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INTRODUCCIÓN:

El diagnóstico y tratamiento oportuno del Infajr

to del Miocardio es de suma importancia dada la

gravedad de esta enfermedad y por esta razón, -

constantemente se están analizando diversos pa-

rámetros de laboratorio y gabinete que permitan

seguir con mayor fidelidad la evolución de esta

patología*

En el presente trabajo intentamos mostrar la —

utilidad de la determinación plasmática del Pa£

tor cuatro Plaquetario (PF¿) en el diagnóstico-

del Infarto agudo del Miocardio, aunque de ante

mano sabemos que esta proteína proveniente de -

granulos alfa de las plaquetas, y que se elevan

en diversas enfermedades como la Insuficiencia-

Renal, Diabetes Mellitus y otras enfermedades -

Vasculares*

Se conoce que la concentración del Factor cua -

tro Plaquetario se eleva a medida que avanza la

edad, especialmente en mujeres y existe una co-

rrelación negativa con respecto al peso.



Desde el punto de vista patológico se ha observa,

do un aumento del Factor cuatro Plaquetario en -

diferentes enfermedades. Se ha comprobado eleva-

ción del PF. en pacientes con Infarto agudo del-

Miocardio, por lo que este incremento puede dar-

nos la pauta pronostica en este padecimiento, ya

que una elevación persistente del Factor cuatro-

Plaquetario nos indicará extensión de la lesión-

ó deficiente tratamiento y la disminución paula-

tiva de este, mejoría ó adecuada terapéutica del

Infarto agudo del Miocardio.

Las plaquetas (1,2) son fragmentos del citoplas-

ma de los Megacariocitos, (3,4) y parte central-

de la coagulación. La importancia de su función-

se debe a la capacidad de adherirse, agregarse y

liberar ciertos materiales como respuesta a estí.

mulos (5,6,7,3) tales como la Serotonina, Difos-

fato de Adenosin (ADP), calcio y los llamados —

n marcadores plaquetarios " que son proteínas es,

pecíficas de las plaquetas como la Beta-Tromboglo

bulina y el Factor cuatro Plaquetario.

Desde 1952 (9) se demostró que las plaquetas - -

tienen dos actividades, una procoagulante y la -



otra antiheparinica (10) Niewiarowski y Cola, se-

pararon 2 proteínas denominadas PF. de baja afini_

dad (LAPP4> de alta afinidad (HAPF4> y se diferen,

cian entre sí inmunológicamente (11)»

Parece ser que ambas se encuentran en concentra -

ción similar en los granulos alfa de las plaque -

tas que son secretadas en igual cantidad durante-

la reacción de liberación junto con una proteasa-

neutra, que es la Plasmina ó Tripsina conviertien,

do el LAPF. en Beta-Tromboglobulina por pérdida -

de carga positiva de usina. Deaostró además que-

el 60% de la actividad antiheparínica es de los -

granulos y el 40% de la fracción de la membrana.

El Factor cuatro Plaquetario es estable disuelto-

en buffer salina, es posible almacenarlo a -20«C-

conservando su actividad por años y es resistente

al calor. Este Factor neutraliza el efecto meta -

cromático de la heparina en azul de Toluidina. —

Mitchell (9) observó que las plaquetas inhiben la

depuración de la heparina* Rapaport y Ames encon-

traron que los eritrocitos tienen actividad anti-



heparínica. Más adelante se demostró que el PF¿

neutraliza el Factor Antitrombina 111 (11). La-

función primaria del Factor cuatro Plaquetario-

consiste en la prevención de la inhibición del-

sistema de la coagulación.

Karpatkin (1) señaló que las plaquetas más gra_n

des y pesadas liberan diez veces ras el PF^ que

las pequeñas. El peso molecular es de 30,000 -—

daltons y esta formado por cuatro moléculas - -

idénticas.

Desde el punfco de vista patológico se ha obser-

vado un aumento del PF. y la BTG en diversas et\

fermedades como son: Infarto agudo del Miocar -

dio, Insuficiencia Renal, Diabetes Mellitus, En

fermedades Vasculares entre otras (12,13,14,15-

16,17), es decir no son específicas del sistema

vascular como se creyó al principio.

