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Reseña histórica

La historia de los anticuerpos antifosfolípidos se inicia aparentemente en 
1983 cuando Graham Hughes reconoció la asociación entre trombosis, abortos, 
enfermedad cerebral y anticoagulante lúpico, aun cuando en realidad comenzó 
a escribirse muchos años antes. 

En 1907 Augustus von Wasserman desarrolló una prueba para el diagnóstico 
de la sífilis, utilizando el hígado de un feto afectado por la forma congénita de esta 
enfermedad como fuente de antígeno para detectar la presencia de anticuerpos 
específicos en el suero de individuos infectados por el Treponema pallidum. 
Posteriormente, se encontró este antígeno en forma abundante en el corazón del 
buey por lo que se  designó con  el término “cardiolipina” (identificado luego como 
difosfatidil glicerol, un fosfolípido aniónico). El VDRL, prueba utilizada hoy en día 
para la detección de la sífilis, no es otra cosa sino una modificación de la reacción 
original de Wasserman; es altamente sensible pero no muy específica, ya que los 
resultados falsos positivos son frecuentes en otras enfermedades. 

En 1952 Conley y Hartman describieron dos casos de pacientes con lupus 
eritematoso sistémico (LES) que presentaban un resultado falso positivo para el 
VDRL, trastornos de la coagulación y fenómenos hemorrágicos, hallazgos que 
fueron atribuidos a un “anticoagulante circulante”. Posteriormente se encontró que 
la actividad de este “anticoagulante” podía ser neutralizada in vitro por la cardiolipina 
presente en el VDRL, hecho que proporcionaba evidencias de que este “inhibidor 
de la coagulación” era probablemente un anticuerpo dirigido contra fosfolípidos. 
En 1967 Bowie informó acerca de fenómenos trombóticos en pacientes con LES a 
pesar de la presencia de un “anticoagulante circulante” que prolongaba las pruebas 
de coagulación in vitro dependientes de fosfolípidos, especialmente el tiempo 
parcial de tromboplastina activada. Desde 1972 se designa como “anticoagulante 
lúpico” aunque se asocia con fenómenos trombóticos y no es exclusivo de los 
pacientes con LES. 

El mismo año en que Hughes describió la asociación de fenómenos trombóticos 
y abortos con el anticoagulante lúpico, algunos de sus colaboradores, liderados por 
Niegel Harris, describieron la prueba de ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent 
Assay) para la detección de los anticuerpos anticardiolipina IgG, IgM e IgA, utilizando 
como antígeno el fosfolípido en fase sólida, lo cual confiere una sensibilidad muy 
superior a la del VDRL. El síndrome anticardiolipina, consistente en fenómenos 
trombóticos, abortos recurrentes y trombocitopenia en pacientes lúpicos  con 
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anticuerpos anticardiolipina, fue definido en 1986 por Hughes, Harris y Gharavi. En 
1988 Donato Alarcón-Segovia describió el síndrome antifosfolípidos primario 
en un grupo de pacientes que presentaban los hallazgos clínicos mencionados  
asociados a la presencia de anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico o 
VDRL falso positivo y en los cuales no existían criterios diagnósticos para el LES 
u otras enfermedades del colágeno; se establece entonces una  diferencia entre 
estos pacientes y aquéllos con síndrome antifosfolípidos secundario, asociado 
principalmente al LES.  Aun cuando las manifestaciones clínicas en la forma primaria 
y secundaria del síndrome antifosfolípidos son similares en lo que concierne a los 
fenómenos trombóticos y la pérdida fetal, es más frecuente encontrar afección de 
las válvulas del corazón en la forma secundaria, además de los hallazgos propios 
de las enfermedades del tejido conectivo tales como anemia hemolítica, linfopenia 
e hipocomplementemia, entre otros. 

