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La hemostasia como mecanismo de defensa
natural

El sistema hemostático surgió aproximadamente
hace 450 millones de años, quedando su arquitectu-
ra prácticamente acabada en aves y mamı́feros hace
alrededor de 200 millones de años. Se desarrolló fun-
damentalmente para proteger a los sistemas cardio-
vasculares, cada vez más presurizados, de la exsan-
guinación por traumatismos fortuitos. La aparición
de sistemas circulatorios cerrados (vertebrados y al-
gunos invertebrados), que permiten una difusión y
un metabolismo más eficiente, implicó la evolución
de sistemas de coagulación complejos, que combinan
agregación celular y proteı́nas. En los modelos más
sencillos, ciertos invertebrados cuentan con células
llamadas hemocitos que se agregan para formar ta-
pones hemostáticos, sobre los que polimerizan una se-
rie de proteı́nas coagulables presentes en el plasma.
Además, de forma interesante los coágulos previenen
la entrada de microorganismos al torrente sanguı́neo,
lo que ilustra la doble función del sistema hemostáti-
co primitivo, el sellado del árbol vascular para evitar
las pérdidas de sangre y la prevención frente a la
entrada de patógenos. El aumento de complejidad
del sistema hemostático es el resultado de diversas
duplicaciones, reordenamientos y mutaciones en el
linaje de los metazoos, probablemente a partir de 2
ó 3 componentes originales ligados con funciones in-
munes (Kim, Carrillo et al. 2009).

En la actualidad, los vertebrados tienen un sis-
tema hemostático complejo que cuenta con diversos
elementos celulares (plaquetas o trombocitos, leuco-
citos, micropartı́culas...) y proteı́nas (factores de la
coagulación, cofactores y moléculas anticoagulantes).
Su activación está finamente regulada por complejos
circuitos de retroalimentación positiva y negativa. Se
trata de una red de precursores inactivos (zimóge-
nos), acoplados a proteı́nas activadoras, que a su vez
están reguladas por factores anticoagulantes presen-
tes en el plasma y en los endotelios. Estos interactúan
en superficies celulares, creando macromoléculas, que
finalmente forman polı́meros de fibrina. Más allá de
evitar un sangrado, la coagulación está en el centro
de varios programas celulares básicos de la multice-
lularidad.

En su origen, los precursores del fibrinógeno es-
tuvieron más implicados en la inmunidad innata que

en la coagulación, formando parte de un primitivo
sistema de aloreconocimiento (Hanington and Zhang
2011). Existen evidencias de esta doble función, co-
mo (1) la función inmune del sistema hemostático de
invertebrados, (2) la similitud con la cascada del com-
plemento, y (3) la homologı́a entre el factor tisular y
la familia de receptores de interferones, que compar-
ten un probable ancestro común.

Existe una ı́ntima relación bidireccional entre la
formación del coágulo y la inflamación del tejido sub-
yacente que permite una adecuada reparación tisular
ante una agresión en condiciones fisiológicas La in-
flamación produce activación plaquetaria y represión
de vı́as anticoagulantes. A su vez, la coagulación in-
duce la activación celular no solo de plaquetas sino
también de leucocitos y células endoteliales. Las pla-
quetas liberan factores quimiotácticos que facilitan la
migración celular. Además, el coágulo sirve de matriz
para la migración de las células que participan en el
proceso inflamatorio. Se produce la liberación colec-
tiva de substancias proinflamatorias (citoquinas), se
activa el proceso de angiogénesis, procesos de transi-
ción epitelio-mesénquima, de reparación tisular con
sı́ntesis de colágeno y reepitelización (van der Poll, de
Boer et al. 2011).

Fisiologı́a de la coagulación humana

El sistema hemostático se encuentra habitual-
mente en un estado quiescente y se activa ante un
daño vascular. Inicialmente se produce una reacción
de vasoconstricción local, lo que permite disminuir
el flujo sanguı́neo a la zona y facilitar el contacto y
la adhesión de plaquetas a la superficie endotelial,
al colágeno y al entorno trombogénico de la matriz
subendotelial (Figura 1) (Furie and Furie 2008; Pára-
mo Fernández 2012). Este proceso está mediado por
proteı́nas adhesivas como la fibronectina y el factor
de von Willebrand (Fvw). El Fvw es una glicoproteı́na
compleja formada por multı́meros de tamaño varia-
ble (500 a 20000 kDa). Dicho factor no tiene función
catalı́tica, sus funciones dependen de su capacidad
de unión a diversas glicoproteı́nas de membrana y a
otras moléculas como el colágeno. Se comporta como
“pegamento” multimérico y es clave en múltiples ni-
veles del proceso hemostático entre los que destaca
la adhesión y agregación plaquetarias y la unión es-
table entre plaquetas y tejido subendotelial del vaso
lesionado (Figura 2) (Rauch, Wohner et al. 2013).
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Figura 1. Mecanismos implicados en la fisiologı́a de la coagulación ante un daño vascular.