Nuestra Hipótesis de Trabajo fue que en el In -

farto agudo del Miocardio hay un aumento del —

PF. en relación con nuestro grupo control, por-

lo tanto la Hipótesis de Nulidad consistió en -

que no hay aumento significativo del PF¿ por —



RÍA entre los controles y los pacientes con IAM

Nuestro objetivo fue evaluar la utilidad del Fac

tor cuatro Plaquetario por Radio-inmunoanálisis-

en pacientes con Infarto agudo del Miocardio y -

demostrar la utilidad pronostica del mismo.

MATERIAL Y MÉTODOS:

Se estudió un grupo de 30 pacientes con IAM y 30

sujetos normales. El grupo normal formado por su,

jetos aparentemente sanos sin ingerir ningún me-

dicamento y en reposo.

El grupo problema estaba formado por 30 pacientes

con Infarto agudo del Miocardio, internados en la

Unidad Coronaria del Hospital de Especialidades -

Centro Médico "La Raza" se consideraron los si —

guientes parámetros de inclusión para este proto-

colo: pacientes en las primeras horas de evolución

de Infarto Agudo del Miocardio corroborado clíni-

camente con edades entre los 30 y 60 años sin im-

portar el sexo y sin medicamentos, electrocardio-
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grama positivo y con enzimas exevadas - - - - - -

(TGO, LDH, CPK,MB). El grupo formado por 30 pa —

cientes con IAM y con tratamiento (heparina Hifi-

defina Acido Acetil Salicílico, Gel y Diazepan

Se excluyeron de este estudio aquellos pacientes-

con enfermedades Hematológicas, Renales, Diabetes

Mellitus. Se determiné el Factor cuatro Plaqueta-

rio por Radioinmunoanálisis en todos los grupos.

A todos los pacientes y controles se les tornaron-

20 mi. de sangre, los primeros 10 mi. se utilizaron

para determinar: Deshidrogenasa Láctica (LDH), —

Transaminasa Glutamico Oxaloacetica TGO, Creatinin

Fosfoquinasa CPK, MB y cuenta de plaquetas apre -

ciación al frotis, en un tubo al vacio y sin ant¿

coagulante. Para la determinación del Factor cua-

tro Plaquetario se utilizaron los segundos 10 mi.

de sangre en un tubo o«n EDTA 6 en tubos Trombo -

tec, colocándolos en baño de hielo durante 30 mi-

nutos, posteriormente se centrifugaron de 1000 —

1500 g por 20 min.Se separó el plasma con pipetas

de plástico estériles y se depositó en tubos de -

plástico, estos pasos son previos a la técnica de

RÍA para PF4
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TÉCNICA DEL PF4 POR RÍA

Ag Frío (st 6 muestra)

Ag Marcado

Ab

1
Encubar 2 hrs. a temperatura ambiente•

Agregar 1 ml. de sul fato de amonio.

Mezclar 10 min.

1000-1500 g por 20 min.

Decantar.

i
Contar en un contador Gama tipo pozo.
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RESULTADOS:

La determinación de PF. en 30 sujetos aparente^

mente normales utiliaando COMO grupo control,-

fué de 74*18 ng/ml. con rango de 54-94.4 ng/ml.

Del grupo con Infarto agudo al Miocardio el va,

lor promedio para el Factor Cuatro Plaquetario

fue de 477.2 ng/nl. con rango de 162-644ng/ml.

Del grupo con Infarto agudo del Miocardio con-

tratamiento su valor promedio fue de 50.99ng/ml,

con un rango de 28.53-73.45 ng/ml.

El coeficiente de variación intraensayo para -

cuantificación de una misma muestra fue de - -

4.06% para valores altos y 4.48 % para valores

bajos.

La determinación de plaquetas por apreciación-

ai fíotis en el grupo control y en el grupo ~

problema de IAM fueron aparentemente normales.

