL; además 
la anticardiolipina se fija a cardiolipina oxidada, pero no 
reducida, sugiriendo que los anticuerpos anticardiolipina 
reconocen a los fosfolípidos oxidados.
Y la tercera propone que los AAF interfieren o modulan 

Figura 2. Representación esquemática de cómo los anticuerpos anti 
beta 2 glucoproteína I (B2-GPI) en complejo con la glucoproteína 
B2-GPI pueden interactuar con ciertos receptores de la superficie en 
las plaquetas y células endoteliales para inducir la activación celular.

Figura 3. Las posibles vías intracelulares plaquetaria activadas por anticuerpos antifosfolípidos (aPL).
TRAP: péptido agonista del receptor de la trombina (thrombin receptor agonist peptide). PAR: receptor de la proteína activada (protein-
activated receptor). Gp: glucoproteína. Rc: receptor. PLCß: fosfolipasa Cβ. PLCγ: fosfolipasa Cγ. DG: diacilglicerol. IP3: inositol tri-
fosfato. PKC: proteína quinasa C. cPLA
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la función de las proteínas de unión a fosfolípidos invo-
lucradas con la regulación de la coagulación. La B2-GPI 
es un anticoagulante natural, uniéndose a fosfolípidos 
aniónicos inhibe la vía intrínseca de la coagulación y la 
agregación plaquetaria. Los anticuerpos antifosfolipídicos 
necesitan a la B2-GPI por lo cual interferirían en su acción 
favoreciendo los fenómenos trombóticos17.
También, se han propuesto otros mecanismos según los 
cuales los AAF interferirían sobre la función de la pro-
trombina, proteína C, anexina V y factor V. Finalmente, 
la trombosis en el SAF podría ser similar a la trombocito-
penia inducida por la heparina, según comparan algunos 
investigadores; además se ha sugerido que los AAF pre-
sentes en la superficie externa de la membrana plaquetaria 
causan daños en las plaquetas, provocando un aumento de 
la captación y destrucción por el sistema retículo endotelial 
con acortamiento de su supervivencia.
La regulación de la hemostasia es compleja y ocurre en dis-
tintos niveles; destacándose el rol de células endoteliales y 

las plaquetas; así como de la cascada de la coagulación y 
fibrinolisis. Existe evidencia actual que señala la habilidad 
de AAF de interferir en todos los niveles18-20 (Figura 4).

Fisiopatología

En cuanto a la fisiopatología del SAF, se ha sugerido que el 
mecanismo de la trombosis obedece a los AAF que inhiben 
la reacción en la cascada de la coagulación catalizada por 
los fosfolípidos cargados negativamente; además, se pre-
senta una interacción entre éstos y activadores antigénicos 
sobre las plaquetas, células endoteliales y componentes de 
la cascada de la coagulación que afectan la activación del 
factor X (Figura 5), la conversión protrombína-trombina, 
activación de la proteína C y la activación del factor Va, 
induciendo un estado protrombótico que podría afectar 
igualmente la síntesis de tromboxano por las plaquetas, 
inhibiendo la síntesis de prostaciclina y activando células 

Figura 4. Mecanismos involucrados en la trombosis. B2-GPI: beta 2 glucoproteína I.
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ción del metabolismo del ácido araquidónico que afecta 
la proteína S. La hipótesis del segundo hit (golpe) postula 
que un defecto subyacente endotelial en la presencia de 
AAF dispara las complicaciones trombóticas21,22.
En presencia de los anticuerpos anticardiolipina, aumenta 
la captación de la LDL oxidada, que es vital en todo pro-
ceso aterotrombótico23. Los anticuerpos contra la B2-GPI 
son más frecuentes asociados con las manifestaciones 
trombóticas (Figura 6) y se componen de dos subtipos de 
anticuerpos, uno que se une a superficies aniónicas y otros 
a superficies no cargadas; últimamente, este anticuerpo 
contra la B2-GPI se ha asociado con las manifestaciones 
neurológicas del síndrome24,25.
Se ha descrito la interacción de los anticuerpos con la 
anexina V (proteína I anticoagulante placentaria), por lo 
que la disminución favorece los eventos trombóticos26,27, 
esta proteína actúa como tromborreguladora y al ser des-
plazada por los anticuerpos se desencadena el proceso 
trombótico, describiéndose igualmente defectos en la 
placentación28-30, que traducen una insuficiencia placen-
taria, conduciendo a la aparición de abortos espontáneos 
de más de 10 semanas, partos prematuros, muertes fetales 
inexplicadas y crecimiento intrauterino retardado.
En la patogenia del SAF, se viene presentando evidencia 
de un papel importante del factor de necrosis tumoral alfa 
como una sustancia protrombótica y proinflamatoria que al 
detectarse un polimorfismo de su gen puede desencadenar 
las manifestaciones32.