En años recientes se ha propuesto designar el síndrome antifosfolípidos con el 
epónimo de Síndrome de Hughes, como un merecido reconocimiento a quien lo 
describió por vez primera y  quien con un importante grupo de investigadores ha 
dedicado más de 15 años al estudio de esta polifacética enfermedad.

Clasificación del síndrome antifosfolípidos

Los criterios para la clasificación utilizados previamente incluían, además de los 
fenómenos oclusivos arteriales o venosos y de la pérdida fetal recidivante, ciertas 
manifestaciones clínicas que no son infrecuentes en esta enfermedad, tales como 
úlceras en miembros inferiores, trombocitopenia y livedo reticularis, en presencia de 
uno o más de los siguientes hallazgos de laboratorio: anticuerpos anticardiolipina, 
anticoagulante lúpico o VDRL falso positivo. Sin embargo, a partir de un consenso 
realizado en 1998 se tienen en cuenta como criterios clínicos la trombosis vascular 
arterial o venosa y la morbilidad obstétrica caracterizada por muerte fetal, parto 
prematuro o abortos espontáneos recidivantes, en presencia de anticuerpos 
anticardiolipina, anticoagulante lúpico o ambos (Tabla 1). 

Síndrome antifosfolípidos: manifestaciones en el sistema 
nervioso central

Desde 1983 se ha descrito la relación entre los anticuerpos anticardiolipina y 
fenómenos trombóticos arteriales cerebrales. Es en efecto la trombosis cerebral la 
oclusión arterial más frecuente en el síndrome antifosfolípidos y sin lugar a dudas 
la manifestación más común en el sistema nervioso central. Sin embargo, es bien 
conocida desde hace ya varios años la asociación con otras expresiones clínicas 
como la trombosis de senos venosos, la migraña, las convulsiones y la corea. Más 
recientemente se ha descrito la asociación de los anticuerpos anticardiolipina con 
sordera neurosensorial. Ciertos cuadros psicóticos, alteraciones cognoscitivas e 
inclusive la demencia franca son otras manifestaciones asociadas al síndrome 
antifosfolípidos (Tabla 2).     
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Isquemia cerebral
Si los factores de riesgo y las causas del accidente cerebrovascular (ACV) han 

sido identificados con relativa precisión en el adulto de mayor edad, no sucede 
siempre lo mismo en los individuos más jóvenes.  Grindal y colaboradores en 1978, 
estudiaron 58 pacientes con ACV entre 15 y 40 años encontrando que “cincuenta y 
cinco por ciento de los pacientes presentaron una causa evidente, con fenómenos 
embólicos en la mitad de ellos; en 45% de los casos no se encontró una causa 
clara”. En 1980, Snyder y colaboradores encontraron en 61 pacientes entre 16 y 
49 años con ACV, que la causa era “desconocida” en 13 de ellos (21%); llama la 
atención en este mismo estudio que los autores atribuyen el evento isquémico a 
una “arteriosclerosis prematura” en 29 pacientes (47%), sin mencionar factores 

Tabla 1. Criterios para la clasificación del síndrome antifosfolípidos.

Criterios clínicos
 1. Trombosis vascular: 
  Uno o más episodios de trombosis arterial, venosa o de pequeños vasos, en cualquier tejido 

  u órgano. La trombosis debe ser confirmada por estudios de imágenes, Doppler o 
  histopatología, con excepción de la trombosis venosa superficial. Para la confirmación 
  histopatológica, la  trombosis debe estar presente sin evidencia significativa de inflamación 
  en la pared vascular.

 2. Morbilidad obstétrica
  a) Una o más muertes con causa no documentada de un feto morfológicamente normal 

   durante o después de la décima semana de gestación, o
  b) Uno o más nacimientos prematuros de un neonato morfológicamente normal durante o 

   antes de la semana 34 de gestación debido a preeclampsia, eclampsia o insuficiencia 
   placentaria , o

  c) Tres o más abortos espontáneos consecutivos antes de la décima semana de gestación, 
   habiendo excluido anomalías anatómicas u hormonales en la madre y alteraciones 
   cromosómicas maternas y paternas.  

