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Resumen
El Síndrome Antifosfolípido (SAFL) es una afección
autoinmune que se diagnostica ante la concomitancia
de un evento clínico (trombosis vascular o morbilidad
obstétrica) y la presencia de autoanticuerpos que reconocen epítopes de proteínas plasmáticas que se unen
a fosfolípidos aniónicos. La heterogeneidad de estos
pacientes ha llevado a la definición –por parte de
grupos de expertos– de diferentes “Criterios de Clasificación” o consensos sobre los hallazgos serológicos
y clínicos requeridos para su correcta clasificación. No
obstante, cuando se contrastan las series clínicas de
SAFL publicadas en la literatura con los diversos Criterios de Clasificación, se observa que ciertas manifestaciones clínicas que no cumplen dichos criterios,
o “no criterio”, presentan importancia diagnóstica y
pronóstica. En la presente revisión analizamos algunas de estas manifestaciones clínicas “no criterio” y
presentamos información que sugiere que la trombocitopenia y el livedo reticularis presentan sensibilidad y
especificidad suficientes para su inclusión en los Criterios de Clasificación del SAFL.
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Clinical manifestations that do not meet the
classification criteria for antiphospholipid
syndrome “A minireview”
Summary
The antiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune condition characterized by vascular thrombosis
and/or pregnancy morbidity in the presence of autoantibodies that recognize epitopes of plasma proteins
that bind to anionic phospholipids. The heterogeneity
of APS patients has led to the definition by groups of
experts, of different “Classification Criteria” or consensus regarding the clinical and serological findings
required for their correct classification. However, when
the published series of APS patients are contrasted with
such Classification Criteria, it appears that some of the
clinical findings not fulfilling criteria or “non criteria” manifestations, exhibit diagnostic and prognostic
importance. In this review we analyze some of these
“non criteria” manifestations and present data suggesting that the sensitivity and specificity of thrombocytopenia and livedo reticularis warrant their inclusion
among the Classification Criteria for APS.
Key words: Antiphospholipid syndrome, Classification Criteria, non criteria manifestations.
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El síndrome antifosfolípido (SAFL) es una de las
trombofilias adquiridas más frecuentes del adulto, con
una prevalencia estimada en 3-200 casos por 100.000
habitantes en la población general (1) y 30% en pacientes
con Lupus Eritematoso Sistémico (LES). Se describe
en 20%-30% de individuos con trombosis venosas profundas (2) y en un 20% a 46% de casos no seleccionados
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de accidente vascular encefálico isquémico en individuos menores de 50 años (3,4)

PATOGENIA
Los fenómenos vasculares se relacionan con la presencia de autoanticuerpos considerados protrombóticos
por sus interacciones con el endotelio,(5) con diversos
componentes de las vías intrínsecas y extrínsecas de la
coagulación,(6-8) con el sistema inmune innato –desencadenando un estado proinflamatorio– (9,10) e incluso con
lipoproteínas oxidadas de baja densidad, que favorecen un perfil aterogénico.(11) Aunque inicialmente estos
anticuerpos se caracterizaron por su unión a fosfolípidos aniónicos como la cardiolipina, (12) actualmente se
ha precisado que reconocen determinantes antigénicos
de proteínas plasmáticas que interactúan con fosfolípidos, como la β2-glicoproteína I (β2GPI), (13) Anexina
V (14) u otros factores que regulan la coagulación o la
fibrinolisis, tales como trombina, protrombina, trombomodulina, fosfolipasa A2, cininógenos de alto y bajo
peso molecular, factor tisular, factor XI, factor XII o
las proteínas C y S.(15)

DIFICULTADES CONCEPTUALES DEL SAFL
La ausencia de marcadores serológicos o clínicos
unívocos del síndrome explica en parte las dificultades
que entraña su definición. Esto ha tendido a resolverse
por medio de consensos de expertos, que han concordado en ciertos “criterios preliminares de clasificación
del SAFL”. Un ejemplo de ello es el acuerdo respecto
del tipo de autoanticuerpos requeridos para confirmar el
diagnóstico.(16) Pese al consenso sobre este punto, hasta
un 30% de los pacientes con LES que son seropositivos
para dichos anticuerpos no presenta fenómenos trombóticos, incluso en seguimiento a largo plazo.(17) Por
otra parte, hasta un 40% de pacientes en algunas series
