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Citometría de ß ujo y marcadores 
de activación plaquetaria
Citometría de flujo
Es una técnica analítica que permite valorar distintos pa-
rámetros en células individualizadas que ß uyen a través 

de un punto sensor. Gracias a la tecnología de los anti-
cuerpos monoclonales y a la utilización de distintos ß uo-
rocromos, puede estudiarse la densidad y la distribución 
de diversos antígenos celulares. La aplicación de la cito-
metría de ß ujo ha experimentado en los últimos años un 
enorme desarrollo, al permitir estudiar simultáneamente 
diversas subpoblaciones celulares.

Al principio de la década de los setenta empezó a utili-
zarse el láser de argón para las medidas de ß uorescencia. 
En la siguiente década se desarrollaron múltiples citó-
metros de ß ujo comerciales (Coulter Cytometry, Ortho 
Diagnostics, Becton Dickinson, Bio-rad Laboratories 
Inc., Cytomation Inc., Partec AG, Sysmex Corporation, 
etc.) que han ido incorporando la tecnología desarrollada 
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Resumen
En los últimos años, la citometría de fl ujo ha experimentado un gran de-
sarrollo que la confi rma como una importante herramienta de trabajo 
con gran potencial clínico y analítico. Sus principales ventajas derivan del 
hecho de utilizar directamente sangre entera –sin el riesgo de activación 
artefactual que frecuentemente se produce por la manipulación de la 
muestra cuando se trabaja con plaquetas lavadas– y de poder detectar 
simultáneamente diversos antígenos en distintas subpoblaciones celula-
res bien identifi cadas. Esta metodología permite estudiar plaquetas cir-
culantes activadas espontáneamente y valorar el efecto in vitro y ex vivo 
de diversos fármacos sobre la función plaquetaria en numerosas pato-
logías. A pesar de sus ventajas, actualmente la aplicación de la citometría 
de flujo en el estudio de la diabetes y otras patologías metabólico-
vasculares está lejos de ser un hecho habitual.
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Abstract
In recent years flow cytometry has experienced a great develop-
ment, which confirms it as an important tool to work with a great 
clinical and analytical potential. Its major advantages derive from the 
fact that we work directly with whole blood, without the risk of arte-
factual activation that often occurs by the manipulation of the sample 
when working with washed platelets. In addition, flow cytometry is 
able to detect simultaneously different antigens on well-defined cell 
subpopulations. This methodology permit the study of circulating 
spontaneously activated platelets and evaluate the effect of several 
drugs, in vitro and ex vivo, on platelet function in numerous patholo-
gies. Despite its advantages, flow cytometry is currently not used 
usually in the study of diabetes and other metabolic-vascular patho-
logies. 
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en los últimos años en diversos campos, de modo que se 
han comercializado citómetros de ß ujo cada vez más 
versátiles, exactos y rápidos.

Actualmente se dispone de citómetros capaces de medir, 
a partir de una suspensión celular o de partículas (nú-
cleos, organelas, cromosomas), múltiples parámetros ce-
lulares de luz dispersada y ß uorescencia conjugada con 
anticuerpos especíÞ cos. Estos sistemas, a diferencia de 
otras técnicas de análisis que miden la media poblacio-
nal de una propiedad determinada, son capaces de medir, 
almacenar, procesar y representar los parámetros de 
cientos de miles de células de una forma individualizada. 
Básicamente, estos sistemas recogen la luz dispersada y 
la emitida por dichas partículas, al incidir sobre ellas la 
radiación proveniente de un láser de argón con una lon-
gitud de onda de 488 nm.

El paso crítico esencial en citometría de ß ujo es disponer 
de una suspensión de células individuales, representati-
va de la población original. Dicha suspensión es marca-
da con anticuerpos conjugados con colorantes ß uores-
centes y, tras un periodo óptimo de incubación, se 
inyecta en el citómetro, en el que la muestra se enfoca 
hidrodinámicamente en la cámara de ß ujo. En dicha 
cámara, las células interaccionan con el haz de luz mo-
nocromático, provocando su difracción. Una vez que 
la célula interacciona con la radiación, el sistema mide 
diversos parámetros y los relaciona con determinadas ca-
racterísticas celulares. Tales parámetros citométricos 
son:
•  Dispersión frontal (forward scatter): relacionado con el 

tamaño celular.
•  Dispersión lateral (side scatter): relacionado con la 

densidad y rugosidad celular.
•  Intensidad de ß uorescencia: relacionado con la canti-

dad de anticuerpo conjugado con un ß uorocromo, uni-
do a su antígeno especíÞ co.