Figura 5. Acción de anticuerpos antifosfolípidos (aFL) autoinmunes 
sobre los mecanismos antitrombóticos que controlan la actividad 
del factor Xa.

endoteliales de adhesión, la producción de factor tisular 
por células endoteliales como la endotelina-1, activando 
la secreción de citoquinas proinflamatorias y la modula-

Figura 6. Manifestaciones clínicas del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos.
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En enfermedades infecciosas se ha descrito la inducción 
de AAF con complicaciones como embolia pulmonar33.

Diagnóstico

Para el diagnóstico positivo se deben cumplir los criterios 
de Saporo 20063.
El diagnóstico positivo del SAF requiere al menos de 
uno de los criterios clínicos con al menos de uno de los 
criterios fisiopatológicos de laboratorio.

Criterios clínicos (Tabla 1)

1.- Trombosis vascular: arterial, venosa profunda, capilar, 
confirmada por imagen o histopatología.
2.- Complicaciones obstétricas: 3 abortos espontáneos 
antes de las 10 semanas de amenorrea consecutiva o 
inexplicada. Una muerte fetal in útero inexplicada con feto 
con morfología normal o un parto prematuro con feto de 
morfología normal por preeclampsia severa, eclampsia o 
insuficiencia placentaria.

Criterios fisiopatológicos de laboratorio

1.- Anticuerpos anticoagulante lúpico circulante.
2.- Anticuerpos anticardiolipinas: Anticuerpos anticardio-
lipinas IgG o IgM presentes con niveles medios o elevados 
en sangre determinados por ELISA.
3.- Anticuerpos anti B2-GPI IgG o IgM determinado por 
ELISA.

Manifestaciones cardiológicas

El SAF produce muchas complicaciones sobre el sistema 
cardiovascular y en particular sobre el corazón, partiendo 
del hecho de que existen múltiples investigaciones que 
ponen en evidencias al corazón como órgano blanco en 
este síndrome, y a la vez como determinante para cardio-
embolismos sistémicos.
El SAF afecta al corazón de diferentes formas, pudiendo 

Tabla 1. Criterios clínicos del síndrome de anticuerpos 
antifosfolípidos

Trombosis vascular ►Uno o más episodios de trombosis 
arterial, venosa o de pequeños vasos en 
cualquier tejido u órgano. La trombosis 
debe ser confirmada mediante criterios 
objetivos validados (hallazgos inequívocos 
en estudios imaginológicos apropiados o 
por histopatología). No debe haber cambios 
inflamatorios en la pared vascular.

Morbilidad en el  ►Una o más muertes inexplicadas de un feto
embarazo morfológicamente normal (por ultrasonido 

o por examen directo) a 10 semanas de 
gestación o más.

 ►Uno o más nacimientos prematuros de un 
neonato morfológicamente anormal antes de 
la semana 34 de gestación por eclampsia, 
preclampsia severa o hallazgos reconocidos 
de insuficiencia placentaria.

 ►Tres o más abortos espontáneos 
consecutivos antes de la 10ª semana de 
gestación con exclusión de anormalidades 
anatómicas u hormonales y causas 
cromosómicas maternas y paternas.

