
H E M A T O L O G I A

  IncIdEncIA

La aparición de esta complicación 
es muy variable y depende del 
tipo de heparina que se utilice, 
así como del tipo de paciente que 
es expuesto a esta. La incidencia 
es 10 veces mayor con el uso de 
heparina no fraccionada (10), y si 
se utilizo heparina no fraccionada 
en los 100 días previos y se usa 
HBPM, es mas frecuente que con 
el uso de HBPM solo. (12). En 
los pacientes quirúrgicos en los 
cuales se usa HNF la aparición 
de esta entidad es mas frecuente 
(8) y sobre todo luego de cirugía 
ortopédica (20). Cuando existe 
exposición previa en los últimos 
100 días, los conteos pueden 
disminuir en cuestión de horas si 

  SUMMARY

H e p a r i n - i n d u c e d 
trombocitopenia (HIT) is 
produced most of the times after 
exposition to unfractionated 
heparin, even tough, it could 
appear with low-molecular-
weight heparin. An important 
percentage accompanies with 
thrombotic phenomena that 
could be life-threatening if 
treatment is not adequate. It is 
much more freccuent in surgical 
patients than medical. Its cause 
is an antibody against complexes 
of platelet factor 4 and heparin.
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fraccionada, heparina de bajo 
peso molecular, factor plaquetario 
4, trombocitopenia, fenómenos 
tromboticos.  

existen anticuerpos circulantes 
anti-PF4-heparina (18). Cuando no 
existe antecedente de exposición 
o fue hace mas de 100 días, la 
aparición se da típicamente en los 
5 a 10 días siguientes al uso de 
heparina (18) Las complicaciones 
tromboticas aparecen en un 40 
a 50% de los pacientes con TIH 
y puede afectar cualquier lecho 
vascular, frecuentemente en los 
sitios de lesión vascular (5, 13). 
Estas manifestaciones suelen ser 
mas frecuentes entre los pacientes 
que presentan mayores niveles 
de anticuerpos Anti-heparina-
PF4 (2), con una disminución de 
los conteos plaquetarios >70% 
o ambos (2, 5). La mortalidad es 
de 8 a 20% (7, 9). La TIH es poco 
común en la población de pacientes 
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pediátricos así como en pacientes 
de obstetricia y con hemodiálisis 
(3, 6, 11).

  MAnIfESTAcIOnES cLínIcAS

Debe sospecharse TIH cuando 
aparece trombocitopenia no 
explicada (usualmente >50% 
del conteo basal) (19), lesiones 
cutáneas en los sitios de inyección 
de la heparina (22) o reacciones 
agudas sistémicas tras la inyección 
IV, tales como escalofríos o distres 
cardiorrespiratorios (21). Mas del 
90% de los pacientes presentan 
una caída en el conteo de plaquetas 
>50% durante el tratamiento con 
heparina (19, 23). También debe 
sospecharse ante la aparición de 
complicaciones tromboticas en un 
paciente tratado o recientemente 
tratado con este medicamento 
(14). La aparición típica de la TIH 
se da en 2/3 de los pacientes (18) 
y en el 25 a 30% se presenta de 
forma atípica con un descenso 
abrupto (18), mientras que en un 
3 a 5% se manifiesta por una TIH 
de inicio tardío y se puede dar 
incluso en ausencia de heparina 
(17). La mayoría de los fenómenos 
tromboticos se presentan tras 
una trombocitopenia inicial 
(40%), pero puede presentarse 
en el mismo momento de la 
trombocitopenia (26%) o uno 
a siete días antes de la caída del 
conteo (33%) (5). Los fenómenos 
tromboticos venosos predominan 
en los pacientes médicos y los 
de ortopedia, mientras que la 
trombosis arterial y venosa ocurre 

en una proporción similar en los 
pacientes de cirugía cardiaca o 
vascular (5). Estos fenómenos no 
ocurren en todos los pacientes y se 
correlacionan mas cuando existen 
altos niveles de Anti PF4-heparina 
y con trombocitopenia >70% (2, 
5).