Para obtener esta información, la óptica del citómetro se 
dispone de forma que permita recoger la luz dispersada 
en la misma dirección que la luz incidente (forward), la 
dispersada con un ángulo de 90º respecto a la anterior 
(side) y las emitidas por ß uorescencia con este mismo 
ángulo. De la luz recogida lateralmente se van separan-
do, por medio de espejos dicroicos, las distintas longitu-
des de onda, que llegan a los correspondientes detectores 
con una intensidad determinada. En estos detectores se 
transforma la señal lumínica en eléctrica, se ampliÞ ca 

convenientemente y se procesa en un ordenador dotado 
de un software capaz de transformar las señales eléctri-
cas en resultados gráÞ cos y numéricos.

EspecíÞ camente en las plaquetas, la citometría de ß ujo 
puede valorar el estado de activación in vivo de las pla-
quetas circulantes. Además de poder establecer el estado 
natural de la función plaquetaria, la inclusión de un acti-
vador exógeno permite valorar la reactividad plaquetaria 
in vitro o la acción de un fármaco ex vivo. Las principa-
les ventajas de la citometría de ß ujo de sangre total para 
el análisis de la activación plaquetaria se muestran en la 
tabla 1.

Los principales inconvenientes de esta técnica son el ele-
vado coste del equipo y los anticuerpos, y la necesidad 
de contar con personal bien cualiÞ cado, lo que hace difí-
cil su utilización en un laboratorio clínico estándar.

Marcadores de activación
Es bien sabido que las plaquetas son células imprescin-
dibles en el proceso hemostático normal. La lesión de la 
pared vascular origina la exposición y la liberación de 
diversos agonistas que activan las plaquetas. Dicha acti-
vación consiste fundamentalmente en la exposición de 
sitios de unión para moléculas de adhesión –como el Þ -
brinógeno y el factor Von Willebrand– y en la secreción 
del contenido de gránulos intracelulares, que garantizan 
el crecimiento de agregados plaquetarios, con los que se 
inicia la formación del tapón hemostático.

Tabla 1. Principales ventajas de la citometría de flujo 
de sangre entera para el estudio de la activación 
plaquetaria

•  La función se valora en el medio fisiológico (sangre entera)

•  Mínima manipulación de la muestra; se evita la activación 
artefactual

•  Valora el estado de activación in vivo y la reactividad in vitro 
y ex vivo

•  Detecta simultáneamente diversos cambios dependientes 
de la activación

•  Detecta simultáneamente en el mismo ensayo diversos 
anticuerpos

•  Valora distintas subpoblaciones simultáneamente

•  Requiere un volumen muy pequeño de muestra (5-10 µL)

•  Puede valorar a los pacientes con una acusada trombocitopenia

•  Puede determinar la acción de la trombina (con el péptido GPRP)

•  No requiere sustancias radiactivas
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Se sabe que el complejo glucoproteína IIb/IIIa (GPIIb/
IIIa) de la membrana plaquetaria desempeña un papel 
fundamental en el proceso de agregación plaquetaria, in-
teraccionando con el Þ brinógeno plasmático1 cuando las 
condiciones del ß ujo sanguíneo son de baja velocidad de 
cizallamiento2, y con el factor Von Willebrand cuando la 
velocidad de cizallamiento es elevada2,3. La plaqueta en 
reposo no se adhiere ni al endotelio vascular ni a los leu-
cocitos4, pero cuando se activa, la adhesión a ambos au-
menta debido, en un primer paso, al cambio morfológico 
y funcional que experimenta el complejo GPIIb/IIIa, que 
se representará como GPIIb/IIIa*, en el proceso de acti-
vación1. Otra glucoproteína que únicamente se expresa 
en la superÞ cie de la plaqueta activada es la P-selectina 
(CD62), que regula la adhesión plaquetaria a los neutró-
Þ los y monocitos5 y al endotelio6, estabiliza la interacción 
inicial GPIIb/IIIa-Þ brinógeno y permite la formación de 
grandes agregados plaquetarios y el posible desarrollo 
de un trombo7. A su vez, la unión plaqueta-monocito y 
plaqueta-endotelio, mediada por la CD62, induce la ac-
tivación del factor tisular y estimula la deposición de 
Þ brina en el sitio del daño vascular8. Por otro lado, la ex-
presión de CD62 se correlaciona positivamente con el 
espesor y la rigidez de la pared arterial, y está asociada 
con los cambios patológicos observados en ella. Estos 
hallazgos sugieren que la CD62, expresada en la super-
Þ cie de las plaquetas activadas, está involucrada en el 
proceso inicial de las lesiones ateroscleróticas in vivo. 
Otro indicador de reacción de degranulación es la expo-
sición del antígeno CD63 lisosomal en la superÞ cie pla-
quetaria9, que también constituye un sensible marcador 
de activación de las plaquetas.