Tabla 2. Manifestaciones cardiovasculares del síndrome de 
anticuerpos antifosfolípidos (SAF)

I. Endocardio valvular y mural

1.  Insuficiencias y estenosis valvulares: dadas por engrosamientos, 
masas o vegetaciones que provocan insuficiencias y/o estenosis 
valvulares.

2.  Trombosis murales intracavitarias: en el endocardio mural se 
generan transformaciones capaces de crear condiciones para 
trombos murales.

3.  Endocardio valvular y mural: convertido en una fuente 
disparadora de embolismos sistémicos y pulmonares.

4.  Endocarditis verrugosa.

II. Endotelio coronario

1.  Síndromes coronarios agudos con y sin elevación del ST, por 
disfunción endotelial al:

 - Aumentar la captación de la LDL oxidada por los macrófagos 
activados.

 - Activar el factor de necrosis tumoral alfa.
 - Aumentar el estrés oxidativo y disbalance de la oxidación-

antioxidación.
 - Disminuir la actividad de la paraoxonasa (PON), del óxido 

nítrico (NO) y aumentar el estrés oxidativo y elevar los radicales 
libres de oxígeno.

 - Activar los complementos C3 y C5 produciendo 2 efectos, el 
de inducir la trombosis y el de activar las células endoteliales 
coronarias.

 - Producir MP circulantes que incrementan la 
hipercoagulabilidad y desarrollan trombos intracardíacos e 
intravasculares.

 - Estimular al factor de activación plaquetaria y al factor hístico 
conduciendo a un incremento de adhesión endotelial.

 - Inhibir al activador del plasminógeno e interferir en el sistema 
de la proteína C, la proteína S y la trombomodulina.

2.  Cardiopatía isquémica crónica:
 - Pueden provocar aterosclerosis coronaria al evidenciarse 

inmunocomplejos oxiDLD/B2GPI, en las placas ateromatosas 
intracoronarias de los pacientes con SAF.

 - El estrés oxidativo y la peroxidación lipídica en el SAF 
conducen a una respuesta inflamatoria crónica y a bajo 
grado que conlleva la activación del tromboxano plaquetario 
aumentando el riesgo de trombosis coronaria.

3.  Oclusión de los puentes revascularizados y dispositivos 
intracoronarios.

4.  Trombosis de la microcirculación.
5.  Trombosis mural.
6.  Cardiomiopatía.

III.   Hipertensión pulmonar por SAF 
 Producida por trombosis de la microcirculación pulmonar 

que repercute provocando insuficiencia triscupídea severa e 
insuficiencia cardíaca derecha.
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producir (Tabla 2): a nivel valvular (endocarditis pseudo-
infecciosa, valvulopatías con engrosamiento valvular, 
etc.), como factor independiente de cardiopatía isquémica 
(con y sin infarto agudo de miocardio [IAM], trombosis 
de la microcirculación, oclusión de los puentes revascu-
larizados, trombos intracardíacos y cardiomiopatía)5,34,35, 
e hipertensión pulmonar.