presentan manifestaciones típicas del síndrome, pero
sin positividad detectable para los anticuerpos antifosfolípido (aPL) admitidos por los grupos de consenso(18)
Ello ha llevado a la descripción de lo que se consideraría un SAFL “seronegativo” en ciertos casos (19) y
también a interpretar los aPL más bien como factores de
riesgo aditivos para la aparición de trombosis.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS Y CRITERIOS DE
CLASIFICACIÓN DEL SAFL
El segundo aspecto importante abordado por los
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grupos de consenso es la delimitación de aquellas manifestaciones clínicas que en la presencia de aPL resultarían aceptables para la clasificación del síndrome, en
contraposición a las restantes que no permiten certificar
el diagnóstico. Entre las primeras, se incluyen actualmente sólo los fenómenos trombóticos arteriales o
venosos y ciertas condiciones obstétricas,(16) como se
muestra en la Tabla 1. Sin embargo, apenas se describió en 1983 el SAFL como el síndrome anticardiolipina por Hughes, se evidenció también su asociación
con un espectro mucho más amplio de afecciones no
solamente trombóticas. Éstas incluían la trombocitopenia, los movimientos extrapiramidales (corea), el livedo
reticularis y el compromiso valvular cardiaco, entre
otras condiciones incluidas en la Tabla 2, que formaban
parte de los criterios clínicos usados originariamente
para el diagnóstico del síndrome. Adicionalmente, la
literatura médica más reciente ha sumado también otras
afecciones no detectadas inicialmente, por ejemplo, la
nefropatía trombótica asociada a aPL.(20)
El objeto de la presente revisión es la reevaluación
de aquellas manifestaciones clínicas más importantes
que actualmente no forman parte de los criterios de clasificación del SAFL, y que se denominan manifestaciones “no criterio” o “non criteria manifestations” en la
literatura especializada.
Criterios de clasificación de 1998: En el primer
consenso internacional que abordó la definición del
SAFL, en Sapporo, en 1998, las manifestaciones trombóticas se limitaron a las descritas en la Tabla 3, mayormente porque las restantes manifestaciones parecían
tener menor asociación con el síndrome. Este consenso
también requirió el cumplimiento de otras condiciones
adicionales, como la positividad repetida de anticuerpos a títulos mediano-altos en al menos dos ocasiones,
separadas por al menos seis semanas.(21) Pronto la restrictividad de este criterio se puso de manifiesto por
Lockshin, quien evidenció que tenía una sensibilidad
de sólo 71% al aplicarlo sobre un grupo de 75 pacientes
previamente diagnosticados como SAFL. Es decir, los
criterios de Sapporo resultaban falsamente negativos en
el 30,6% de casos (n = 23), de los cuales el 34,7% (n= 8)
presentaban solamente manifestaciones “no criterio” del
SAFL. La especificidad de los criterios de consenso de
Sapporo, sin embargo, alcanzaba el 98%.(18) Una solución propuesta fue la de distinguir categorías de SAFL
probable o posible según la concomitancia de criterios
analíticos (de laboratorio) y criterios clínicos “menores”, menos exigentes que los requeridos para el diag-
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nóstico de un ‘’SAFL cierto’’ (22) (Tabla 3).
Criterios de clasificación de 2006: En la revisión
más reciente de estos criterios en Sidney, en 2006,(16) se
deciden nuevas modificaciones que incluyen a los anticuerpos anti β-GPI descritos en 1990,(13,23,24) especifican
los puntos de corte del título de los autoanticuerpos y
amplían el lapso de tiempo de seropositividad de seis a
12 semanas, limitando a cinco años el tiempo máximo
transcurrido entre el resultado positivo y el evento clínico (Tabla 1). Se asume la relación del SAFL con las
manifestaciones “no criterio”, pero se reafirma que su
incorporación reduciría la especificidad de los criterios
de clasificación, excluyéndolas del consenso. (16)

Estos nuevos criterios también se han reevaluado
críticamente. En forma retrospectiva, a partir de un
grupo de 200 individuos seropositivos para aPL, se
observó que del total de 81 casos que cumplían criterios de Sapporo para el SAFL, solamente el 58% mantendría el diagnóstico con los criterios de Sidney.(25)
Esto obedece mayormente a las restricciones impuestas al criterio serológico, pero resulta de interés destacar que un buen número de los pacientes presentaban
livedo reticularis (18%), compromiso valvular cardiaco
(10,8%), trombocitopenia (10,8%) o compromiso renal
(5,5%), que corresponden en todos los casos a manifestaciones no criterio del SAFL.