Figura 2. El factor de von Willebrand (Fvw) es una glicoproteı́na que se encuentra en los gránulos alfa de las plaquetas, en los cuerpos de
Weibel-Palade del endotelio y en el tejido conectivo subendotelial. También se encuentra inactivo en el plasma unido al factor VIII prote-
giéndole de la degradación proteolı́tica y esta unión se rompe por acción de la trombina. El Fvw no tiene función catalı́tica y está formado por
multı́meros de tamaño variable. Se une a receptores del colágeno y de otras moléculas del tejido subendotelial y a glicoproteı́nas de mem-
brana (GP IIb/IIIa y GP Ibα) lo que facilita la unión estable entre la plaqueta y el endotelio y la adhesión y agregación plaquetaria. Algunas
patologı́as se asocian a multı́meros de Fvw de tamaño supranormal lo que incrementa el riesgo de trombosis. La regulación fisiológica del
tamaño polimérico del Fvw se regula mediante enzimas proteolı́ticos como ADAMTS13 (acrónimo de “a disentegrin-like and metalloprotease
with thrombospondin type 1 motif no 13).

En respuesta al daño vascular, y tras la adhesión
inicial de las plaquetas se genera una pequeña can-
tidad de trombina que induce a la activación plaque-
taria mediante su unión a receptores de membrana.
La activación plaquetaria produce cambios en el ci-
toesqueleto que se traducen en un cambio dramático
en su morfologı́a. Emiten pseudópodos, lo que per-
mite un gran aumento de su superficie celular y se
produce la liberación de las moléculas contenidas en
sus gránulos al medio extracelular (ADP, trombo-
xano A2, serotonina, fosfolı́pidos y lipoproteı́nas). El
conjunto de estos fenómenos convierte la superficie
plaquetaria en trombogénica y además, se induce la

expresión de moléculas de adhesión celular (inmuno-
globulinas, integrinas, selectinas, cadherinas). Entre
las moléculas de adhesión la P-selectina es de es-
pecial relevancia para la formación del coágulo. La
adhesión de plaquetas y leucocitos al tejido conectivo
expuesto favorece la agregación plaquetaria y la for-
mación del tapón hemostático inicial conocido como
‘trombo blanco’.

En paralelo a la activación celular se forma la
malla de fibrina que recubre, organiza y estabiliza
el tapón hemostático inicial y forma el ‘trombo rojo
o coágulo’. Según la teorı́a humoral o clásica de la
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coagulación los proenzimas plasmáticos conocidos co-
mo factores de la coagulación se convertirı́an en sus
formas activas mediante un proceso en cadena cono-
cido como cascada de la coagulación. Esta cascada

está formada por dos vı́as complejas reguladas por
múltiples mecanismos de retroalimentación (Figura
3).

Figura 3. El esquema muestra los factores implicados en la ‘cascada de la coagulación’. La vı́a intrı́nseca o de activación por contacto se activa
ante el estı́mulo de elementos ‘intravasculares’ con carga negativa como ocurre en presencia agregados plaquetarios, sepsis o hiperlipidemia.
La vı́a extrı́nseca o del factor tisular (TF) se activa ante la pérdida de integridad vascular y la exposición del tejido subendotelial. Las dos
vı́as convergen en una vı́a común que lleva a la activación del factor X y éste a la conversión de protrombina en trombina y ésta transforma el
fibrinógeno en monómeros de fibrina que se polimerizan espontáneamente. El factor XIII facilita enlaces covalentes que permiten estabilizar
el coágulo de fibrina (adaptado de Wikimedia Commons, the free media repository).

El complejo formador por el factor tisular (TF) y
el factor VII activado ( complejo TF-VIIa) se conside-
ra actualmente el principal activador de la coagula-
ción ante un daño vascular. El TF es una glicopro-
teı́na transmembrana de 47-KDa compuesta por tres
dominios: porción externa que forma complejo con el
factor VIIa, un dominio intermedio que interacciona
con los fosfolı́pidos de membrana y un dominio in-
terno constituido por 21 aminoácidos que participa en
mecanismos de señalización celular (Figura 4) (Mack-
man 2004). El TF se expresa de manera constitutiva
en la superficie de la mayorı́a de células extravascula-
res como las epiteliales de la piel y de las estructuras
que recubren órganos como el corazón, pulmón, cere-
bro, riñón, placenta y útero. La mayor o menor expre-
sión de TF indica en parte la necesidad de una protec-
ción hemostática adicional en determinados tejidos.
También existe TF constitutivamente en los pericitos
de la pared vascular externa, en los fibroblastos de la
adventicia de venas y arterias y en el tejido subendo-
telial. En condiciones basales el endotelio es una su-
perficie anticoagulante y no deberı́a existir TF dentro
del torrente vascular. Sin embargo, algunas células
intravasculares como los leucocitos (principalmente
monocitos, polimorfonucleares y macrófagos) y en me-

nor grado las células endoteliales pueden expresar TF
en respuesta a estı́mulos patológicos proinflamatorios
produciendo lo que se conoce como ‘blood-borne TF’
(Giesen, Rauch et al. 1999). Entre los estı́mulos pa-
tológicos que inducen la expresión intravascular del
TF tenemos la presencia de lipopolisacáridos de endo-
toxinas bacterianas, proteı́nas del sistema de comple-
mento, citoquinas como la interleuquina-1β (IL-1 β),
el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) y factores
de crecimiento como el factor de crecimiento endote-
lio vascular (VEGF) (Manly, Boles et al. 2011).