Compromiso valvular

A través de estudios ecocardiográficos de muchos reportes 
de investigadores se evidencia que en el SAF existen 2 
tipos de afecciones valvulares: por un lado produce ma-
sas (vegetaciones) valvulares y, por otro, engrosamiento 
valvular.
Estas alteraciones pueden estar combinadas y a su vez 
asociarse con disfunción valvular, la principal anormalidad 
funcional es la regurgitación, mientras que las estenosis 
son muy raras. Las válvulas comúnmente afectadas son la 
mitral y la aórtica13, con mayor proporción de la primera, 
ya que ésta presenta una superficie de mayor vulnerabi-
lidad producto del stress-jet y turbulencia a la que está 
sometida. Por ecocardiografía tienen una localización 
predominantemente sobre la porción media y proximal de 
la cúspide valvular. La presencia de afecciones en las vál-
vulas pulmonares y tricúspides es muy poco frecuente36-41.
Los resultados de algunos de los estudios clínicos sugieren 
que la tercera parte de los pacientes con SAF primario tie-
nen lesiones valvulares en relación a la población general.
Se ha demostrado una prevalencia altamente significa-
tiva de compromiso valvular en los pacientes con SAF 
secundario a LES, en relación al SAF primario y a la 
población control.
Las lesiones valvulares verrugosas también llamadas de 
Lidman-Sack son vegetaciones fibrofibrinosas estériles 
que se pueden desarrollar sobre la superficie del endo-
cardio del corazón con predilección sobre las válvulas 
izquierdas y en especial sobre la superficie ventricular de 
la válvula mitral, estas vegetaciones son sésiles y pequeñas 
de 3 a 4 mm42-50.
Desde el punto de vista ecocardiográfico las vegetacio-
nes aparecen como masas valvulares de forma y tamaño 
variable unidas firmemente a la superficie sin movilidad 
independiente y datos ecocardiográficos recientes de-
muestran una localización predominante sobre la porción 
media y proximal de la cúspide de la valva de la válvu-
la37-40. Las lesiones valvulares pueden tener depósito de 
fibrina, neovascularización y una extensión variable de 
inflamación con infiltración de células mononucleres42-53.
En cuantos a las manifestaciones clínicas de lesiones 
valvulares asociadas al SAF en la mayoría de los pacien-
tes, el compromiso valvular fue hemodinámicamente 
menos importante que en la mayoría de los pacientes sin 
llegar a causar enfermedades valvulares significativas, 
sin embargo en casos con deformidad valvular extensa y 
disfuncional requirió sustitución valvular tanto en el SAF 
primario como secundario. Muchos casos han reportado 
una alta frecuencia de eventos trombóticos concomitantes 

