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Mutación heterocigota de ITGA2B R995W en 
dos familias no relacionadas
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ORIGINALIDAD: Se estudiaron tres miembros de 
una familia y un paciente sin relación familiar que 
presentaron en el panel molecular de secuenciación 
de alto rendimiento (HTS) de genes plaquetarios, 
con confirmación de la variante por Sanger y Cribado 
familiar la misma patología. 
INTRODUCIÓN: Se presentan las dos familias no 
cosanguíneas, sin identificación de su trombopatía, 
que coinciden su clasificación en el banco de 
clasificación de mutaciones raras de trombopatías.
PRESENTACIÓN DEL CASO
El padre, con un score de sangrado (ISTH-BAT) de: 5, 
una de las hijas con score de sangrado: 7 y la menor, 
con un score: 15. Los tres con manifestaciones 
hemorrágicas principalmente la menor que necesitó 
transfusión de plaquetas en sus partos y en una cirugía. 
Los tres con pruebas de laboratorio para estudio 
plaquetario alteradas, agregación, adhesividad, 
tiempo de sangría Simplate y además plaquetopenia 
y macroplaquetas. Se alejo diagnóstico de Bernard 
Soulier por citometría de Flujo sin alteración de la 
glicoproteína GPIb-V-IX. Se clasificó en Murcia* por 
Biología Molecular mutación. 
La otra paciente no relacionada, adoptada, de 
19 años con sangrados (score de sangrado: 6) y 
hematomas, estudio plaquetario de laboratorio 
alterados, agregación, adhesividad, tiempo de 
sangría: alterados, plaquetopenia y macroplaquetas. 
Se realiza el estudio de Citometría de Flujo 
nuevamente sin alteración en la glicoproteína GPIb-

V-IX.  Secuenciación HTS  con la confirmación de la 
variante por Sanger. Análisis molecular: gen ITGA2B, 
variante molecular c3076C>T, variante en proteína 
pArg1026Trp heterocigota.
CONCLUSIÓN: Los cuatro portadores del gen: 
ITGA2B variante p.Arg1026Trp (CT) heterocigota. 
Variable probablemente patogénica de acuerdo a 
los criterios de ACMG. Estas variantes moleculares 
codifican para la glicoproteína GP IIb (aIIbβ).
Esta variante molecular ha sido previamente 
encontrada por Kunishima et al, en cuatro familias no 
relacionadas con macrotrombocitopenia. En nuestra 
presentación la variante se asocia con expresión 
reducida de aIIbβ. También se reporta que la variante  
causa activación constitutiva de la integrina aIIbβ 
que afecta la formación de proplaquetas. 
Se propone que la activación de mutaciones en 
ITGA2B e ITGB3 representa la etiología de un 
subconjunto  congénito macrotrombocitopenias. 
Presentamos cuatro pacientes de dos familias 
diferentes con macrotrombocitopenia asociada a 
mutación del gen ITGA2B diagnóstico diferencial 
de Bernard Soulier y desórdenes asociados a MYH9.  
Los estudios plaquetarios deben ser exhaustivos ya 
que la diferenciación de distintas mutaciones en 
los genes codificantes, permite alcanzar distintos 
diagnósticos.