La teorı́a celular de la coagulación replantea ac-
tualmente la cascada clásica humoral y traslada a
las propiedades de los fosfolı́pidos y proteı́nas de las
superficies celulares el protagonismo principal para
la activación y regulación de la cascada de la coagula-
ción (Roberts, Hoffman et al. 2006). En la ‘fase inicial’
una célula portadora de TF (fibroblasto, monocito
activado, etc) activarı́a la vı́a extrı́nseca de la coagu-
lación hasta la producción de pequeñas cantidades
de trombina que inducen a la activación plaqueta-
ria inicial. Si el estı́mulo procoagulante supera cierto
umbral, se inicia una segunda ‘fase de amplificación’
en la cual se extienden la adhesión y activación pla-
quetarias. Los fosfolı́pidos aniónicos de la superficie
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de las plaquetas serı́an los principales catalizadores
para la activación de los factores de coagulación y
facilitarı́an el desarrollo de la tercera fase o ‘fase de
propagación’ en la cual se genera trombina a gran
escala para la formación del coágulo. La sobreproduc-
ción de trombina resultarı́a en graves consecuencias
por exceso de coagulación. El principal regulador pa-
ra evitarlo en condiciones fisiológicas es el inhibidor

de la vı́a del factor tisular (TFPI) que se encuentra
en la superficie endotelial y regula los niveles de fac-
tor Xa. En el endotelio también se encuentran otras
proteı́nas que le confieren fenotipo anticoagulante en
condiciones basales y que se pierden durante la acti-
vación celular como la trombomodulina y el receptor
endotelial de la proteı́na C.

Figura 4. El complejo de unión entre el factor tisular (TF) y el factor VII activado inducen a la formación del coágulo de fibrina mediante
la activación del factor X y la producción de trombina. El dominio interno del TF participa además en varias vı́as de señalización celular.
Por su parte, la trombina interacciona con receptores especı́ficos de membrana conocidos como receptores activados por proteasas (PAR)
mediante los cuales participa en procesos de reparación tisular en condiciones fisiológicas y en condiciones patológicas asociadas a procesos
de inflamación y proliferación celular.

La función de la trombina (Figura 4) no se limita
a la transformación de fibrinógeno en fibrina sino que
mediante su unión a proteı́nas de membrana induce
a la activación endotelial con la consiguiente libera-
ción de interleuquinas (IL-1, IL-6) y moléculas de ad-
hesión (ICAM-1, VCAM-1) (Szaba and Smiley 2002).
Estas moléculas proinflamatorias promueven a su vez
la activación de plaquetas y leucocitos, el crecimien-
to de fibroblastos, la angiogénesis y la activación de
otras células endoteliales que adquieren propiedades
protrombóticas y reparadoras (Löwenberg, Meijers et
al. 2010). El conjunto de estos procesos se desarrolla
de forma coordinada con los mecanismos de inflama-
ción y requiere una compleja comunicación interce-
lular. Actualmente se considera clave el papel de las

microvesı́culas, o micropartı́culas (MPs) (Bonifacino
and Glick 2004; Barteneva, Fasler-Kan et al. 2013)
para esta labor. Se trata de un grupo heterogéneo
de vesı́culas originadas a partir de diferentes células
(plaquetas, leucocitos, endotelio y células tumorales
entre otras) descritas por primera vez en 1967 como
material de desecho de las plaquetas por Wolf (1967) y
relacionadas con la activación celular y con actividad
procoagulante por Sims, Wiedmer et al. (1989). A par-
tir de ahı́ se han determinado y estudiado en relación
a diversas patologı́as aunque su utilidad clı́nica como
potenciales biomarcadores de enfermedades está li-
mitada por la dificultad para estandarizar el método
de cuantificación. El tamaño de las MPs oscila entre
50 y 100 nm. Deben distinguirse de los exosomas (ta-
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maño 40-100 nm) o vesı́culas producidas durante el
proceso fisiológico de exocitosis. También deben dife-
renciarse de los cuerpos apoptóticos producidos en la
fase final de la apoptosis y de tamaño mucho mayor,
entre 1000-3000 nm. Las MPs se producen durante el
proceso de activación celular o durante la apoptosis
en respuesta al aumento de la concentración de calcio
intracelular y a la reorganización del citoesqueleto.
Las MPs no tienen núcleo, tienen forma y densidad
irregulares y siempre conservan los antı́genos de la
célula de origen. Su superficie es rica en fosfatidil-
serina y tienen carga negativa. Se desprenden de la
célula por exocitosis y permiten la transferencia de
productos biológicos como péptidos, proteı́nas, lı́pidos
y ácidos nucleicos (microRNA, mRNA e incluso DNA)
de una célula a otra sin necesidad de que exista un
contacto directo entre las células.

La mayor parte del TF circulante se encuentra
unido a MPs. La superficie de las MPs derivadas de
plaquetas (PMP) es entre 50-100 veces más procoa-
gulante que la superficie de las plaquetas activadas
(Sinauridze, Kireev et al. 2007). Las MPs derivadas
de monocitos tienen mayor habilidad para estimular
la formación de un coágulo estable que las PMP (Ale-
man, Gardiner et al. 2011). El proceso de acúmulo de
MPs ricas en TF para la progresión del coágulo viene
facilitado por la P-selectina glicoproteı́na-1 (PSGL-1)
también conocida como ligando de la P-selectina que
actúa de nexo entre el TF y la P-selectina de plaque-
tas y endotelios activados (Manly, Boles et al. 2011)
(Figura 5).