  LAbORATORIO

La detección de anticuerpos Anti 
PF4-heparina se puede llevar 
a cabo por medios serológicos 
o inmunoensayos, cuando se 
sospecha el padecimiento (4), 
aunque la importancia de su 
presencia aislada en ausencia de 
trombocitopenia o manifestaciones 
tromboticas se desconoce y no se 
recomienda tratamiento alguno 
(4). Estos anticuerpos desaparecen 
en una media de 85 días (18). 
Los anticuerpos aparecen en 
prácticamente la totalidad de 
los pacientes a los que se les 
diagnostica TIH (1, 16). Se han 
hecho recomendaciones para la 
monitorización de plaquetas en 
algunos pacientes tales como 
los tratados recientemente con 
heparina y los que presentan 
reacciones agudas tras un bolo 
inicial del medicamento (15). Se 
debe monitorizar también a los que 
reciben HNF en dosis terapéuticas 
y en dosis profilácticas en el 
postoperatorio en días alternos 
(15). En otros pacientes en los 
cuales es rara la TIH, tales como 
obstétricos y pediátricos se debe 
monitorizar cada 2 a 3 días (15).

  fISIOpATOLOGíA

Es causada por anticuerpos contra 
complejos del Factor 4 Plaquetario 
(PF4) y heparina (1, 16), aunque 
no todos los que presentan 
estos anticuerpos desarrollan 
manifestaciones, se desconoce 
el motivo de la presencia o 
ausencia de manifestaciones, la 
unión de este anticuerpo con el 
complejo es altamente trombotico, 
probablemente por liberación de 
micropartículas a la circulación 
(15) El PF4 es una citoquina que 
se encuentra en los α gránulos de 
las plaquetas (15).

  TRATAMIEnTO 

Se debe disminuir el riesgo 
trombotico por medio de la 
disminución de la actividad 
plaquetaria y la generación de 
trombina (4), además se deben 
eliminar todas las fuentes de 
heparina. Se debe tratar según el 
grado de sospecha; baja, valorar 
riesgo beneficio, alta e intermedia, 
terapia anticoagulante alternativa 
(4). Se pueden utilizar inhibidores 
directos de la trombina (lepirudina, 
argatroban o bivalirudina) o 
heparinoides (Danaparoidina) 
(nejm) Además es requerida la 
anticoagulacion oral con warfarina 
hasta que el conteo de plaquetas 
sea estable y de al menos 100000/
campo y continuarla al menos por 
4 semanas (15), aunque también 
depende de si se presentaron o 
no fenómenos trombóticos. No 
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se recomiendan transfusiones 
profilácticas de plaquetas, HBPM, 
monoterapia con warfarina, 
aspirina o filtros de vena cava 
inferior (4, 15) 

  cOncLUSIón

Existen medicamentos diferentes 
a la heparina que pueden inducir 
trombocitopenia, así como otras 
causas no medicamentosas que 
deben ser excluidas al evaluar 
pacientes con probabilidad de 
sufrir esta reacción adversa. La 
heparina y derivados son de 
uso muy frecuente en el ámbito 
hospitalario por lo que es necesario 
reconocer las manifestaciones de 
esta entidad. 

  RESUMEn

La trombocitopenia inducida 
por heparina (TIH) es de origen 
inmunológico y se produce mas 
frecuentemente tras la exposición 
a heparina no fraccionada 
(HNF), aunque se puede dar con 
el uso de heparina de bajo peso 
molecular (HBPM). Un porcentaje 
importante se acompaña de 
fenómenos tromboticos que 
pueden llegar a ser mortales si no 
se tratan adecuadamente. Es mas 
frecuente en pacientes quirúrgicos 
que médicos y se produce por 
anticuerpos de tipo IgG contra 
complejos de factor 4 plaquetario 
(PF4) y heparina.
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