con la presencia de anormalidades valvulares54-57.
En un análisis ecocardiográfico retrospectivo realizado por 
el Grupo de Estudio de ICTUS y SAF, se demostró que 
el 22% de los pacientes presentó insuficiencia valvular 
mitral, el 2,8% insuficiencia valvular aórtica, el 9,7% 
anormalidades en las paredes del ventrículo izquierdo y el 
4,2% trombos en el ventrículo izquierdo, por lo que estos 
resultados sugieren un alto potencial de fuente cardioem-
bólica en los pacientes con SAF58.
Este síndrome puede producir endocarditis pseudo-
infecciosa también llamada endocarditis tromboembólica 
abacteriana, la cual es infrecuente en pacientes con SAF 
primario, pero no así en los SAF secundarios a LES, en 
el cual la prevalencia es significativa. Suelen ser de 3-4 
mm. La misma se produce por depósitos de anticuerpos 
anticardiolipina y complemento en el tejido conecti-
vo subendotelial, llevando a la fibrosis y calcificación 
valvular, sin presencia de microorganismos y no suele 
acompañarse de reacción inflamatoria11. Los pacientes 
pueden presentar clínicamente soplos con visualización 
de vegetación en ecocardiograma, fiebre, hemorragia en 
astilla, evidencia serológica de actividad lúpica, niveles 
elevados de anticuerpos antifosfolipídicos y hemocultivos 
negativos. Todas estas manifestaciones son determinadas 
por la actividad lúpica.
Presenta una alta tasa de eventos embólicos cercanos al 
40% y son más frecuentes a nivel cerebral, presentando 
eventos isquémicos cerebrovasculares manifestados como 
ataque isquémicos transitorios (AIT) o accidentes cere-
brovasculares (ACV) isquémico.
La diferencia entre la endocarditis pseudo-infecciosa y la 
infecciosa está dada por tres parámetros:
- Leucocitos bajos.
- Proteína C reactiva aumentada, pero en menor proporción 
que en la endocarditis infecciosa.
- Anticuerpos antifosfolipídicos en niveles altos59.
La mayor parte de los pacientes presentan insuficiencia 
mitral leve que rápidamente evoluciona hacia la severidad, 
la cual exige un recambio valvular. La edad de presenta-
ción varía entre los 20-40 años, por lo cual la indicación es 
el reemplazo valvular con prótesis mecánica, requiriendo 
anticoagulación. Pero, a pesar del tratamiento anticoa-
gulante, las complicaciones tromboembólicas de esta 
enfermedad hacen que peligre el normal funcionamiento 
de la válvula.
Entre los mecanismos patológicos que provocan las anor-
malidades valvulares se plantea que los AAF mediante el 
daño valvular pueden promover la formación de trombos, 
sobre el endotelio valvular lesionado jugando un rol pa-
tológico más directo60.
La secuencia de eventos patológicos en la producción de 
alteraciones valvulares todavía no ha sido identificada. 
Se plantea a la lesión inmunológica (factiblemente me-
diada por inmunocomplejos) como posible causa de los 
depósitos de inmunoglobulinas y de complemento que 
se hallaron entre los vasos de las paredes del ventrículo 
izquierdo y en la zona de neovascularización y la zona de la 
lesión valvular verrugosa según Bidani y colaboradores61 
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quienes demostraron depósitos de inmunoglobulinas 
y complemento entre el estroma del endocardio y a lo 
largo de las valvas y entre las vegetaciones encontradas 
sobre las valvas de estos pacientes, usando para ellos un 
marcador específico para anticuerpos anticardiolipinas 
en los depósitos de inmunoglobulinas61.
Existe evidencia de que los AAF o algunas otras in-
munoglobulinas en el suero de pacientes con SAF se 
adhieren a las células endocárdicas62,63.
Varios efectos biológicos de los AAF se han demostra-
do in vitro, evidenciándose que pueden incrementar la 
actividad endotelial, ésta incluye interferencia con la 
producción y/o liberación de prostaciclina (prostaglan-
dina I), aumentando la producción del factor activación 
plaquetaria, aumentando la actividad del factor tisular e 
inhibiendo la liberación del activador del plasminógeno, 
incrementando el inhibidor del activador del plasminó-
geno e interfiriendo con el sistema de la proteína C y S 
del endotelio y la trombomodulina dependiente.
El potencial trombogénico del SAF puede interferir con 
las funciones de las plaquetas, proteínas plasmáticas y 
proteínas plasmáticas involucradas en la coagulación 
de la sangre y la fibrinolisis64,65.
A pesar de que se plantea que la lesión histopatológica 
en el SAF es la oclusión vascular trombótica sin sig-
nos de inflamación66; sin embargo, fueron observados 
cambios inflamatorios en las válvulas lesionadas de pa-
cientes con SAF primario y secundario por igual57,61,67; 
además, se ha planteado que no se implican inmu-
nocomplejos en los fenómenos clínicos relacionados 
con el SAF y por el contrario Pope y colaboradores67 
demostraron una disminución total del nivel de com-
plemento con C3 y C4 de pacientes con SAF primarios 
y enfermedad valvular.
Por otro lado, Tenedios y colaboradores han planteado 
que el SAF ha sido incriminado en la patogenia de las 
lesiones cardíacas a partir de investigaciones realiza-
das con marcadores de células endocárdicas que han 
demostrado el depósito de  AAF que inician el proceso 
inflamatorio, que recluta complemento hacia la lesión 
valvular con la aparición de un estado pro inflamatorio, 
pro adhesivo y pro coagulante a este nivel35,68.
Investigaciones realizadas por Vega-Ostertag y Casper69 
demostraron que los AAF incrementan significativa-
mente la transcripción, la función y la expresión del 
factor tisular, interleukina-8, además éstos disminuyen 
los AAF, incrementando la expresión de la sintetasa de 
óxido nítrico, todos a nivel de las células endocárdicas, 
produciendo daños a nivel de las valvas del endocardio.
A nivel del endocardio, también se presentan las trom-
bosis murales, y en la patogenia de estos se ha demos-
trado que la estimulación de células pro coagulantes 
por los AAF, a través de la vía de la B2-GPI, es una de 
los mecanismos más importantes en el SAF, así como 
se refiere también a la vía de la MAPK (p38 Mitogen 
Activited Protein Kinase), quien también juega un papel 
crucial en la trombosis endocárdica (Figura 3).
La B2-GPI está adherida proteolíticamente al dominio 