Criterios de laboratorio
 1. Detección en suero de anticuerpos anticardiolipina de los isotipos IgG, IgM o ambos, a títulos 

  moderados o altos, cuantificados en dos o más ocasiones con seis semanas de diferencia, 
  utilizando técnicas inmunoenzimáticas (ELISA) estandarizadas. 

 2. Presencia de anticoagulante lúpico detectado en el plasma en dos o más ocasiones con 
  seis semanas de diferencia, utilizando técnicas acordes con los lineamientos de la 
  International Society on Thrombosis and Hemostasis.

 
Diagnóstico de síndrome de anticuerpos antifosfolípidos en presencia de por lo menos un criterio 
clínico y un criterio de laboratorio.

Tabla 2. Alteraciones del sistema nervioso central asociadas con el síndrome antifosfolípidos.

 Migraña  (atípica)
 Convulsiones
 Corea
 Mielitis transversa
 Sordera neurosensorial
  Instauración súbita
  Progresiva
 Amnesia global transitoria
 Alteraciones psiquiátricas

 Isquemia cerebral
  Accidente cerebrovascular
  Accidente isquémico transitorio
  Trombosis de senos venosos
 Isquemia ocular
 Demencia
 Encefalopatía aguda isquémica
  Con síndrome de Sneddon
  Sin síndrome de Sneddon
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predisponentes claros para dicha arteriosclerosis. 
Hart y Miller publicaron los resultados obtenidos del estudio de 100 pacientes 

menores de 40 años con ACV encontrando que la etiología era “incierta” en 27%. 
Atribuyeron también los eventos isquémicos a la presencia de una “coagulopatía 
e inflamación sistémica” en nueve pacientes, incluyendo cuatro casos de LES con 
o sin anticoagulante lúpico y un caso de un paciente con anticoagulante lúpico sin 
LES. Los autores concluyeron: “La hipercoagulabilidad es un factor probablemente 
implicado en el infarto cerebral, pero es aún una entidad nebulosa de importancia 
incierta, tal como ha sido planteado en revisiones recientes”. Casualmente, en 
ese mismo año (1983) aparecen las primeras publicaciones acerca de lo que 
sería pronto reconocido como un síndrome de hipercoagulabilidad adquirido de 
origen autoinmune y el probable causante de muchos de los ACV y los accidentes 
isquémicos transitorios (AIT) previamente clasificados como “idiopáticos” o de 
“etiología desconocida”: el síndrome antifosfolípidos.

De acuerdo con las series de casos y los estudios de casos y controles 
publicados, la edad promedio de presentación de los fenómenos isquémicos 
cerebrales asociados con los anticuerpos antifosfolípidos parece ser menor que 
la de la población “típica” que padece la enfermedad vascular cerebral. En efecto, 
en series tales como la de APASS (Antiphospholipid Antibodies in Stroke Study 
Group) que reunió 128 pacientes con ACV asociado a anticuerpos antifosfolípidos 
y la de Levine y colaboradores que incluyó 81 individuos, las edades promedio 
fueron de 45 años y 55 años respectivamente. En otros estudios, la prevalencia de 
los anticuerpos antifosfolípidos en adultos jóvenes con ACV oscila entre 30 y 50%, 
cifras netamente superiores a las encontradas en la población control de adultos 
sanos. En una serie de 25 pacientes publicada por Chalem, Uribe y colaboradores, 
se documentó la presencia de anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico 
o ambos, en 13 individuos (52%). Al investigar la presencia de estos anticuerpos 
en pacientes mayores de 60 años con ACV, se encuentra una menor prevalencia, 
entre 8 y 20%, porcentajes también superiores a los encontrados en los controles 
apareados por sexo y edad. El ACV asociado con anticuerpos antifosfolípidos se 
presenta con igual frecuencia en los hombres y las mujeres. En el caso particular 
del LES, debido a la mayor frecuencia de presentación  de esta enfermedad 
en la población  femenina (nueve mujeres por cada hombre), los ACV y AIT 
en presencia de anticuerpos antifosfolípidos serán observados raramente en 
individuos de sexo masculino. 