Tabla 1
Consenso internacional más reciente sobre criterios de clasificación en SAFL. Sidney 2006
(Se requiere 1 criterio clínico + 1 criterio de laboratorio)
Criterios clínicos
1. Trombosis vascular: 1 o más episodios de trombosis arterial, venosa o de pequeño vaso confirmado por
imágenes o histopatología. No debe haber inflamación de pared de los vasos. Se excluye trombosis venosa
superficial
2. Morbilidad obstétrica
2.1: 1 o más muertes fetales de 10 semanas o más, en fetos morfológicamente normales y de causa inexplicada
2.2: 1 o más nacidos prematuros de 34 semanas o menos debido a preeclampsia, eclampsia o insuficiencia
placentaria grave
2.3: 3 o más abortos consecutivos espontáneos inexplicados, antes de la semana 10 de gestación. Se excluyen
anormalidades anatómicas, hormonales maternas y cromosómicas
Criterios de laboratorio
Positivo en dos ocasiones separados al menos por 12 semanas
2.1 LA presente, efectuado de acuerdo a guías clínicas
2.2 aCL IgG o IgM a títulos medianos a elevados (≥ 40 GPL o percentil 99), medidos por ELISA
2.3 anti B2GP1 IgG o IgM (≥ percentil 99) medido por ELISA
Adaptado de: Miyakis S, Lockshin MD, Atsumi T, Branch DW, Brey RL, Cervera R, et al. International consensus statement on an update of the classification criteria for definite antiphospholipid syndrome (APS).
J Thromb Haemos 2006; 4:295-306.
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Tabla 2
Criterios iniciales propuestos para SAFL
Requiere: 1 criterio clínico + 1 criterio de laboratorio
Mientras más criterios clínicos y de laboratorio estén
presentes, más probable es el diagnóstico
*Exámenes positivos más de una vez y separados
por ocho semanas
Criterios mayores		
Criterios menores
Trombosis venosa		
Anormalidades 		
				valvulares cardiacas
Trombosis arterial		
Coombs (+)
Pérdida embarazo		
Livedo reticularis
Trombocitopenia			Migraña
Anticardiolipina IgG ≥ 20 GPL* Úlceras cutáneas
Anticardiolipina IgM ≥ 20 GPL* Mielopatía
Anticardiolipina IgA (?)*		
Corea
Anticoagulante lúpico*		
Hipertensión
				pulmonar
				Necrosis ósea
				avascular
Adaptado de: Harris EN, Pierangelli S. Antiphospholipid
antibodies and antiphospholipid syndrome. Springer
Semin Immunopathol 1994;16:223-45.

Tabla 3
Primer consenso sobre Criterios de Clasificación para
SAFL. Sapporo 1998- Simposio Tours 2000
SAF cierto (Sapporo): 1 criterio clínico mayor + 1 criterio
analítico mayor
SAF probable (Tours): 1 criterio clínico mayor + 1 criterio
analítico menor
2 criterios clínicos menores + 1 criterio analítico mayor
SAF posible (Tours): 1 criterio clínico menor + 1 criterio analítico mayor
1. Criterios clínicos
Mayores (Sapporo)
1.1 Trombosis vascular: 1 o más episodios de trombosis arterial, venosa o de pequeño vaso confirmado por imágenes o
histopatología. No debe haber inflamación de pared de los
vasos. Se excluye trombosis venosa superficial
1.2 Morbilidad gestacional:
1.2.1: 1 o más muertes fetales de 10 semanas o más en fetos
morfológicamente normales y de causa inexplicada
1.2.2: 1 o más nacidos prematuros de 34 semanas o menos
debido a preeclampsia, eclampsia o insuficiencia placentaria
grave
1.2.3: 3 o más abortos consecutivos espontáneos inexplicados antes de la semana 10 de gestación. Se excluyen anormalidades anatómicas, hormonales maternas y cromosómicas
Menores ( Tours)
1.3 2 pérdidas fetales consecutivas antes de las 10 semanas
de gestación. Accidente cerebral transitorio. Trombocitopenia. Anemia hemolítica autoinmune. Corea. Mielopatía
transversa. Anormalidades valvulares no reumáticas. Livedo.