La cuantificación de LDH (Deshidrogenasa Lác-

tica fue de un rango de 105-182 U/I con un va.

lor promedio de 143

-113
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La cuantificación de TGO ( T ansaminasa Glutámico

Oxaloacética) con un valor promedio de 8.0 U/L con

un rango de 5.3 - 10.7 U/L.

La determinación de CPK ( creatinin fosfoquinasa )

con un rango de 30.8 - 66.9 U/L.

El método estadístico por comprobar nuestros grupos

fue la t de student con una calculadora HP 41 C

obteniendo:

T .'_ 7.47 -<0.05
practica

1\ w , - - 2.002tablas

Grados de libertad * 58

P < 0.

t -

¡

00005

1

"l

UTILIZANDO

x - ?

+ i

"2 \
n

LA

n,
1

l

SIGUIENTE FORMULA:

d

X2*SY? - n. 7 2

• ng - 2
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La cuantificación de TGO (Transaminasa Glutí-

mico Oxaloacética) con un rango de 8.0 U/I —

con un valor promedio de 5.3-10.7 U/L.

La determinación de CPK (creatinin fosfoquina,

sa) con un valor promedio de 30.8-66.9 U/L.

El método estadístico por comprobar nuestros -

grupos fue la t, Student con una calculadora HP

41 C obteniendo

T = - 7.47 -*• 0.05

práctica

Grados de libertad 58

T = - 2.002

tablas

P 0.00005

UTILIZANDO LA SIGUIENTE FORMULA

X - Y - d

JU 1
n n
1 2

r£- n *
1 1

n + n - 2
1 2
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La determinación por RÍA del PF¿ en pacientes

con IAM sin tratamiento que ingresaron en la-

Unidad Coronaria del Hospital de Especialida-

des Centro Médico " La Raza " se encontró un-

rango de 162 - 644 ng/ml. con un valor prome-

dio de 477 ng/ml.

Para este grupo se obtuvo una P <0.00005 com-

parado con el grupo control.
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DISCUSIÓN :

Nuestros valores de PP. para sujetos normales

están de acuerdo con los reportados por otros

autores como LUDLAM, GUZZO, OOWES etc. Estos-

valores básales teóricamente pueden elevarse-

debido a la liberación sanguínea de residuos-

plaquetarios después de la centrifugación o -

liberación de plaquetas " in vivo w ó su des-

trucción. Por lo que en el presente trabajo -

se evitó la contaminación plaquetaria y se e,x

tremaron los cuidados en la toma de la muestra

En los casos de Infarto agudo al Miocardio sin

tratamiento obtuvimos valores para PF. - - -

de 162-644 ng/ml., Estos datos se pueden com-

parar a los reportados por otros autores.

Nuestros resultados del grupo de IAM con tra-

tamiento fueron de 28.53-74.45 ng/ml. simila-

res a los presentados por HANDIN y colaborad£

res.
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La sensibilidad del PF. por RÍA en pacientes

con IAM sin tratamiento es del 90%, con tra-

tamiento es de 70% con baja especificidad —

para ambos casos.

Esta comprobado que el PP. plasmático se ele,

va en las enfermedades vasculares (7,10) así

como en otras patologías. El PF4 no distin -

gue enfermedad vascular oclusiva por lo que-

no es especifica como se creyó en un princi-

pio, pero sí es un parámetro importante para

conocer la magnitud de las lesiones tanto —

del Miocardio como Vasculares. Por lo que Va,

lores altos persistentes de PF. en pacientes

con IAM correlacionan estrechamente con la -

extensión de la isquemia.

Es necesario hacer mención de la técnica de-

RIA para PF4 es un método ae .invasivo, fácil,

reproducible, sensible y altamente específi-

co. Consideramos que será conveniente reali-

zar en forma paralela la Beta-Tromboglobuli-

na y el Factor cuatro Plaquetario en pacien-

tes con problemas vasculares para conocer su

M8*
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pronóstico. El valor del PF4 plasmático seriado

permitirá controlar la evolución clínica de los

pacientes con Infarto Agudo del Miocardio.