Independientemente de la edad, los anticuerpos antifosfolípidos están 
frecuentemente asociados a lesiones valvulares del corazón, antecedentes de ACV 
e hipertensión arterial y por lo tanto, a pesar de ser considerados como un factor 
de riesgo independiente, su presencia no excluye otros factores. El estudio de 
los factores de riesgo en estos pacientes debe por tanto ser completo, incluyendo 
un ecocardiograma, que puede demostrar la presencia de lesiones valvulares, 
localizadas principalmente en la válvula mitral. Los eventos isquémicos cerebrales 
se pueden presentar en cualquier territorio vascular. 

Se plantea que existe un incremento en el riesgo de recaídas de la enfermedad 
cerebrovascular asociada a los anticuerpos antifosfolípidos: Levine por ejemplo 
las describió en 31% de los pacientes después de un seguimiento promedio de 
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7,9 meses. Otros autores han encontrado con mayor frecuencia lesiones corticales 
múltiples. Son interesantes también los hallazgos de Chakravarty y colaboradores: 
de 100 pacientes entre 60 y 94 años, 21 tenían anticuerpos anticardiolipina; 13 (62%) 
de éstos  fallecieron antes de 3 meses, mortalidad muy superior a la de los individuos 
con ACV sin antifosfolípidos, que ascendió a 21% durante el mismo período. Con 
base en estos hallazgos, los autores proponen que los anticuerpos anticardiolipina 
sean considerados como un factor de mal pronóstico y de mortalidad.

Las primeras descripciones de ACV asociado con anticuerpos antifosfolípidos 
se realizaron en pacientes con LES. Harris y colaboradores compararon 40 
pacientes con LES y anticuerpos anticardiolipina, con 25 pacientes lúpicos sin tales 
anticuerpos: los fenómenos trombóticos se manifestaron en 58% de los casos (23 
pacientes) en el primer grupo y sólo en 16% en el segundo. De los 23 pacientes 
con anticuerpos anticardiolipina y fenómenos trombóticos, 9 (39%) tuvieron 
enfermedad cerebrovascular. Toubi y colaboradores compararon 96 pacientes 
con LES y compromiso del sistema nervioso central (ACV y AIT principalmente, 
pero también con convulsiones y trastornos psiquiátricos) con 100 controles con 
LES sin compromiso neurológico, encontrando que la prevalencia de anticuerpos 
antifosfolípidos es de 55% en el grupo de pacientes y sólo de 20% en los controles. 
Hoy en día se acepta que los anticuerpos anticardiolipina y el anticoagulante 
lúpico definen un subgrupo de LES  con mayor tendencia a la trombosis y a las 
lesiones valvulares cardíacas. 

Los anticuerpos antifosfolípidos parecen ser más frecuentes en los pacientes 
con enfermedad vascular cerebral, pero en algunos estudios como los de Ginsburg 
(100 pacientes) y de Muir (262 pacientes) no se encontraron diferencias en la 
frecuencia de presentación de  los anticuerpos anticardiolipina con respecto a 
controles sanos. La tasa de recurrencia de los ACV parece ser más alta en el 
síndrome antifosfolípidos; sin embargo, el grupo APASS, después de 24 meses de 
seguimiento, no encontró diferencia entre los que tenían anticuerpos anticardiolipina 
y los que no tenían.