Se sabe que las plaquetas circulantes pueden estimularse 
espontáneamente en el interior de los vasos, formando 
microagregados plaquetarios (MAP) con potencial para 
formar trombos mayores, capaces de ocluir los vasos. Por 
tanto, la detección de MAP resulta relevante como indi-
cador del primer paso de la agregación plaquetaria, fenó-
meno que constituye un factor de riesgo de trombosis10.

Además de los procesos indicados, otra respuesta de la 
plaqueta en su proceso de activación es la exposición en 
su membrana del fosfolípido fosfatidilserina (PS), que 
proporciona una superÞ cie catalítica adecuada para la 
formación y la unión dependiente del calcio del comple-
jo protrombinasa, que transforma la protrombina en 
trombina11. Esta exposición de PS en la hemicapa exter-
na de la membrana plaquetaria se asocia, cuando se acti-

va la familia de las caspasas, a la formación de micropar-
tículas o microvesículas derivadas de plaquetas, que se 
liberan al medio y que también presentan una actividad 
procoagulante por formación del complejo protrombinasa 
en su superÞ cie, gracias a la exposición en ella de PS12.

Está bien establecido que si la plaqueta está en reposo, 
su membrana resulta impermeable al ión Ca2+, que se en-
cuentra en mucha mayor concentración en el medio ex-
terno que en el intraplaquetario. Durante el proceso de 
activación, la concentración de calcio libre citosólico au-
menta, debido a la difusión de dicho ión desde el medio 
externo, a través de canales especíÞ cos del calcio13, y a 
la movilización de los depósitos internos intraplaqueta-
rios, principalmente del sistema tubular denso. Esta mo-
vilización del Ca2+ es fundamental en la respuesta pla-
quetaria al proceso de activación y precede a otros 
cambios experimentados por la plaqueta: forma, agrega-
ción, secreción y expresión de actividad procoagulante.

Como podremos observar en la presente revisión, los pa-
rámetros plaquetarios indicados hasta aquí (GPIIb/IIIa*, 
CD62, CD63, PS, movilización del Ca2+, micropartículas 
y microagregados) resultan útiles para valorar el estado 
de activación y función de la plaqueta, y todos ellos pue-
den determinarse mediante citometría de ß ujo.

Aplicación de la citometría 
de ß ujo al registro de la terapéutica 
antiplaquetaria
Las plaquetas desempeñan un papel crítico en los pa-
cientes con una enfermedad cardiovascular, al aumentar 
el riesgo de episodios trombóticos. Se sabe que los fár-
macos antiplaquetarios pueden reducir la incidencia de 
episodios cardiovasculares isquémicos14, por lo que re-
sulta interesante su registro con el Þ n de establecer las 
dosis individualizadas más adecuadas en cada caso, y 
disminuir en lo posible el riesgo de hemorragia y de re-
currencia trombótica15,16.