Figura 5. El esquema muestra los cambios que se producen en el torrente sanguı́neo ante estı́mulos patológicos que inducen la activación
celular como es la presencia de células malignas. La formación de micropartı́culas (MP) circulantes ricas en factor tisular (TF) se conoce
como ’blood-borne TF’ el cual actualmente se considera el principal estı́mulo para el desarrollo de trombosis patológica. Para la propagación
efectiva del coágulo es fundamental el papel de las moléculas de adhesión celular como P-selectina y su ligando (PSGL1) que actúan como
potentes activadores celulares y facilitan la agregación plaquetaria. Adaptado de Manly, Boles et al. (2011).

Finalmente, la hemostasia incluye también el pro-
ceso de fibrinólisis o disolución del coágulo. Permite
que el tapón hemostático se limite a la zona lesio-
nada y que se recupere el flujo sanguı́neo normal
tras la reparación tisular. La proteı́na responsable de
la degradación de fibrina es la plasmina. El activa-

dor tisular del plasminógeno (tPA) producido por las
células endoteliales transforma el plasminógeno en
plasmina. Otras proteı́nas relevantes en la regula-
ción fisiológica de este proceso son los inhibidores del
plasminógeno tipo 1 (PAI-1) y tipo 2 (PAI-2) y el inhi-
bidor de fibrinólisis activado por la trombina (TAFI).
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Hipercoagulabilidad y cáncer

Desde un punto de vista clı́nico, la relación entre
cáncer y trombosis fue descrita a mediados del si-
glo XIX por Armand Trousseau en 1865 (Trousseau
1865). Actualmente utilizamos el término ‘sı́ndro-
me de Trousseau’ para referirnos al estado de hi-
percoagulabilidad propio de los pacientes con cáncer.
La manifestación clı́nica más frecuente es en forma
de tromboembolismo venoso y con menor frecuencia
tromboembolismo arterial, endocarditis trombótica
y otros sı́ndromes sistémicos como la microangio-
patı́a trombótica y la coagulación vascular disemi-
nada (Varki 2007). En ocasiones el diagnóstico de
tromboembolismo es la primera manifestación que
alerta de la posible existencia de un cáncer oculto vis-
ceral (Prandoni, Lensing et al. 1992).

Además de la presencia de células tumorales, en
el paciente con cáncer coexisten frecuentemente otros
factores de riesgo de trombosis como son la inmovili-
zación, la compresión mecánica del lecho vascular por
la neoplasia, la cirugı́a, la presencia de catéteres ve-
nosos centrales y los múltiples tratamientos a que son
sometidos los pacientes en la actualidad: hormonote-
rapia, terapia antiangiogénica, agentes estimulantes
de la eritropoyesis y especialmente la quimiotera-
pia antitumoral (Khorana, Francis et al. 2007; Wun
and White 2009). Actualmente las complicaciones
trombóticas representan la segunda causa de muerte
y un factor muy frecuente de morbilidad en los pa-
cientes oncológicos.

Dvorak y colaboradores describieron por primera
vez en los años 80 que las células tumorales pro-
ducı́an vesı́culas con actividad procoagulante (Dvo-
rak, Quay et al. 1981). En los estudios histológicos se
observa la presencia de fibrina y agregados plaque-
tarios alrededor de los tumores, lo que indica la acti-
vación local del sistema hemostático (Dvorak 1986).
Además, es frecuente encontrar en los pacientes con
cáncer alteraciones subclı́nicas de los parámetros de
la coagulación como niveles elevados de factores V,
VIII, IX y XI y la presencia de marcadores plasmáti-
cos de activación de la coagulación (D-dı́mero, frag-
mentos 1 y 2 de la protrombina, complejo trombina-
antitrombina). Estas alteraciones indican la existen-
cia de un proceso continuo de formación y degrada-
ción de fibrina asociado a procesos malignos (Prando-
ni, Falanga et al. 2005). La célula tumoral puede in-
terferir en prácticamente todos los pasos del proceso
hemostático. El balance entre estas múltiples altera-
ciones potenciales favorece habitualmente el estado
de hipercoagulabilidad aunque en ocasiones puede
causar coagulopatı́a con expresión hemorrágica. La
hipótesis actual especula con que la hipercoagulabi-
lidad asociada al cáncer probablemente dependa de
múltiples mecanismos biológicos (Figura 6) (Furie
and Furie 2006). Sin embargo, no todos los pacientes
con cáncer desarrollan ‘enfermedad tromboembóli-
ca’. La trombosis clı́nica representarı́a la ‘extensión

sistémica’ de la activación local de la coagulación pa-
ra la cual se cree que deben coexistir otros factores
probablemente dependientes del huésped.