Como corolario, puede decirse que muchos de los casos de ACV y AIT 
considerados como “idiopáticos” hasta 1983 pueden estar relacionados con 
los anticuerpos antifosfolípidos, particularmente, aunque no exclusivamente, 
en personas jóvenes. Persisten ciertas discrepancias, aunque los resultados 
obtenidos en diferentes estudios nos llevan a considerarlos como un factor de 
riesgo independiente, un marcador de recidivas y de mal pronóstico. En el LES  
es claro que marcan un subgrupo caracterizado por la presencia de  fenómenos 
trombóticos arteriales y venosos.     

Síndrome de Sneddon
En 1965 Sneddon describió seis pacientes con livedo reticularis, ACV e 

hipertensión arterial lábil. Los informes de casos de este síndrome asociado a la 
presencia de anticuerpos antifosfolípidos se han multiplicado desde 1989; debe 
anotarse la tendencia a las recaídas y a largo plazo, la evolución hacia la demencia 
relacionada con los infartos múltiples. 

Kalashnikova y colaboradores describieron 17 pacientes con síndrome de 
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Sneddon cuya edad promedio era de 40 años. Los anticuerpos anticardiolipina 
se encontraban presentes en 6 pacientes. El curso clínico de la enfermedad fue 
mucho más rápido en éstos, ya que en tan sólo cuatro años se había establecido 
el diagnóstico de manera definida, mientras que en los pacientes sin anticuerpos 
anticardiolipina los síntomas tardaron 15 años en promedio para establecerse 
de manera definida. También encontraron que la atrofia cortical, la hidrocefalia 
y la discapacidad a largo plazo estaban más frecuentemente asociadas a estos 
anticuerpos.  

Demencia multiinfarto y alteraciones cognoscitivas
Los fenómenos isquémicos cerebrales recidivantes y los infartos múltiples, 

relacionados o no con un ACV establecido, pueden llevar a largo plazo a trastornos 
cognoscitivos de severidad variable, hasta presentar una franca demencia de 
origen vascular. 

Existe una clara relación entre la demencia asociada al síndrome antifosfolípidos 
y los fenómenos oclusivos vasculares, tal como ha sido demostrado en biopsias de 
la corteza cerebral donde se ha observado la presencia de trombos e hiperplasia 
endotelial en las arteriolas meníngeas y corticales. 

Las alteraciones cognoscitivas pueden no ser siempre evidentes durante una 
evaluación médica de rutina y requerir pruebas específicas para su detección. El 
déficit de atención, la dificultad en la realización de ciertas tareas de la vida cotidiana 
y el déficit de memoria pueden inclusive ser las únicas manifestaciones del síndrome 
antifosfolípidos. En el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos secundario debe 
siempre tenerse en cuenta la posibilidad de que las alteraciones cognoscitivas sean 
una manifestación de la actividad de una enfermedad como el LES.

Trombosis de senos venosos
La trombosis de senos venosos en pacientes con antifosfolípidos, aun cuando 

es rara, se encuentra bien establecida. En series como la de Elias Toubi y 
colaboradores, que incluye 96 pacientes con lupus y manifestaciones neurológicas, 
no se menciona un solo caso de trombosis de los senos venosos. En un grupo de 
48 pacientes con enfermedad neurológica asociada con anticuerpos antifosfolípidos, 
Levine y colaboradores describen dos casos de trombosis de senos venosos. Los 
informes de casos de esta patología empiezan a aparecer desde la descripción del 
síndrome antifosfolípidos, por lo que llama la atención que en muchos artículos de 
revisión no se mencione sino de manera tangencial. 

La trombosis de senos venosos se ha asociado a otros factores de riesgo, en 
particular la resistencia a la proteína C. Tiende a presentarse a una edad más 
temprana que en los individuos sin anticuerpos antifosfolípidos y suele comprometer 
un territorio más extenso del sistema venoso. 