Dado que el ácido acetilsalicílico (AAS) posee un efecto 
inhibitorio sobre la plaqueta sólo a través de la vía de la 
ciclooxigenasa 1 (COX-1), cuya inhibición impide la ge-
neración de tromboxano A2, se ha observado que un gran 
número de pacientes, a pesar de estar tratados con este 
fármaco, presentan recurrencia de episodios trombóticos 
atribuibles a la activación plaquetaria por otras vías dis-
tintas a la inhibida por el AAS, o por tratarse de pacien-
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tes que responden mal o han desarrollado una resistencia 
a dicho fármaco17. En estos casos, los episodios trombó-
ticos pueden deberse a la exposición in vivo de las pla-
quetas a fuertes concentraciones de agonistas, como co-
lágeno y trombina o difosfato de adenosina (ADP) 
liberado por las propias plaquetas o tromboxano A2 de 
origen no plaquetario, que pueden provocar su activa-
ción. Se ha comunicado que la expresión de GPIIb/IIIa, 
CD62 y CD63 en plaquetas circulantes, o en plaquetas 
activadas con ADP o trombina, no se modiÞ ca con el 
AAS18, por lo que diversos grupos de trabajo han estu-
diado la eÞ cacia de la terapia combinada de AAS con 
otros fármacos, como ticlopidina40-42 y clopidogrel19-21, 
que ejercen su acción a través de un mecanismo diferen-
te, consistente en el bloqueo del receptor P2Y12 del 
ADP22. En este tipo de ensayos, la citometría de ß ujo 
permite valorar, como marcadores de activación pla-
quetaria, la expresión e inducción mediante ADP de 
CD62, CD63 y GPIIb/IIIa*, se puede demostrar que, en 
los pacientes que responden adecuadamente, clopidogrel 
evita la expresión de tales marcadores de activación tras 
la estimulación con ADP o trombina, y que la adición 
de AAS potencia ex vivo sus efectos inhibitorios23. Con 
la utilización de la citometría de ß ujo también se puede 
establecer la dosis mínima de AAS necesaria para con-
seguir potenciar el efecto de clopidogrel en cada pa-
ciente23, así como la detección de pacientes que no 
responden adecuadamente al tratamiento con este fár-
maco20,21.

El ictus tromboembólico postoperatorio se asocia fre-
cuentemente con una hiperreactividad de las plaquetas al 
ADP, que puede detectarse por citometría de ß ujo49 y co-
rregirse mediante tratamiento con clopidogrel. Se ha co-
municado que los pacientes que presentan una mayor 
sensibilidad preoperativa al ADP son los que sufren con 
mayor frecuencia episodios tromboembólicos postopera-
torios, lo que podría conferir a la citometría de ß ujo un 
poder predictivo, al permitir seleccionar, previamente a 
la intervención, los pacientes con mayor riesgo. Otros 
hechos detectados por citometría de ß ujo son, por ejem-
plo, que en los pacientes sometidos a un stent intracoro-
nario, el porcentaje de plaquetas circulantes CD62 es-
pontáneamente positivas disminuye en los tratados con 
ticlopidina, en tanto que no se modiÞ ca en los tratados 
con AAS. Así pues, la citometría de ß ujo permite esta-
blecer para cada paciente, de forma objetiva, la terapia 
antiplaquetaria combinada más adecuada en función de 
los objetivos antiplaquetarios.

Los nuevos fármacos antiplaquetarios (abciximab, tiroÞ -
ban, eptiÞ batida, SR121566A) bloquean los receptores 
GPIIb/IIIa, impidiendo la unión del Þ brinógeno y el fac-
tor Von Willebrand a éstos; por tanto, inhiben la agre-
gación de las plaquetas, con independencia de cuál ha 
sido la vía que ha iniciado el proceso de activación. Co-
mo grupo, los fármacos anti-GPIIb/IIIa presentan un 
amplio rango de aplicaciones, incluida la prevención pri-
maria de la enfermedad cardiovascular y el tratamiento 
de los pacientes con síndrome coronario agudo24,25, implan-
tación de stents y angioplastia26,27 e ictus28, por lo que pro-
porcionan, en general, una acción antiplaquetaria inme-
diata y superior a la combinación de AAS y clopidogrel. 