La activación de la hemostasia al igual que el
desarrollo del cáncer están controlados a nivel genéti-
co. El cáncer es una enfermedad genética del ciclo
celular, causada por la alteración de tres categorı́as
de genes: la activación de oncogenes, la inhibición de
genes supresores del tumor y de genes que codifican
proteı́nas que mantienen la integridad del genoma
(genes de estabilidad o caretaker genes) (Vogelstein
and Kinzler 2004). La activación de algunos oncoge-
nes como MET, RAS, p53 o PTEN modulan la trans-
cripción de genes involucrados en la regulación de la
hemostasia como PAI-1, ciclooxigenasa 2 (COX-2) y
TF (Boccaccio, Sabatino et al. 2005; Joanne, May et
al. 2005; Rong, Post et al. 2005). La expresión de TF
en células tumorales depende de factores extrı́nse-
cos como la hipoxia y de cambios intrı́nsecos como la
activación de vı́as de proliferación, pérdida de genes
supresores y activación del programa de transición
epitelio-mesénquima (Milsom, Joanne et al. 2008).
Ası́, el sı́ndrome de Trousseau y la tumorigénesis mo-
lecular estarı́an ligados. Las alteraciones genéticas
que determinan un fenotipo maligno implican a la
vez un fenotipo procoagulante a la célula tumoral
indicando probablemente una respuesta adaptativa
(Khorana and Francis 2007).

Las células tumorales pueden producir molécu-
las procoagulantes entre las que destaca el TF que
en ocasiones expresan de forma constitutiva. Otras
moléculas producidas por el tumor con capacidad pa-
ra activar la coagulación de manera directa son las
glicoproteı́nas mucinosas, el receptor del factor V, fac-
tor con actividad XIII-like, y casi todas las proteı́nas
que regulan el proceso de la fibrinólisis (Kwaan and
Keer 1990). El factor procoagulante del cáncer es una
proteasa de 68-kDa que puede activar directamente
al factor X de la cascada de la coagulación. Se ha en-
contrado en extractos de células neoplásicas (Falanga
and Gordon 1985), en suero de pacientes con cáncer
y en tejido corioamniótico, pero no en células norma-
les diferenciadas. Se ha hipotetizado que su actividad
procoagulante podrı́a ser relevante en algunos tumo-
res aunque no existe una demostración definitiva.

Además, la célula tumoral induce hipercoagula-
bilidad mediante la interacción con las células del
huésped implicadas en el proceso hemostático con ca-
pacidad para responder a estı́mulos proinflamatorios
como endotelio, leucocitos, plaquetas y fibroblastos.
La presencia de células tumorales induce el recluta-
miento y la activación de leucocitos (Semeraro, Mon-
temurro et al. 1990; Schreiber, Old et al. 2011; Ha-
nahan and Coussens 2012) y la activación y agrega-
ción plaquetarias mediante interacción célula-célula
y mediante la liberación de mediadores solubles co-
mo el ADP, trombina y otras proteasas. A su vez, la
activación endotelial y su transformación en fenoti-
po procoagulante promueve la neoangiogénesis y la
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expresión de TF (Figura 6) (Morel, Morel et al. 2008;
Cerletti, Tamburrelli et al. 2012).

Ası́, el cáncer favorece la sobreexpresión de TF
por múltiples mecanismos biológicos (Rickles and
Brenner 2008). La mayor parte del TF se encuen-
tra formando parte de MPs circulantes derivadas de
la propia célula tumoral, de los leucocitos y del endo-
telio. Se desconoce si alguno de estos orı́genes tiene
mayor relevancia en el riesgo de desarrollar trombo-
sis clı́nica. En los pacientes con cáncer se observa un
incremento de MPs circulantes en general entre las
que cabe destacar aquellas ricas en P-selectina, deri-
vadas de plaquetas y leucocitos, con capacidad activar
la coagulación mediante su unión a los factores Va y
VIII (Campello, Spiezia et al. 2011; Wang, Geddings
et al. 2012).

Las MPs ofrecen también una posible explicación
al aumento del riesgo trombótico asociado al uso de
quimioterapia. La liberación de MPs es uno de los
rasgos más significativos de la apoptosis de células
tumorales. Una hipótesis razonable es que la res-
puesta tumoral a la quimioterapia pueda ser capaz
de inducir un aumento en la liberación de MPs ricas
en moléculas con actividad procoagulante, como el TF,
lo que conllevarı́a el aumento del riesgo trombótico de
estos pacientes. En este sentido, se ha documentado
que la liberación de MPs se correlaciona con el gra-
do de apoptosis celular inducido por determinados

agentes quimioterápicos. También se ha demostrado
que la activación de vı́as pro-apoptóticas promueve
la liberación de MPs con actividad procoagulante en
cultivos celulares (Date, Hall et al. 2013). Aunque
quizás, la evidencia más clara hasta la fecha sea un
reciente estudio de Boles y colaboradores que descri-
ben un aumento especı́fico de MPs con TF+ en res-
puesta al efecto pro-apoptótico de las antraciclinas
en células de leucemia (Boles, Williams et al. 2012).
También debe tenerse en cuenta que el mecanismo de
inducción de apoptosis puede variar dependiendo del
citostático concreto, y esto puede modular el riesgo
trombótico (Starling, Rao et al. 2009). En este senti-
do, existe en la actualidad una intensa investigación
para conseguir biomarcadores útiles para predecir el
riesgo de trombosis. Esto permitirı́a seleccionar a los
pacientes tributarios de recibir tromboprofilaxis pri-
maria para prevenir la morbimortalidad relacionada
con la trombosis (Pabinger and Ay 2009). Si el papel
de las MPs apoptóticas se confirma en series amplias
de pacientes, evaluando en qué tumores concretos
es más elevado el impacto, éstas podrı́an ser usados
como biomarcadores predictivos tanto de respuesta
tumoral a la quimioterapia, como de trombosis. Ello
podrı́a mejorar la clasificación de los pacientes en
función de su riesgo trombótico, y con ello, contribuir
a mejorar las estrategias de prevención de estos epi-
sodios (Date, Hall et al. 2013).