Se ha observado que en la mayoría de los paciera

tes con IAM, el PF. se encuentra elevado y per-

manece así por lo menos durante una semana.(14)

El grupo de investigadores encabezado por Genton

y Harker ha demostrado aumento en el recambio -

plaquetario en enfermedad de arterías corona —

rias por lo que se infiere que la determina - -

ción de plaquetas liberan directamente el PF¿ -

a la circulación. Con este estudio no es posi -

ble determinar la fuente de ?F4 en el plasma, -

ya que la elevación de este puede deberse a la-

rapidez de destrucción de las plaquetas asocia-

das a tromboembolia ó por la inducción "in vivo"

de la reacción de liberación.

El incremento de PF. asociada a la tromboeabo -

lia ó IAM no se debe solamente a los residuos -

plaquetarios (13,14) ya que las cuentas plaque-

tarias en estos pacientes no es diferente a los
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encontrados en sujetos normales y el valor del

PF si es significativamente más alto, estos -

hallazgos son semejantes a los datos encontra-

dos por nosotros. Estos valores sugieren que -

la cuantificación de PF. es un indicador muy -

sensible de los mecanismos de la coagulación.

Se ha demostrado que en pacientes con IAM con-

tratamiento de Heparina, este estudio es menos

específico.

Consideramos que el IAM generalmente se diag -

nóstica clinicamente y se apoya en el electro-

cardiograma y la cuantificación de enzimas. La

determinación de PF. por RÍA no es una prueba-

que deba emplearse para el diagnóstico del IAM,

ya que niveles bajos de la misma < pacientes-

con dolor toráxico no apoyaría al diagnóstico,

pero en cambio, niveles altos de PF^ en pacien

tes con IAM nos indicarán extensión de la le -

sión y se presentarán en otras situaciones clí.

nicas como en la activación del sistema de la-

coagulación. La determinación de PF. es una —

técnica útil para cuantificar la actividad pía,

quetaria y también como parámetro sensible - -

para valorar los efectos de agentes farmacoló-

gicos en la actividad plaquetaria y la cineti-

-\2L0-
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ca de las plaquetas con enfermedades tromboembó

licas.

Las posibles ventajas de este procedimiento es-

alta sensibilidad, consideramos que las desven-

tajas son el alto costo de este procedimiento y

que sería de utilidad tratar de realizarlo en-

el menor tiempo posible.

Es conveniente planear un estudio prospectivo,-

seriado para realizarlo en pacientes con IAM —

para valorar la extensión de las lesiones y lie,

vario a cabo en otro grupo de pacientes con pa-

tología vascular.
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Determinación por Radioinmunoanalisis del Factor cuatro Pía -

quetario en pacientes con Infarto al Miocardio en fase Aguda.

Q.F.B. Ma. de Lourdes León Herréjon

Dra. Alicia Graef Sánchez

Q.F.B. Perla Altarairano Bustamante

Dr. Marco Antonio Corrales

Hospital de Especialidades Centro Médico La Raza.

Las plaquetas contienen una actividad antihe —

parínica, la cual es secretada durante la reacción de libera —

ción. Niewiaroswki y Col. separaron 2 proteínas con esta —

actividad, las cuales se han denominado Factor cuatro Plaque -

tario de baja afinidad ( BETA TROMBOGLOBULINA ) y Factor —

cuatro Plaquetario de Alta afinidad ( FACTOR CUATRO PLAQUETA*IO

Desde el punto de vista patológico se s.a —

observado un aumento del Factor cuatro Plaquetario en diversas -

patologías como son: Infarto al Miocardio, Diabetes Mellitus —

Coagulación Intravascular diseminada e Insuficiencia Renal —

entre otras.

Se estudiaron 80 sujetos, 40 normales en repo —

so sin ingerir ningún medicamento y 40 pacientes con Infarto —

al Miocardio en fase Aguda sin patología agregada, en reposo —

y con el mismo esquema terapéutico.

Los resultados obtenidos entre ambos grupos --

fueron estadísticamente significativa con una P < 0.01.