Sin embargo, los antagonistas de la GPIIb/IIIa resultan 
caros y, además, requieren la administración de un bolo 
intravenoso seguido de la infusión continuada del fár-
maco durante cierto tiempo25, por lo que, antes de im-
plantarlos, resulta conveniente estudiar su eÞ cacia, en 
comparación con AAS, clopidogrel o ticlopidina y sus 
posibles combinaciones29. La eÞ cacia de los fármacos 
anti-IIb/IIIa depende en gran medida de su dosiÞ cación, 
que puede basarse en medir la inhibición de la agrega-
ción plaquetaria. Aunque no está bien establecido, se 
acepta que se ha alcanzado un nivel óptimo de inhibición 
plaquetaria para una efectiva prevención de episodios 
trombóticos tras una intervención coronaria cuando se 
consigue inhibir el 80% de la agregación inducida por 
ADP30. Sin embargo, esta inhibición depende de ciertos 
factores, como la concentración de agonista utilizada, el 
número de plaquetas, la ingesta de alimentos, la medica-
ción concomitante y la variación interindividual. Así 
pues, para hacer un seguimiento de este grupo de fárma-
cos no se recomienda la agregometría, ya que además re-
sulta insensible a los valores extremos de ocupación del 
receptor GPIIb/IIIa por el fármaco y a las pequeñas va-
riaciones interindividuales. Por el contrario, la citometría 
de ß ujo permite registrar el tratamiento con estas medi-
caciones, sin los inconvenientes propios de la agregome-
tría70,71, al cuantiÞ car directamente, mediante dos anti-
cuerpos, LYP18 y 4F8, el número total y libre de sitios 
del receptor GPIIb/IIIa en la fase estacionaria del trata-
miento. Al conocer estos datos, se puede calcular el nú-
mero de sitios ocupados por el fármaco32. Se considera 
una dosis terapéutica óptima la que produce un 80% de 
ocupación por el fármaco de los 50.000-80.000 sitios 
GPIIb/IIIa que se encuentran en la superÞ cie de la pla-
queta33. Con este nivel de ocupación, se inhibe la agrega-
ción de las plaquetas, al quedar sólo el 20% de sitios li-
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bres, aptos para unirse al Þ brinógeno. Con esta dosis se 
trata de obtener la máxima inhibición sin inducir un ex-
cesivo riesgo de sangrado en el paciente. Este rango te-
rapéutico, relativamente estrecho, junto con la gran va-
riabilidad de respuesta interindividual, hace aconsejable 
el seguimiento de estos fármacos para evitar en lo posi-
ble el peligro del hiper/hipotratamiento. 

Se ha descrito que los pacientes con un infarto agudo de 
miocardio, sometidos a trombólisis con reteplasa, pre-
sentan un aumento en la expresión de GPIIb/IIIa* 24 ho-
ras después de la trombólisis31. Dicho fenómeno no se 
observa en los pacientes tratados con alteplasa. Estos da-
tos, obtenidos por citometría, indican objetivamente la 
conveniencia de administrar a los pacientes tratados con 
reteplasa un fármaco anti-GPIIb/IIIa, para evitar le 
reoclusión de las arterias recanalizadas. Esta utilidad clí-
nica de la citometría de ß ujo no la ofrece ninguna de las 
otras técnicas preconizadas actualmente para evaluar la 
función plaquetaria (agregometría óptica, PFA-100, Ve-
rify Now, etc.).

Plaquetas activadas circulantes 
en patologías con un riesgo 
aterotrombótico elevado
Se sabe que la activación plaquetaria desempeña un pa-
pel importante en los mecanismos de la enfermedad ar-
terial, que incluye el infarto de miocardio, el ictus y la 
enfermedad arterial periférica34.

En el síndrome coronario agudo y en el infarto de mio-
cardio se ha descrito la presencia de plaquetas activadas 
circulantes e hiperreactividad plaquetaria35,36, así como 
el aumento de agregados circulantes monocito-plaqueta 
y micropartículas circulantes37. La presencia de dichos 
agregados circulantes se ha comunicado en pacientes 
con angina estable e inestable38,39, y en los sometidos a in-
tervenciones coronarias percutáneas. Otros autores han 
comunicado que la expresión de glucoproteínas de mem-
brana plaquetaria en sangre circulante se asocia al au-
mento del riesgo de sufrir un episodio isquémico después 
de la angioplastia y de la implantación de stents40.