Figura 6. Moléculas y mecanismos biológicos que contribuyen al estado de hipercoagulabilidad asociado al cáncer. Producción de moléculas
procoagulantes, activación de células del huésped que intervienen en el proceso hemostático (endotelio, plaquetas y leucocitos). Entre las
proteı́nas producidas por las células tumorales que intervienen en la fibrinólisis destacan el activador del plasminógeno tipo uroquinasa
(u-PA), el activador tisular del plasminógeno (t-PA), los inhibidores de los activadores del plasminógeno 1 y 2 (PAI-1 y PAI-2 y el receptor del
activador del plasminógeno (u-PAR).
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Contribución del sistema hemostático a la
progresión del cáncer

Desde un punto de vista clı́nico se sabe que las
neoplasias con mayor agresividad clı́nica se asocian
más frecuentemente a eventos tromboembólicos (Ahl-
brecht, Dickmann et al. 2012; Dickmann, Ahlbrecht
et al. 2013). Además, el desarrollo de trombosis tiene
un impacto negativo en las curvas de supervivencia
de los pacientes con cáncer (Sorensen, Mellemkjaer
et al. 2000). Esta asociación epidemiológica podrı́a
explicarse en parte por la morbimortalidad directa-
mente asociada a los eventos tromboembólicos. Sin
embargo, parece de gran relevancia que los mecanis-
mos biológicos que intervienen en la formación de
‘microtrombosis’ local peritumoral se relacionan ı́nti-
mamente y se sobreponen a los procesos que facilitan
el crecimiento, proliferación, adhesión y diseminación
metastásica tumoral (Langer and Bokemeyer 2012).

El éxito en la progresión del cáncer descansa en
la puesta en marcha de programas celulares con-
certados. Entre ellos se encuentran el interruptor
angiogénico, la invasión y metástasis, la evasión de
la apoptosis y respuesta inmune y la adquisición de
ciclos celulares autónomos (Hanahan and Weinberg
2011). La carcinogénesis guarda notable similitud
con el desarrollo embrionario y la curación de he-
ridas, ambos sistemas acoplados con la hemostasia
desde su origen (Arwert, Hoste et al. 2012). Ası́, más
allá de interrumpir sangrados, el sistema hemostáti-
co está en el núcleo de todos los procesos implicados
en la tumorigénesis (Figura 7). En la actualidad mu-
chas de las moléculas implicadas en la hemostasia se
están estudiando como potenciales terapéuticas anti-
tumorales.

Figura 7. Mecanismos moleculares y celulares que relacionan el sistema hemostático con la progresión local y la diseminación del cáncer.
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La sobreexpresión de TF y la consecuente forma-
ción de depósitos de plaquetas y de fibrina sirven de
soporte para la formación de estroma tumoral. El TF
se expresa en diversos linajes tumorales, constituyen-
do, en la mayorı́a de ocasiones, un factor pronóstico
adverso. Además, se ha correlacionado con densidad
neovascular y con mayor riesgo de tromboembolismo
en algunos estudios (Khorana, Ahrendt et al. 2007;
Patry, Hovington et al. 2008). Al igual que el TF,
el receptor de la trombina también se sobreexpresa
en células malignas que expresan el oncogén K-ras.
El dominio intracelular del TF y la producción de
trombina destacan como moléculas cruciales en el
triángulo que une la hemostasia, la angiogénesis y
tumorigénesis y la progresión tumoral. Su capaci-
dad para activar proteasas intracelulares y diversas
vı́as de señalización intracitoplasmática les confie-
re efectos pleiotrópicos. El TF ejerce una actividad
proliferativa sobre el microambiente, tendente a la
movilización del mesénquima para la reparación del
defecto tisular, función cooptada por los tumores para
promover su propia proliferación. Pueden activar vı́as
clave para la progresión del cáncer como la cascada
de las proteı́nas quinasas activadas por mitógenos
(MAPK) promotoras de la angiogénesis y de la mi-
gración y la proliferación celular (Rak, Milsom et al.
2006). La trombina es un potente mitógeno y es parte
integral de la maquinaria de metástasis ya que fa-
cilita la adhesión tumoral al endotelio y a la matriz
subendotelial (Palumbo, Talmage et al. 2007), contri-
buye a la invasión a través del aumento de expresión
de metaloproteasas (como MMP-9) y se comporta co-
mo inductor angiogénico (Snyder and Kessler 2008;
Hu, Ibrahim et al. 2009).

