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Trampas extracelulares de ADN: nuevos 
potenciales biomarcadores y blancos 
terapéuticos de la sinovitis crónica hemofílica 
en pacientes tratados con PRP 
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Introducción: las hemartrosis en hemofilia causan 
sinovitis crónica hemofílica (SCH). Aunque los 
neutrófilos son principales células inmunes que 
infiltran en las articulaciones durante la hemartrosis, 
su papel en la patogenia de la SCH es desconocido. 
Los neutrófilos y otros leucocitos liberan trampas 
extracelulares (ETs), formadas por hebras de ADN 
con enzimas granulares (incluyendo elastasa), y 
cuya formación descontrolada está asociada al daño 
tisular.
Objetivos: 1) dilucidar la presencia y el papel de 
las ETs en la SCH y, 2) evaluar el efecto protector 
del plasma frente a las ETs en pacientes con SCH 
tratados con inyección intraarticular de plasma rico 
en plaquetas (PRP). 
Métodos: Se obtuvieron líquido sinovial (LS), plasma 
rico y pobre en plaquetas de 21 pacientes con SCH. El 
daño articular fue evaluado por el Haemophilia Joint 
Health Score (HJHS) y los episodios de hemartrosis 
mensuales (EH). Las ETs sinoviales y plasmáticas se 
determinaron indirectamente cuantificando ADN 
(fluorometría), y directamente cuantificando (ELISA) y 
visualizando (microscopía) complejos ADN-Elastasa. 
Las asociaciones fueron evaluadas por correlación de 
Spearman. 
Resultados: La presencia de ETs y niveles solubles de 
ADN (0.37±0.06μg/ml) y ADN-Elastasa (0.27±0.03OD) 
fueron detectados en el LS de pacientes con SCH. Los 
niveles sinoviales de ADN-Elastasa correlacionaron 
significativamente (P<0.001) con el daño articular 
medido por HJHS (r=0.7) y EH (r=0.6). Mientras ADN 

y ADN-Elastasa no fueron detectados en plasma 
de donantes sanos, ambos fueron positivos en 
plasma de pacientes con SCH (ADN=0,17±0,01μg/
ml; ADN-Elastasa=0,16±0,03OD) correlacionando 
con los niveles sinoviales de ambos parámetros 
(r<0,7; P<0.001). Asimismo, los niveles plasmáticos 
de ADN-Elastasa correlacionaron moderada pero 
significativamente con el daño articular medido 
por HJHS y EH (r=0,5; P<0,05). La estimulación de 
neutrófilos aislados de sangre periférica con LS indujo 
la liberación de ETs y este fenómeno fue inhibido 
en presencia de plasma y PRP. Finalmente, datos 
preliminares de 5 pacientes con SCH indican que los 
niveles sinoviales y plasmáticos de ADN-Elastasa y el 
daño articular medido por HJHS y EH disminuyeron 
al mes de recibir una inyección intraarticular de PRP.
Conclusiones: Las ETs se forman en la cavidad 
sinovial de pacientes con SCH. La correlación entre 
los niveles de ADN-Elastasa sinovial y plasmática con 
el daño articular sugiere a la formación de ETs como 
un potencial blanco terapéutico y biomarcador de 
la SCH. La disminución de las ETs en presencia de 
plasma o PRP sugiere que las ADNasas plasmáticas 
podrían ser el mecanismo subyacente a la acción 
terapéutica intraarticular del PRP en SCH.