Correlación con las imágenes diagnósticas
En su serie de 96 pacientes con LES y compromiso del sistema nervioso 

central, Toubi describe los resultados de 53 resonancias magnéticas. Treinta y tres 
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pacientes presentaron lesiones hiperintensas compatibles con una vasculopatía; 
26 de ellos (79%) tenían anticuerpos antifosfolípidos en niveles significativos. 
Entre los 20 pacientes con resonancia normal, sólo 8 (40%) tenían anticuerpos 
antifosfolípidos.

Molad y colaboradores estudiaron por su parte 8 pacientes con LES y 
anticoagulante lúpico (AL), 13 pacientes con LES sin AL y 6 pacientes con AL 
sin evidencia alguna de LES. La resonancia fue anormal en siete pacientes 
en el primer grupo, sólo en tres en el segundo y en tres de los seis pacientes 
del tercer grupo.

Algunos autores han encontrado una correlación entre los niveles de anticuerpos 
antifosfolípidos y el número y tamaño de las lesiones en sustancia blanca en 
la resonancia magnética. Esta opinión no es aceptada por la totalidad de los 
investigadores. De cualquier manera, las lesiones en la sustancia blanca y la atrofia 
cortical son más frecuentes en los estudios de imágenes en pacientes con síndrome 
antifosfolípidos primario o secundario que en los sujetos control.

Psicosis
Son bien conocidas las manifestaciones neuropsiquátricas en el LES, muchas 

de ellas similares a las que se describen en el síndrome antifosfolípidos. Las 
alteraciones cognoscitivas de diferentes grados de severidad, las convulsiones, 
la migraña, la corea y la psicosis por ejemplo, han sido descritas en estas dos 
enfermedades. Cabe preguntarse cuál es el papel de los anticuerpos antifosfolípidos 
en la génesis de las manifestaciones neuropsiquiátricas del LES. A diferencia de 
lo que ocurre con las manifestaciones vasculares, con las cuales los anticuerpos 
anticardiolipina y el anticoagulante lúpico están claramente relacionados, no se 
ha podido demostrar ninguna relación con manifestaciones psiquiátricas como 
la depresión y la psicosis.

Schwartz y colaboradores estudiaron 34 pacientes sin ningún signo de 
enfermedad autoinmune que presentaron un primer episodio psicótico agudo y 
que no habían recibido ningún tipo de medicación: 12 (34%) tenían anticuerpos 
anticardiolipina y 3 (9%) anticoagulante lúpico. Entre los 20 individuos escogidos 
como control no se detectaron anticuerpos anticardiolipina ni anticoagulante 
lúpico. Es probable que hagan falta más estudios en los pacientes con LES y 
manifestaciones psiquiátricas, que permitan documentar una correlación con los 
anticuerpos antifosfolípidos.

Migraña
Aun cuando existen numerosos informes de casos acerca de pacientes con 

migraña sin aura o con aura y anticuerpos antifosfolípidos, la prevalencia de 
tales anticuerpos en esta enfermedad no parece incrementada, inclusive en los 
individuos con LES. Sin embargo, cuando se tienen en cuenta solamente los 
pacientes con migraña asociada a un déficit neurológico, se encuentra una alta 
prevalencia de anticuerpos antifosfolípidos. Silvestrini y colaboradores describieron 
16 pacientes con infarto cerebral asociado a migraña, encontrando que 6 (37,5%) 
tenían anticuerpos antifosfolípidos. 
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Corea
Lubbe y colaboradores describieron el primer caso de corea gravidarum 

asociada a la presencia del anticoagulante lúpico. Desde entonces han proliferado 
los informes de casos acerca de la asociación entre la corea y los anticuerpos 
antifosfolípidos, tal como lo destacaron Levine y Welch en su bien referenciado 
artículo publicado en 1987, sobre el  espectro de la  enfermedad neurológica 
asociada a los anticuerpos antifosfolípidos.