La angiogénesis tumoral es un evento precoz y
crı́tico de la tumorigénesis. Se desencadena por múlti-
ples estı́mulos entre los que destaca la hipoxia que
induce a la expresión del factor inducible por hipoxia
(HIF-1α), VEGF y el factor de crecimiento de fibro-
blastos tipo 2 (FGF-2) entre los más relevantes. Sin
embargo, la neovascularización tumoral es anormal:
sus vasos son parcialmente permeables e implican
una activación recı́proca de la coagulación. Permiten
la extravasación de diversas glicoproteı́nas solubles,
como el fibrinógeno y la fibronectina que se depositan
en la matriz peritumoral, conformando un andamiaje
flexible que permite el tráfico de células y la interac-
ción con el tejido sano (Folkman 2006). Además, la
activación local de la hemostasia contribuye a conser-
var la integridad de la vasculatura tumoral, a veces
resultado de una angiogénesis precaria, mejora el mi-
croambiente y se preserva la eficacia biológica de la
célula cancerosa (Ho-Tin-Noé, Carbo et al. 2009). La
vasculatura tumoral incipiente es porosa y permite a
la vez el acceso de las plaquetas a los espacios peritu-
morales y también la migración de la célula maligna
al torrente vascular en forma de pequeños micro-
trombos tumorales ricos en plaquetas, leucocitos y
fibrina. La presencia de polı́meros de fibrina promue-
ve la unión de factores de crecimiento, ası́ como la
adhesión, migración y proliferación de células endo-

teliales, leucocitos y células tumorales. La fibrina y
los agregados plaquetarios que acompañan a las célu-
las malignas ejercen a modo de capa de ‘invisibilidad
inmunológica’ que apantalla el efecto de la inmunovi-
gilancia e impide la lisis de las células metastásicas
por células natural killer (NK) (Nieswandt, Hafner
et al. 1999; Palumbo, Talmage et al. 2005; Peterson,
Zurakowski et al. 2010).

Las plaquetas son la fuente principal de VEGF en
suero y secretan otros factores pro- y también antian-
giogénicos de manera secuencial y programada (Ita-
liano, Richardson et al. 2008; Peterson, Zurakowski
et al. 2010). Ello convierte a las plaquetas en escul-
tores del remodelado tisular durante la curación de
las heridas, pero también de la carcinogénesis. La
relación entre el número de plaquetas y la agresi-
vidad de los tumores se conoce desde hace varias
décadas. La relación entre plaqueta y célula tumoral
es bidireccional. Los tumores son capaces de activar
las plaquetas mediante secreción de citoquinas. A la
vez, los mecanismos la adhesión y agregación pla-
quetaria favorecen el reclutamiento de leucocitos, la
proliferación tumoral, la angiogénesis y en definitiva
el potencial metastático del tumor (Karpatkin, Am-
brogio et al. 1988; Bambace and Holmes 2011). El
trı́o formado por tumor-plaqueta-leucocito junto con
las moléculas de adhesión que les unen es la base del
proceso de metástasis (Gay and Felding-Habermann
2011). Estos agregados celulares junto con el endo-
telio y la célula tumoral son fuente MPs circulantes
ricas en TF y P-selectina que a su vez contribuyen a
amplificar el proceso inflamatorio y los mecanismos
biológicos que facilitan el crecimiento y la disemina-
ción tumoral (Janowska-Wieczorek, Wysoczynski et
al. 2005; Rak 2010).

Se cree que el Fvw puede tener también un papel
relevante en la tumorigénesis como extensión de su
papel hemostático. Los tumores muestran niveles ele-
vados de Fvw, en buena parte, de origen endotelial.
A su vez, las células tumorales expresan receptores
GPIbα y GPIIb/IIIa lo que facilita la participación
de Fvw en la formación de microagregados trombo-
tumor. Estos datos parecen sugerir que el Fvw pue-
de ser clave en el proceso de metástasis aunque pa-
radójicamente en modelos murinos se ha observado
que el Fvw desempeña un papel inhibitorio sobre las
metástasis (Terraube, Pendu et al. 2006). Esto podrı́a
explicarse porque el Fvw está acoplado a un meca-
nismo pro-apoptótico, vı́a receptor de integrina αVβ3,
como mecanismo antitumoral interpuesto de forma
sutil en esta importante encrucijada. Por otro lado, el
Fvw se comporta como inhibidor de la angiogénesis
(Franchini, Frattini et al. 2013). Además, en algunos
pacientes con cáncer se ha observado un déficit de la
metaloproteasa ADAMTS 13 lo que determina que los
multı́meros de Fvw sean de mayor tamaño de lo ha-
bitual y esto interfiera en los mecanismos habituales
de adhesión celular y en la eficiencia de los meca-
nismos involucrados en la diseminación metastásica
(Oleksowicz, Bhagwati et al. 1999). Por otro lado,
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la familia de proteasas ADAMs, que fisiológicamen-
te contrarrestan el riesgo de trombosis podando los
multı́meros de Fvw, están sobreexpresadas en diver-
sos tipos de tumores. Por ejemplo, los niveles eleva-
dos de ADAM28 bloquean el efecto pro-apoptótico del
Fvw y por tanto facilitanla metástasis, mientras que
en el microambiente tumoral las propiedades adhesi-
vas del Fvw siguen operando (Mochizuki, Soejima et
al. 2012).

