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Cohorte retrospectiva de pacientes con 
anticoagulante lúpico (AL) positivo: análisis 
según la presencia de criterios clínicos de 
síndrome antifosfolípido (SAF), manifestaciones 
extra criterios o ausencia de síntomas.
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INTRODUCCION
Los anticuerpos antifosfolípidos (aPL) son un grupo 
heterogéneo cuyo fenotipo clínico depende de su 
persistencia, título y presencia de triple positividad 
asociados a portadores sanos, complicaciones 
vasculares y/u obstétricas y manifestaciones extra 
criterios (MEC) diagnósticos de SAF.
OBJETIVOS
Comparar las características de pacientes con AL 
según la presencia de SAF, MEC o ausencia de 
síntomas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio descriptivo de cohorte retrospectiva, incluyó 
todos los pacientes con AL positivo testeados en 
nuestra institución desde 2014 a 2019. Se incluyeron 
335 del total de 1267. Criterios de inclusión: edad> 
18 años, diagnóstico confirmado de AL positivo. 
Se agruparon según criterios de APS Sapporo por 
Grupo 1 (G1) portadores asintomáticos. Grupo 2 
(G2) pacientes AL positivo con manifestaciones 
trombóticas/obstétricas y pacientes con MEC. 
Seguimiento desde fecha de diagnóstico de AL 
hasta la muerte o pérdida de seguimiento. Pruebas 
de coagulación AL: APTT (APTT SP), Tiempo de 
coagulación con sílica (SCT), DRVVT (HemosIL 
dRVVT), realizadas en coagulómetro ACL TOP 
(Instrumentation Laboratory) según la Guía ISTH 
2009. Anticuerpos anticardiolipina (aCL) y anti-B2 
glicoproteína I (aB2GPI) ELISA Quanta Lite (INOVA). 
Análisis estadístico: SPSS 19

RESULTADOS: Informe preliminar de 245 pacientes, 
mediana de seguimiento 3 años. Mujeres 67%, 
mediana de edad 56 años. Sesenta y ocho pacientes 
con SAF (77% SAF primario). MEC sin complicaciones 
trombóticas/obstétricas en 8%. G1=142 pacientes, 
la comorbilidad más frecuente asociada fue LES. 
G2= 103 pacientes con SAF (68) y con MEC (35). 
La TVP de miembros inferiores fue el evento más 
frecuente (64%). Las MEC más frecuentes fueron 
trombocitopenia leve y trombosis venosa superficial. 
Comparando G1 y G2, encontramos diferencias 
estadísticamente significativas en aCL IgG (U/mL) 
media (IC 95%) 14(10-17) vs 27 (20-35) y aB2GPI 
IgG(U/mL) 6 (3-8) vs 17(10-23). La frecuencia de aPL 
triple positividad fue mayor en G2 comparado con 
G1. Dentro del G2 los pacientes con ECM tenían una 
tendencia a una media más alta de aCL IgM(U/ml) 
media (IC95%) 37(24-50) comparados con SAF 26(19-
33) y menor prevalencia de positividad de AL con 
SCT+DRVVT (48vs60%) sin significación estadística.
CONCLUSIONES
En nuestra experiencia los pacientes con SAF 
presentaron más frecuentemente triple positividad 
aPL, mayor título de aCL y aB2GPI del isotipo IgG.  
Los pacientes con ECM presentaron títulos más altos 
de aCL IgM y menor expresión en las pruebas de AL 
sin alcanzar significancia estadística, lo que podría 
explicarse por el pequeño número de pacientes en 
este grupo.