Úlcera de piernas. Hemorragia suprarrenal bilateral. Historia
familiar de LES o SAF
		2. Criterios analíticos
Mayores (Sapporo)
2.1 aCL IgG y/o IgM presentes a títulos medianos o altos
(≥10 GPL) en dos o más ocasiones separadas al menos seis
semanas
2.2 AL en dos o más ocasiones separadas por lo menos seis
semanas
Menores (Tours)
2.3 B2GP1, aCL IgA, anticuerpos antimitocondriales
Adaptado de: Simposios VIII Y IX de aPL.
Wilson WA, Gharavi AE, Koike T, Lockshin MD, Branch DW,
Piette JC, et al. International consensus statement on preliminary
classification criteria for definite antiphospholipid syndrome:
report of an international workshop. Arthritis Rheum 1999;
42:1309-11
Wilson WA, Gharavi AE, Piette JC. International classification
criteria for antiphospholipid syndrome: synopsis of a postconference workshopheld at the Ninth International (Tours) aPL
Symposium. Lupus 2001;10:457-60.
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Tabla 4
Prevalencia de algunas manifestaciones clínicas en
cohorte europea de 1.000 pacientes SAFL
Trombosis venosa profunda (38,9%)
Pérdida fetal temprana (<10 sem) (35,4%)
Pérdida fetal tardía (>10 sem) ( 16,9%)
Preeclampsia (9,5%)
Trombocitopenia (29,6%)*
Livedo reticularis (24,1%)*
Engrosamiento o disfunción valvular (11,6%)*
Anemia hemolítica (9,7%)
Embolia pulmonar (14,1%)
Hipertensión pulmonar (2,2%)
Vegetaciones valvulares (2,7%)*
Compromiso renal (2,7%) **
Migraña (20,2%)
Stroke (19,8%)
Epilepsia (7%)
Corea (1,2%)
Úlcera de piernas (5,5%)
Necrosis ósea avascular (2,2%)
* Manifestaciones no criterio candidatas a ser incluidas
en criterios de clasificación.
** Nefropatía SAFL no fue analizada en este estudio.
Adaptado de: Cervera R, et al. Antiphospholipid syndrome: clinical and immunologic manifestations and
patterns of disease expression in a cohort of 1,000
patients. Arthritis Rheum 2002; 46:1019-27.
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MANIFESTACIONES CLÍNICAS “NO CRITERIO” DEL
SAFL
Una de las descripciones más completas del espectro clínico del SAFL, incluidas las manifestaciones “no
criterio”, proviene de la cohorte europea retrospectiva
de 1.000 pacientes publicada por Cervera en 2002(26)
(Tabla 4). Queda evidenciada la importancia de estas
manifestaciones, especialmente la trombocitopenia, el
livedo reticularis y las valvulopatías, a las que se ha
sumado más recientemente la enfermedad trombótica
intra renal como un nuevo foco de atención en las reuniones de Galvestone y Sidney y que nos proponemos
analizar a continuación.
1) Trombocitopenia. La ocurrencia de recuentos
de plaquetas ≥ 100.000/mm3 es prevalente en el SAFL
(29,6%), alcanzando un 21% en SAFL primarios y 43%
en SAFL secundarios (p < 0,001).(26) La patogenia, no
del todo aclarada, se ha propuesto que estaría asociada,
según los casos, a los mismos aPL que forman parte
del síndrome,(27) o a anticuerpos antiglicoproteínas de
membrana plaquetaria.(28,29)
La trombocitopenia era considerada inicialmente
uno de los pilares del diagnóstico del SAFL, en contraste con los criterios actuales que establecen que un
paciente con aPL y trombocitopenia, pero sin trombosis y/o morbilidad obstétrica, no clasifica ahora como
SAFL. Sin embargo, a seis años de seguimiento, casi
la mitad (45%) de dichos pacientes desarrollará una
manifestación clínica adicional del SAFL.(30) Uno de
los predictores de esta evolución es la positividad para
el anticoagulante lúpico (AL), que otorga una razón de
probabilidades, u odds ratio (OR), de 4,46 (p = 0,04)