de factor V por la actividad del factor X, dirigida hacia 
la generación de la B2-PGI como un regulador de la vía 
intrínseca de la fibrinolisis. La B2-PGI muestra afinidad 
por los anticuerpos y éstos al unírseles modifican la pro-
teína exponiendo los fosfolípidos de la membrana a los 
factores de la coagulación incrementando la tendencia 
trombofílica70 a nivel de todo el endocardio.
Investigaciones realizadas por Miesbach y Mathias han 
identificado un grupo heterogéneo de anticuerpos contra 
a trombina en el 20 % de los pacientes estudiados con 
FAS los anticuerpos fueron el anticuerpo antitrombina 
IgM y Anticuerpo Antitrombina IgG, estos anticuerpos 
se relacionaron con la presencia de la B2-PGI en el 96% 
de los pacientes con SAF y hallaron como resultado que 
el 67% de los pacientes con anticuerpos antitrombina 
IgG sufrieron trombosis arteriales71.
Los trabajos realizados por Simoncini y Sapet, han 
demostrado que los AAF IgG provocan la activación 
de ROS (Reactive oxygen species), especie de oxígeno 
reactivo que actúa como segundo mensajero, activando 
a su vez a la p38 MAPK, y ésta estimula la trascrip-
ción del factor tisular, conduciendo finalmente a un 
incremento de la exposición de moléculas de adhesión 
vascular endotelial72. 
También a nivel del endocardio, se puede afectar el sis-
tema de la conducción. Las madres positivas de SAF con 
anticuerpos anti-Ro/SSA pueden provocar afecciones 
en el feto a nivel de sistema de la conducción cardíaco 
y tener hijo con bloqueos AV congénitos73. 