En el ictus se observa un aumento signiÞ cativo de las 
plaquetas activadas circulantes41, cambios de forma e in-
cremento de plaquetas GPIIb/IIIa* circulantes42. Otros 
grupos de trabajo describen un mayor número de micro-
partículas circulantes en los pacientes que en el grupo 

control43. Sin embargo, resulta interesante destacar la gran 
variación de respuesta de activación plaquetaria en los pa-
cientes con ictus, que paradójicamente pueden presentar 
incluso una menor activación que el grupo control44.

En la enfermedad vascular periférica se ha descrito un 
aumento en el porcentaje de plaquetas CD62 positivas 
circulantes, CD63 positivas y de GPIIb/IIIa* positivas45, 
así como en el número de microagregados y micropartícu-
las de origen plaquetario45, lo que conÞ rma, mediante ci-
tometría de ß ujo, la hiperreactividad plaquetaria en estos 
pacientes.

Diabetes, hiperlipemia 
e hipertensión arterial
Diversos autores han sugerido que la diabetes, la hiperli-
pemia y la hipertensión inß uyen signiÞ cativamente en la 
función plaquetaria, aumentando la reactividad de dichas 
células46-51.

La diabetes mellitus es una de las enfermedades crónicas 
más frecuentes en los países desarrollados52. Se sabe que 
la diabetes aumenta el riesgo de enfermedad cardiaca co-
ronaria, ictus y enfermedad arterial periférica, como con-
secuencia de la mayor incidencia de hipertensión, obesi-
dad y dislipemia respecto a los pacientes no diabéticos53. 
Estos factores de riesgo asociados a la diabetes están re-
lacionados estrechamente con los procesos ateroscleróti-
cos y trombóticos, tan frecuentes en estos pacientes54, 
por lo que los objetivos básicos en el tratamiento de la 
diabetes deberían ser, además de la normalización del ni-
vel de glucemia, el control de la presión arterial y de los 
lípidos plasmáticos. 

Existe la tendencia de asociar el riesgo microvascular 
con la diabetes mellitus tipo 1 y el macrovascular con la 
de tipo 2, pero ambas clases de complicaciones son fre-
cuentes en los dos tipos de diabetes; así, la enfermedad 
cardiaca también se presenta frecuentemente en los dia-
béticos tipo 155,56.

Está bien establecido que en las complicaciones angio-
páticas asociadas a la diabetes, las plaquetas ejercen un 
papel clave57 y que la función plaquetaria puede alterar-
se por diversos mecanismos, entre los que se deben citar 
las alteraciones hemorreológicas que frecuentemente 
muestran estos pacientes58. Dichas alteraciones reológi-
cas dependen en gran medida de los cambios en la com-
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posición lipídica de la membrana de los hematíes, lo que 
disminuye su deformabilidad y aumenta la tensión de ci-
zallamiento de la sangre circulante en determinadas 
áreas del árbol circulatorio59, lo que produce una mayor 
activación de las plaquetas. Así pues, la diabetes se aso-
cia a múltiples alteraciones metabólicas, celulares y de 
ß ujo sanguíneo, que pueden conducir a complicaciones 
vasculares. Las plaquetas activadas llegan a formar mi-
croagregados circulantes, que pueden contribuir al desa-
rrollo de la angiopatía por microembolización de los ca-
pilares de la microcirculación in vivo60 y al desarrollo de 
trombos de mayor tamaño61.

A pesar de que diversos estudios sugieren una asociación 
directa entre la agregación plaquetaria y las complicacio-
nes vasculares y ateroscleróticas de la diabetes, el papel 
de las plaquetas en dichas complicaciones no está clara-
mente establecido62. Por otro lado, los estudios publica-
dos acerca de si la agregación plaquetaria está aumentada 
en la diabetes utilizan, en general, métodos incapaces de 
detectar la presencia de una subpoblación de agregados 
plaquetarios formados espontáneamente en la sangre cir-
culante. La mayoría de los métodos empleados requieren 
la adición de elevadas concentraciones de agentes esti-
mulantes, utilizan como muestra plasma rico en plaquetas 
y miden los cambios producidos en la transmisión de la 
luz durante el proceso de agregación. Con la adición de 
agonistas se valora la capacidad de la plaqueta de ser es-
timulada por un agente externo, pero no se puede valorar 
la activación espontánea que experimentan las plaquetas 
en la circulación. Por otro lado, la respuesta plaquetaria 
es más Þ siológica cuando se valora en sangre entera, en 
presencia del resto de células sanguíneas, que cuando se 
encuentra aislada, como en los casos en que se utiliza pa-
ra el análisis plasma rico en plaquetas. Finalmente, los 
cambios en la luz trasmitida sólo resultan apreciables 
cuando los agregados plaquetarios son de gran tamaño, 
pero no permiten detectar la presencia de pequeños agre-
gados plaquetarios, o microagregados63. Todas estas razo-
nes, entre otras, apoyan la realización de estudios que uti-
licen como técnica la citometría de ß ujo de sangre total.