para SAFL(30) Por otra parte, en pacientes con púrpura
trombocitopénico idiopático (PTI) la positividad de
los aPL también se asocia a un mayor riesgo de trombosis,(31) especialmente en la presencia de AL, que se
asoció a un OR de hasta 9,9 para trombosis, en un estudio reciente.(32)
La reevaluación de estos datos durante el Congreso XIII de anticuerpos antifosfolípido en Galveston,
Texas, condujo a que el “Task Force” de 2010 originado
en dicho congreso recomendara incluir nuevamente la
trombocitopenia como un criterio de clasificación del
SAFL(33) con la condición de excluir otras causas de
trombocitopenia y utilizar un corte de 100.000 plaquetas/mm3 (trombocitopenia moderada) con el fin de resguardar la especificidad del criterio.(16)
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2) Livedo reticularis (LR). El LR consiste en una
lesión cutánea permanente, reticular o moteada, violácea o azulada, que se localiza en el tronco o extremidades y que no cede a la presión. Se debe diferenciar
el LR –con lesiones que forman círculos cerrados– del
LR racemoso, en el cual las lesiones semicirculares no
se cierran, presentando un patrón irregular y desorganizado. (34,35) El LR alcanza una prevalencia de 20,4%
en algunas series del SAFL (16% en SAFL primarios
y 36% en SAFL secundarios, p < 0,001),(26) siendo la
manifestación cutánea más frecuente del síndrome.(36)
La patogenia no es clara, pero estaría dada por fenómenos trombóticos y vasoconstricción mediada por la
acción de autoanticuerpos sobre la célula endotelial. (37)
Ocasionalmente existe una oclusión arteriolar, aunque
sin infiltrado inflamatorio ni fenómenos vasculíticos.(36)
Como estos hallazgos están presentes sólo en la minoría de los casos, el diagnóstico del LR puede hacerse
prescindiendo de la histología. (16) Su vinculación con
el SAFL se pone de manifiesto por su asociación significativa con los títulos altos de anticardiolipinas (aCL)
IgG (p = 0,006) y con el riesgo de trombosis arterial
(OR: 10,8; p < 0,001),(36,38) encontrándose presente
hasta en la mitad (46,6%) de los casos que debutan con
trombosis arterial.(36) Sin embargo, no se ha demostrado
una asociación del LR con otros aPL (aCL IgM, AL,
anti β2-GPI) ni con trombosis venosas. (34) Adicionalmente, el LR –en particular de tipo racemoso– se ha
establecido como predictor de trombosis arterial multisistémica en estudios retrospectivos.(34) Por todas estas
razones, pese a su relación sólo con patología arterial,
el Task Force 2010 ha sugerido recientemente agregar
también el LR a los criterios clínicos de clasificación
del síndrome.(33)
3) Nefropatía SAFL. El compromiso renal, reconocido como un componente del SAFL desde sus inicios, se circunscribía al compromiso vascular extra
renal como la estenosis y/o trombosis de la arteria o
vena renal y los infartos intra renales, asociados o no
a hipertensión y enfermedad renal crónica. (39,40) Sin
embargo, desde el año 1999 se ha reconocido la existencia de un tipo de enfermedad intra renal diferente,
también asociada al SAFL, e indetectada previamente.
Esto se explica en parte por la reticencia a efectuar
biopsias renales por punción en este tipo de pacientes, a menudo trombocitopénicos y/o con tratamiento
anticoagulante. Por otra parte, en los casos con SAFL
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secundario, los hallazgos en la histología renal han tendido a explicarse por la nefropatía mediada por complejos inmunes, usualmente en el contexto del LES.