Compromiso miocárdico
Cardiopatía isquémica

Se presenta en pacientes jóvenes menores de 40 años, 
representa el 3% de los casos de enfermedad coronaria 
y es más frecuente encontrar causas distintas a la enfer-
medad ateromatosa74. En un porcentaje cercano al 3% 
el IAM es la primera manifestación del SAF.
La presencia de niveles altos de anticuerpos anti-
cardiolipina es un factor de riesgo independiente de 
IAM5,34,35,74. En el SAF, el 55% de los pacientes presenta 
TVP y el 25% trombosis de arterias coronarias. El me-
canismo exacto de la trombosis en estos pacientes no 
está dilucidado completamente5. Se asume que el IAM 
es de causa multifactorial, ya que se ha demostrado que 
en corazones de ratas con SAF hay aumento de AAF 
IgG e IgM y disminución de la actividad paraoxonasa 
del óxido nítrico y aumento del estrés oxidativo con 
aumento de los radicales libres de oxígeno como el 
superóxido, peroxinitrito y nitrotiroxina, los cuales 
aceleran el proceso de aterosclerosis.
Últimamente, se ha considerado al SAF como un factor 
de riesgo aterosclerótico, ya que se encuentra afectado 
el endotelio el cual puede generar radicales libres que 
en presencia de moléculas como el hierro oxidan la 
molécula de LDL transformándola en LDL oxidada, los 
ácidos grasos poliinsaturados de la LDL se oxidan y se 
convierten en lipoperóxidos que a su vez se fragmentan 
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en aldehídos que se combinan covalentemente con la 
lisina y apolipoproteína B. Al oxidarse la LDL puede 
activar el factor XII de la coagulación, bloquear la re-
lajación endotelial, contribuir a la lesión del endotelio 
y activar monocitos. La apolipoproteína B es receptor 
de macrófagos, los macrófagos activados engloban a las 
moléculas de LDL oxidada y se transforman en células 
espumosas que se depositan en el subendotelio y contri-
buye a la formación de la placa ateromatosa75.
Los  AAF al producir estas afecciones podrían incrementar 
el riesgo de enfermedad coronaria, acelerando el proceso 
aterosclerótico de causa inmunológica que junto a la ten-
dencia trombofílica pueden conducir al SAF en menores 
de 45 años76.
Las nuevas investigaciones realizadas por Matsuura 
Kobayashi77, centra sus investigaciones en el hallazgo de 
inmunocomplejos conformados por OxiLDL/B2-GPI, es 
decir inmunocomplejos formados por la B2-PGI (mayor 
blanco antigénico de los anticuerpos del SAF), con la 
lipoproteína de bajo peso molecular oxidada, estas dos 
estructuras conforman inmunocomplejos circulantes que 
han sido encontrados dentro de la lesión aterosclerótica 
junto a linfocitos inmunorreactivos, de los pacientes con 
SAF primario y secundario, además se han visto en el 
torrente circulatorio de pacientes enfermos de SAF, LES, 
diabetes mellitus Tipo II e insuficiencia renal crónica 
(IRC), a favor de esta investigación David y Falco78, plan-
tean que el estrés oxidativo y la peroxidación lipídica en el 
SAF conducen a una respuesta inflamatoria a bajo grado 
y crónica que va a incrementar el riesgo cardiovascular y 
a su vez puede conllevar a la activación del tromboxano 
plaquetario y a un aumento del riesgo de trombosis arte-
riales. Por lo cual Vaselini y Alessandri recomiendan el 
uso del tratamiento antioxidante en la prevención de las 
trombosis en este síndrome79.
Otros investigadores como Buschmann y Fischer80 
demostraron en modelos animales de experimentación 
que la presencia de AAF activa el complemento C3 y 
C5, produciendo dos efectos, el primero es el efecto de 
inducir la trombosis y el segundo es el efecto de activar 
las células endoteliales.
En investigaciones realizadas en pacientes con IAM y 
SAF primario, Morel y Gesel han detectado micro partí-
culas pro coagulantes (MP) circulantes, las cuales se han 
interpretado como marcadores patógenos de incremento 
de la coagulabilidad, relacionándose con una diversidad 
de trastornos derivados de la estimulación de células 
endoteliales, por ejemplo, demostraron que las MP de 
plaquetas de origen endotelial vascular están muy elevadas 
en los pacientes con IAM y SAF(de 3 a 6 veces más en 
los pacientes con IAM y SAF que en el grupo control). 
Por lo que concluyen que la liberación de micro partícu-
las puede estar contribuyendo al desarrollo de trombos 
intracardíacos e intracoronarios81.
Existen otros estudios en pacientes con síndrome corona-
rio agudo y SAF hechos por Veres y Lakos82 donde demos-
traron que los anticuerpos ANTI B2-PGI IgA estuvieron 
significativamente más elevados en la angina inestable y en 

el IAM con elevación del ST y SAF que en los síndromes 
coronarios agudos sin SAF; además, se demostró mayor 
frecuencia de elevación de los anticuerpos anti B2-GPI 
isotipo IgA en los hombres que en las mujeres y mucho 
más frecuente en los jóvenes que en los viejos.

Hipertensión pulmonar

El compromiso pulmonar en el SAF puede ser diverso 
produciendo embolia pulmonar, hipertensión pulmonar, 
trombosis arterial pulmonar. La presencia de hipertensión 
pulmonar en el SAF es de 1,5-5%, los anticuerpos actúan 
en la génesis de la hipertensión pulmonar ya que se pro-
duce por trombosis in situ o por alteración del equilibrio 
tromboxano/prostaciclina o por daño directo sobre 
el endotelio lo cual podría dar lugar a fenómenos de 
remodelación endotelial y favorecimiento de la sínte-
sis de sustancias potentes vasoconstrictoras como la 
endotelina I y es por eso que también pueden producir 
hipertensión pulmonar sin tromboembolia83.

Conclusión

El síndrome antifosfolipídico o síndrome de Hughes 
presenta un manejo multidisciplinario, aunque poco se 
conoce, la afectación cardiovascular es común en este 
síndrome. Se ha demostrado que su asociación con el lupus 
eritematoso sistémico en forma de SAF secundario debe 
obligar a realizar una búsqueda exhaustiva de patología 
cardiovascular. Actualmente, el SAF debe ser considerado 
como un factor de riesgo cardiovascular, ya que puede 
interferir con la función endotelial, aunque los datos 
sobre este punto son hasta el momento insuficientes.
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