La presencia de agregados circulantes plaqueta-leucoci-
to se ha comunicado en la diabetes64-66, pero no está des-
crita la presencia de agregados plaqueta-plaqueta, ni si 
su formación se relaciona con la activación plaquetaria 
espontánea o con el grado de control de la glucemia. 
Tampoco se ha descrito si los cambios en la distribución 
de fosfolípidos de membrana plaquetaria –con exposi-

ción de fosfatidilserina y formación del consiguiente 
complejo protrombinasa, que transforma la protrombina 
en trombina– están involucrados en la formación de 
MAP de los pacientes diabéticos.

Los pacientes diabéticos se caracterizan por presentar un 
mayor número de receptores GPIIb/IIIa67, un mayor por-
centaje de plaquetas CD62, CD63 y GPIIb/IIIa* positi-
vas68 y más micropartículas circulantes69,70 que el grupo 
control, lo que constituye una situación de riesgo de su-
frir un episodio vascular agudo. Incluso se ha comunica-
do que los pacientes diabéticos presentan un aumento 
posprandial de la reactividad plaquetaria71. Dado que las 
plaquetas tienen receptores de insulina en su membrana 
y que ésta aumenta la activación plaquetaria72, puede es-
pecularse que los efectos beneÞ ciosos que ejerce la insu-
lina sobre la función plaquetaria deben estar más relacio-
nados con la mejoría del control metabólico que con un 
efecto directo normalizador sobre las plaquetas. En este 
sentido, se ha comunicado que un buen control metabó-
lico de la enfermedad logra disminuir los marcadores 
plaquetarios de activación73.

Con el Þ n de reducir el riesgo de sufrir episodios trom-
bóticos, sería conveniente establecer estrategias antipla-
quetarias adecuadas en estos pacientes74,75. Incluso des-
pués del tratamiento dual AAS/clopidogrel, los pacientes 
diabéticos presentan una mayor actividad residual en al-
gunos marcadores de activación plaquetaria que los pa-
cientes normoglucémicos67, y se beneÞ cian en menor 
medida de la prevención antitrombótica con AAS76. La 
mayor activación plaquetaria y la mayor respuesta a la ac-
ción de agonistas de los pacientes diabéticos se han atri-
buido a que los niveles de glucosa elevados causan una 
mayor osmolaridad, lo que provoca, a través de múltiples 
mecanismos, que las plaquetas resulten más reactivas77.

En la hipercolesterolemia la activación plaquetaria au-
menta paralelamente a los niveles elevados de colesterol 
ligado a lipoproteínas de baja densidad (cLDL)78. A pe-
sar del interés del estudio de la activación plaquetaria en 
la hiperlipemia, la información de que se dispone sobre 
estos aspectos es escasa y frecuentemente contradictoria. 
Por ejemplo, se ha comunicado que los pacientes con ni-
veles elevados de cLDL presentan un mayor porcentaje 
de plaquetas circulantes con la GPIIb/IIIa en su forma 
activa79. Adicionalmente, las plaquetas de dichos pacien-
tes son más sensibles a la acción del ADP. Parece que 
existe una correlación entre la disminución de la concen-
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tración de colesterol plasmático y la expresión de 
CD6279,80. En general, las alteraciones observadas en la 
activación plaquetaria de los pacientes hiperlipémicos se 
normalizan mediante el tratamiento con ciertos fárma-
cos, como atorvastatina79.