No obstante, el compromiso glomerular más recientemente asociado al SAFL consiste en una vasculopatía
trombótica intrarenal, de pequeño vaso, descrita originariamente a partir de la evaluación histológica de 16
biopsias renales de pacientes con SAFL primario con
manifestaciones renales.(20) Aplicando este criterio
retrospectivamente en biopsias catalogadas como nefritis lúpicas, se ha evidenciado que en el 10,7% de los
casos coexistía nefropatía SAFL en la histología.(41)
La prevalencia de compromiso renal en el SAFL
ha sido variable según la definición y el método de
pesquisa. Se detecta hasta en un 9% de pacientes con
SAFL primario a partir del deterioro de la función
renal (creatinemia >1,4 mg/dL) y/o anormalidades en
examen de orina (proteinuria > 0,3 g /día o microhematuria).(42) En la serie europea retrospectiva de Cervera
et al. se cita una prevalencia de sólo 2,7%,(26) aunque
de acuerdo al criterio existente en la época, circunscrito
sólo a las manifestaciones trombóticas extrarrenales.(42)
En pacientes con LES, la prevalencia de la enfermedad
trombótica intra rrenal y su relación con los aPL se confirma en los estudios de Tektonidou et al. que describen
la Nefropatía SAFL en 39,5% de pacientes LES-aPL
positivos y sólo en 4,3% de pacientes negativos para
aPL (p < 0,01).(43) En portadores de LES con SAFL
secundario, la frecuencia de esta nefropatía sube a 67%,
aunque también puede detectarse en 31,7% de LES sin
SAFL. Por otra parte, es interesante notar que 1/3 de
pacientes lúpicos con Nefropatía SAFL tienen también
nefritis lúpica sobreagregada.(44) Tanto el AL como los
aCL se asocian significativamente (OR: 11,4 y 5,7, respectivamente, p < 0,01) a la nefropatía SAFL, asociándose también a un mayor grado de glomeruloesclerosis,
formación de crecientes y necrosis glomerular.(45,46) Por
otra parte, también se describen otras manifestaciones
glomerulares en pacientes con SAFL primario, como
nefropatía membranosa, cambios mínimos o esclerosis
focal y segmentaria, lo cual amplía el espectro de las
manifestaciones renales y sugiere que coexisten mecanismos patogénicos no trombóticos, una asociación de
patologías inmunológicas o, eventualmente, una continuidad patogénica entre SAFL primario y LES.(42)
Al igual que ocurre con otras manifestaciones “no
criterio”, la entidad también confiere un riesgo adicional de trombosis, ya que hasta el 35% de pacientes con
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nefropatía SAFL desarrolla trombosis a siete años de
seguimiento, en contraste con sólo el 9% de pacientes
LES aPL positivo sin compromiso trombótico renal (p =
0,04).(43) Del conjunto de estos antecedentes se desprende
que el compromiso renal es un blanco prevalente y a
veces subdiagnosticado en el SAFL.(43)
Finalmente, en el consenso de Sidney 2006 se
incluyó la nefropatía SAFL como un rasgo clínico
asociado al SAFL,(16) definiéndose como la coexistencia de aPL con hallazgos histopatológicos renales que
corresponden a una microangiopatía trombótica aguda
con compromiso capilar (glomerular/arteriolar), y/o al
menos una de varias lesiones crónicas que incluyen:
hiperplasia fibrosa de la íntima, trombo con recanalización, o sin ella, oclusión vascular, atrofia cortical y
exclusión de otro tipo de entidades (vasculitis, púrpura
trombótico trombocitopénico, síndrome hemolítico urémico, cáncer, hipertensión maligna, etc.) (16) Del análisis
de la literatura, el Task Force 2010 calculó una sensibilidad de 64%, especificidad del 96%, valor predictivo
positivo de 85% y valor predictivo negativo de 87% de
la nefropatia SAFL como herramienta diagnóstica para
SAFL. Recomendó realizar biopsia renal en SAFL con
evidencias de compromiso renal, pero no propuso su
inclusión como criterio de clasificación, a la espera de
más estudios que permitan evaluarla formalmente. (47)
4) Anormalidades valvulares cardiacas. El
compromiso valvular usualmente relacionado a aPL
comprende engrosamiento valvular, nódulos o vegetaciones tipo Libman-Sacks y la regurgitación o estenosis
valvular, en ausencia de fiebre reumática o endocarditis
infecciosa.(16) El engrosamiento y vegetaciones valvulares han sido consideradas las manifestaciones cardiacas más comunes en SAFL, siendo la válvula mitral la
más comprometida.(48). En cuanto a la patogenia, se ha
demostrado que existe depósito de inmunoglobulinas,
complemento y aPL en las válvulas,(49) asociado a depósitos de fibrina, aunque el mecanismo de daño tisular no
se ha clarificado.(50)
La prevalencia en la cohorte de pacientes con SAFL
de Cervera et al. fue del 14,3% para lesiones valvulares
(11,6% engrosamiento y/o disfunción y 2,7% vegetaciones) mediante ecocardiografia transtorácica (ETT),