Sin lugar a dudas el artículo mejor documentado y uno de los  mejores informes 
de casos publicados al respecto es el  de Ricard Cervera y colaboradores. Se 
describen las características clínicas de 50 pacientes con corea asociada al 
síndrome de anticuerpos antifosfolípidos (44 obtenidos de una revisión de la 
literatura y 6 casos de los autores). Veintinueve tenían el diagnóstico de LES, 15 el 
de síndrome de anticuerpos  antifosfolípidos primario y 6 el de una enfermedad del 
tejido conectivo no diferenciada. La edad promedio de estos pacientes fue de 23 
años (rango, 6 a 77 años). Se encontraron frecuentemente otras manifestaciones 
del síndrome antifosfolípidos como ACV y AIT en 14 (28%) de los pacientes, 
trombosis venosa profunda en 12 (24%), abortos en 9 (18%) y livedo reticularis en 
7 (14%); no es habitual por lo tanto que la corea sea el único modo de presentación 
del síndrome antifosfolípidos. En 38 pacientes (55%), la corea fue bilateral, en 
66 % se presentó un solo episodio y en 34% entre dos y seis episodios. Se hizo 
el diagnóstico de corea gravidarum en 3 pacientes (6%), en un caso la corea se 
presentó durante el postparto y en seis pacientes se relacionó con el consumo de 
anticonceptivos. En 25 pacientes se realizó una tomografía axial computarizada , que 
fue normal en 19 de ellos (76%) y anormal en 6 (24%), mostrando infartos corticales 
y subcorticales, así como atrofia cortical. La resonancia magnética se realizó en 13 
pacientes, siendo normal en 5 (38%) y anormal en 8 (62%).   

Convulsiones
La mayoría de autores coinciden en afirmar que los anticuerpos antifosfolípidos 

son más frecuentes en los pacientes con LES y epilepsia. Algunos inclusive han 
encontrado una relación entre los antifosfolípidos y la epilepsia en individuos sin 
LES, aun cuando esto es motivo de controversia. 

En un trabajo previamente mencionado, Elias Toubi y colaboradores encontraron 
que entre 340 pacientes con LES, 96 (28%) tenían un compromiso del sistema 
nervioso central, 24 de los cuales (7%) presentaron episodios convulsivos. 
Los anticuerpos antifosfolípidos  se detectaron en 55% de los pacientes con 
compromiso del sistema nervioso central y sólo en 20% de los pacientes sin 
compromiso neurológico.

Las convulsiones en los pacientes con LES pueden ser provocadas por los infartos 
cerebrales relacionados con los anticuerpos antifosfolípidos. Pero seguramente 
la fisiopatología de las convulsiones en los pacientes con LES es más compleja, 
ya que no siempre se encuentran relacionadas con fenómenos isquémicos. En 
modelos animales se ha demostrado que los anticuerpos antifosfolípidos se unen 
directamente al tejido cerebral; también se ha postulado que estos anticuerpos 
pueden disminuir el umbral convulsivo al unirse a los receptores GABA. 

Capitulo-6.indd 09/09/01, 12:13 a.m.72-73



 73Capítulo 6

Síndrome de anticuerpos antifosfolípidos: manifestaciones en el sistema nervioso central 

Mielitis transversa
En 1985 Harris describió el primer caso de mielitis transversa asociada con 

anticuerpos antifosfolípidos en un paciente con una enfermedad del tejido conectivo. 
Aun cuando es una manifestación reconocida del LES, la mielitis transversa 
sigue siendo una entidad infrecuente y de expresión a veces dramática. Lavalle 
y colaboradores describieron una serie de 12 pacientes con mielitis transversa 
asociada al LES: en los 12 se encontraron anticuerpos antifosfolípidos. Aun 
cuando la fisiopatología de la mielitis transversa no es clara, se ha planteado 
que los fenómenos isquémicos o la acción directa de los anticuerpos puedan 
ser los responsables.  