La lipemia alimentaria inducida con dieta hace aumentar 
signiÞ cativamente en el periodo posprandial el porcentaje 
de plaquetas que expresan CD62 en su membrana, tanto in 
vivo como después de la estimulación con ADP. Se sabe 
que la hipertrigliceridemia es un factor de riesgo cardio-
vascular asociado a un estado de hipercoagulabilidad81; 
sin embargo, su relación con la activación plaquetaria no 
ha sido bien establecida. La información disponible en es-
te sentido es muy escasa; así, se ha descrito que los pa-
cientes con hipertrigliceridemia presentan un mayor por-
centaje de plaquetas CD63 positivas82. Sin embargo, 
dichos pacientes no expresan CD62 en mayor medida que 
el grupo control, lo que resulta difícil de entender, dado 
que CD63 es un marcador de degranulación plaquetaria y, 
en este proceso, debería expresarse también la CD62. 

En la hipertensión arterial se ha descrito la presencia de 
un mayor número de micropartículas circulantes48,50,83,84, 
cuyas membranas son de carácter procoagulante por ex-
ponerse en ellas PS. Los resultados de diversos estudios 
indican que los pacientes hipertensos constituyen, en si-
tuación basal, una población de riesgo aterotrombótico, 
caracterizado por la presencia de plaquetas circulantes 
activadas espontáneamente in vivo47,48,50,51, y por cambios 
signiÞ cativos en la cinética del calcio libre intraplaque-
tario48. Ambos parámetros constituyen importantes fac-
tores de riesgo de trombosis y resultan valorables me-
diante citometría de ß ujo. Muchas de las alteraciones 
descritas de la función plaquetaria, en la hipertensión ar-
terial, se normalizan mediante un tratamiento antihiper-
tensivo adecuado47-51.

Conclusión
La función plaquetaria todavía no se valora sistemáti-
camente en la práctica clínica, debido a la carga de 
trabajo que supone su realización, porque resulta cara 
y requiere una instrumentación y un espacio adecua-
dos y la formación de personal cualiÞ cado. Adicional-
mente a estas diÞ cultades, la aplicación de determina-
das técnicas, como la agregación plaquetaria en 
pacientes con enfermedad cardiovascular es muy dis-
cutible85. Sin embargo, los resultados de la bibliogra-
fía consultada permiten aÞ rmar que la citometría de 
ß ujo es una potente técnica de análisis bien estableci-
da, cuya aplicación clínica es progresivamente crecien-
te. Los parámetros citométricos que han mostrado uti-
lidad, tanto en el diagnóstico como en el seguimiento 
de los tratamientos antiplaquetarios, se indican en la 
tabla 2.

En resumen, actualmente la citometría de ß ujo ofrece un 
importante abanico de posibilidades para el estudio de 
un gran número de marcadores de activación plaquetaria 
en diversas patologías, por lo que es de esperar que, en un 
futuro próximo, constituya no sólo una herramienta de 
investigación, sino también de aplicación en la práctica 
clínica habitual. ■
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Tabla 2. Parámetros citométricos con demostrada 
utilidad clínica

•  Expresión del complejo GPIIb/IIIa en su forma activa (GPIIb/IIIa*)

•  Exposición de P-selectina (CD62) en la superficie plaquetaria

•  Exposición de fosfatidilserina (PS) en la superficie plaquetaria

•  Exposición de CD63 lisosomal en la superficie plaquetaria

•  Cambios en la cinética del calcio libre citoplasmático

•  Formación de micropartículas y microagregados plaquetarios

•  Formación de agregados mixtos plaqueta-leucocito

•  Cuantificación de la ocupación por fármacos anti-GPIIb/IIIa

Consideraciones prácticas

•  La citometría de fl ujo utiliza directamente sangre 
entera y así puede detectar simultáneamente di-
versos antígenos en distintas subpoblaciones ce-
lulares bien identifi cadas. 

•  Esta metodología permite estudiar el efecto in 
vitro y ex vivo de diversos fármacos sobre la 
función plaquetaria en numerosas patologías, 
como la diabetes, la hiperlipemia y la hiperten-
sión.

•  Los principales inconvenientes de esta técnica 
son el elevado coste del equipo y anticuerpos, así 
como la necesidad de personal bien cualifi cado, 
lo que por ahora hace difícil su utilización en un 
laboratorio clínico de rutina.
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