sin encontrar diferencias entre SAFL primario y secundario. (26) En comparación con la población general,
existe una mayor prevalencia de lesiones valvulares por
ETT en pacientes con SAFL primario (p < 0,0001);(51)
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sin embargo, no existen estudios comparativos con ecografía transesofágica (ETE). La asociación de los aPL
con las manifestaciones valvulares ha sido ampliamente
estudiada, detectándose una mayor prevalencia de daño
valvular en portadores de LES con aPL que en aquellos sin aPL, tanto en la serie de Kamashta (46% versus
11%; p < 0,001)(52), como en otras que han empleado
ETT (44% versus 25%, p < 0,005).(47) No obstante, esta
asociación no sido corroborada con ETE, dado que en
los pocos estudios disponibles no se encontró diferencia
entre ambos grupos (60% versus 66%, p:0,9).(47) Existe,
sin duda, mayor capacidad para detectar anormalidades
valvulares con el uso de ETE que con ETT, de modo
que la sensibilidad aumenta de 44% a 60% en LES aPL
( p = 0,04) y de 11% a 25% en LES no aPL (p < 0,005)
al indagar con ETE.(47) Pardos-Gea et al., en un estudio
prospectivo de 10 años con ETT, encontraron un 54%
de valvulopatía basal que se mantuvo en el tiempo en
93% de los casos.(53)
Al evaluar el rol de las anormalidades valvulares en
el diagnóstico de SAFL, se encontró sensibilidad: 35%,
especificidad: 75%, valor predictivo positivo de 62%
y valor predictivo negativo 44% con ETT. Empleando
ETE, las cifras son de 73% de sensibilidad, 37% de
especificidad, valor predictivo positivo de 83% y valor
predictivo negativo de 91%. Se recomienda el uso de
ETT en pacientes con SAFL y se ha sugerido que se
requieren seguimientos a largo plazo con ETE para
determinar el rol diagnóstico de las lesiones valvulares
en SAFL.(47)

DISCUSIÓN
Desde su reconocimiento, hace casi tres décadas,
el SAFL se ha manifestado como una entidad relevante
a muchas áreas de la Medicina, pero también difícil
de circunscribir desde el punto de vista serológico y
clínico. (19) Por esta razón se han definido Criterios de
Clasificación del Síndrome como una herramienta para
originar grupos de pacientes comparables en la investigación clínica (16,21,22). Sin embargo, como se pone de
manifiesto al contrastar estos criterios con las series
clínicas “reales”, la tendencia de los Criterios ha sido
restrictiva. (18,26) Es decir, han tendido a preservar la
especificidad del diagnóstico, sacrificando su sensibilidad. Esto queda de manifiesto por el alto número de
casos inicialmente catalogados como SAFL, pero que
no cualifican para las sucesivas puestas al día de los
Criterios de Clasificación. (18,25,26) En ciertos casos esto
185
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se explica por la ausencia de los autoanticuerpos más
característicos, y en otros, por la ausencia de las manifestaciones clínicas más características. Un número de
estos casos presentan, sin embargo, manifestaciones
clínicas “no criterio” de SAFL. (26) La literatura más
reciente sugiere que, entre éstas, la trombocitopenia (33) y
el livedo reticularis (33,34) podrían formar parte de los Criterios de Clasificación, en tanto que se requieren más
estudios para definir el significado clínico del compromiso trombótico intrarenal (47) o valvular cardiaco. (47-50)
Cualquiera sea el veredicto definitivo al respecto, el
conocimiento de estas manifestaciones clínicas resulta
una guía importante para el internista. En este sentido,
un estudio reciente enfatiza la importancia clínica de
las manifestaciones “no criterio”, incluso en pacientes
seronegativos para aPL. Al comparar la evolución de
un grupo de pacientes SAFL que cumplían criterios de
Sidney (n = 87) con aquellos portadores de LES que
cumplían criterios clínicos de SAFL (trombosis o pérdida fetal), pero sin la serología necesaria para el diagnóstico (n = 67), se observó que cuando estos últimos
presentaban al menos dos manifestaciones no criterio
de SAFL, la frecuencia de eventos trombóticos arteriales o venosos y la morbilidad obstétrica eran similares en ambos grupos. (54) Esta importante observación
apoya la noción de que existen otros autoanticuerpos
asociados a trombofilias y, también, que en un contexto
clínico adecuado las manifestaciones clínicas “no criterio” pueden considerarse parte del SAFL. La familiaridad con el espectro clínico más completo del SAFL
podría cobrar especial importancia en el manejo de
pacientes en condición aguda, o bien, en aquellos casos
en los que no se cuenta con el antecedente de autoinmunidad ni de SAFL previamente conocido.
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