Otras manifestaciones neurológicas

Hipoacusia de origen sensorial 
Toubi y colaboradores estudiaron 30 pacientes con hipoacusia o sordera de 

origen sensorial, encontrando anticuerpos anticardiolipina en 27%; los compararon 
con 30 controles sanos, en ninguno de los cuales encontraron estos anticuerpos. 
Se han descrito cuadros de instauración progresiva o súbita. Debido a que una de 
las probables causas es una obstrucción vascular, se especula que el tratamiento 
apropiado es la anticoagulación. 

Isquemia ocular 
La amaurosis fugax, la trombosis de venas o arterias retinianas, la oclusión de 

la arteria central de la retina, han sido descritas en asociación con los anticuerpos 
anticardiolipina y el anticoagulante lúpico, tanto en las formas primaria como 
secundaria del síndrome antifosfolípidos.

Tratamiento
El tratamiento de un episodio trombótico en la  fase aguda no difiere entre los 

pacientes con síndrome antifosfolípidos y los demás pacientes. Aun cuando muchos 
de los aspectos fisiopatológicos del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos 
constituyen aún un misterio, está claramente establecida la tendencia a la recurrencia 
de los eventos trombóticos, lo que a largo plazo lleva a un deterioro orgánico 
irreversible, más aun en lo que se refiere al sistema nervioso central. El uso de 
antiagregantes plaquetarios o anticoagulantes se decidirá con base en el tipo de 
evento isquémico. No hay evidencia de que la aspirina a dosis antiagregantes 
sea suficiente para evitar las recurrencias de la trombosis. Si éstas se presentan 
mientras el paciente se encuentra con una adecuada anticoagulación oral, se puede 
utilizar una combinación de aspirina con warfarina.

No se recomiendan habitualmente los medicamentos inmunosupresores ni 
inmunomoduladores aun cuando en casos especiales, como el del síndrome 
antifosfolípidos catastrófico puede ser necesario acudir al uso de los glucocorticoides, 
la ciclofosfamida, las inmunoglobulinas o la plasmaféresis.

No hay en la actualidad criterios para establecer un régimen profiláctico en 
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los pacientes con anticuerpos antifosfolípidos que no han presentado eventos 
trombóticos. Se ha planteado el uso de la aspirina, la heparina de bajo peso 
molecular, la anticoagulación oral con warfarina siguiendo un régimen de baja 
intensidad e inclusive los antimaláricos como la hidroxicloroquina que tiene 
propiedades antiagregantes bien documentadas. Aun cuando ciertos autores han 
establecido un valor predictivo positivo de los anticuerpos anticardiolipina para los 
fenómenos trombóticos, estos hallazgos no constituyen un criterio para recomendar 
la profilaxis antitrombótica de manera sistemática. Cada caso es independiente 
y es fundamental tener en cuenta otros factores de riesgo concomitantes antes 
de recomendar la profilaxis.

En el síndrome antifosfolípidos secundario, asociado primordialmente al LES, hay 
que tener en cuenta ciertas interacciones medicamentosas al combinar el tratamiento 
antiagregante o anticoagulante con el tratamiento de la enfermedad de base. Por 
ejemplo, debe observarse cierta precaución cuando se utiliza de manera simultánea 
la anticoagulación oral y la azatioprina, ya que esta última genera una resistencia 
a la warfarina. Igualmente, al suspender la azatioprina debe ajustarse la dosis de 
warfarina, ya que podrían desencadenarse fenómenos hemorrágicos.

Es fundamental tener la agudeza clínica suficiente para diferenciar los síntomas 
asociados a la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos de los síntomas 
producidos por  enfermedades concomitantes; esto es particularmente cierto en el 
caso del LES. Igualmente es importante no dejarse “obnubilar” por la presencia de 
tales anticuerpos y completar siempre las pesquisas necesarias para detectar de 
manera oportuna otras alteraciones de la coagulación o enfermedades sistémicas 
que requieran un abordaje terapéutico especial.
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