Por último, el papel de la fibrinólisis también es
de gran importancia en la migración celular, la de-
gradación de membranas basales y el remodelado
de la matriz extracelular. La cascada de la fibrino-
lisis, y en particular, el sistema activador del plas-
minógeno (uPA, uPAR y PAI-1) son elementos clave
en el proceso de metástasis, y su expresión constituye
un factor pronóstico adverso en cáncer. La uroquina-
sa (uPA) cataliza la conversión de plasminógeno en
plasmina, lo que de manera indirecta contribuye a
la degradación de la matriz extracelular, invasión y
metástasis (Wolff, Malinowsky et al. 2011). La ma-
triz extracelular es una entidad dinámica, que es
capaz de proporcionar un sostén al tejido, a la vez
que sufre un continuo remodelado por las células que
integran el mismo. Las metaloproteasas de matriz
(MMPs) activadas por plasmina son las enzimas pro-
teolı́ticas que se encargan directamente de ello. El
receptor de uroquinasa (uPAR) es una glicoproteı́na
anclada a la membrana celular que sirve de sitio de
unión a uPA, restringiendo su actividad a las inme-
diaciones de la célula. Por último, el inhibidor del
plasminógeno-1 (PAI-1) es el principal inhibidor de
uPA. El trı́o se considera clave en aquellas vı́as pro-
teolı́ticas, adhesivas y quimiotácticas de las células.
La adquisición de plasticidad que supone la transi-
ción epitelio-mesénquima, con el cambio de un feno-
tipo inmóvil a otro móvil es complejo y requiere una
reordenación genética profunda. Tanto en la cura-
ción de una herida como en la invasión tumoral, la
migración celular implica una serie de desafı́os simi-
lares entre los que se encuentran el establecimiento
de una polaridad celular, y una regulación temporal
y espacial del proceso. Varios componentes del sis-
tema fibrinolı́tico están implicados. Dos de los genes
que aumentan su transcripción en células invasivas
son uPA y su inhibidor PAI-1 (Kan, DeLassus et al.
2010). El equilibrio entre ambos sintoniza el balance
proteolı́tico perivascular. Estos cambios afectan a la
interacción célula-matriz, activando vı́as señalización
con distribución espacial y liberando factores de cre-
cimiento que influyen en la polaridad del movimiento.

Las MPs también se han descrito como contribu-
yentes a la progresión del cáncer. Las MPs contienen
moléculas con capacidad para modificar la matriz
extracelular, lo cual es importante para permitir la
progresión y la invasión del tumor. Las MPs parecen
promover la cascada proteolı́tica que se requiere para
la degradación localizada de la matriz extracelular
a través de enzimas lı́ticas como uPA, MMPs, y ca-
tepsinas. Se ha demostrado que las MPs derivadas

de cáncer de ovario son ricas en MMPS y , y su ac-
tivación da lugar a mayor degradación de la matriz
extracelular, lo que facilita la invasión y la metásta-
sis de las células tumorales. Además, estudios in vitro
en lı́neas celulares de cáncer de ovario también han
puesto de manifiesto que la cantidad y el nivel de la
actividad proteolı́tica se asocia con la liberación de
MPs y que esto se correlaciona también con mayor
invasividad tumoral. (Giusti, D’Ascenzo et al. 2013).

Terapia antitumoral basada en hemostasia

Una de las hipótesis más interesantes que ha
emergido en los últimos años sugiere que los anti-
coagulantes como las heparinas podrı́an poseer un
efecto antitumoral. Se han propuesto varios meca-
nismos para explicar este efecto, que afectarı́an a
varios puntos del proceso de carcinogénesis por eta-
pas. Sin embargo, la capacidad antineoplásica parece
centrarse en los programas celulares de invasión y
formación de metástasis. Una posibilidad atractiva
desde el punto de vista terapéutico es que las hepa-
rinas modificadas quı́micamente, con nula o limita-
da capacidad anticoagulante, puedan convertirse en
fármacos antitumorales. La interacciones celulares
tumor-plaqueta y tumor-endotelio explican la reduc-
ción de invasividad y capacidad angiogénica (Niers,
Klerk et al. 2007). Otro factores implicados son el fac-
tor tisular, proteı́nas estromales, vı́as angiogénicas
y quimiocinas. Por tanto, los anticoagulantes serı́an
capaces de actuar a nivel de una encrucijada muy
compleja en la que interviene el sistema inmunitario,
la angiogénesis, los procesos de curación de heridas y
la propia hemostasia. Prueba de esta complejidad es
que las heparinas parecen regular procesos básicos
de las células, que en los últimos años están siendo
desvelados. Ası́, una parte del efecto antiangiogénico
parece depender d+e la atenuación de la expresión
microRNAs como miR-10b, una de cuyas dianas es la
represión de genes homeóticos como HoxD10 (Shen,
Fang et al. 2011). Con estas bases moleculares se han
realizado diversos ensayos clı́nicos que apuntan ha-
cia un beneficio de las heparinas en el tratamiento del
cáncer. Ası́, un metaanálisis de 11 estudios mostró un
descenso de la mortalidad a 1 año en pacientes con
cáncer avanzado, con riesgo relativo (RR) de 0,87 (Ku-
derer, Khorana et al. 2007). Aunque estos datos son
alentadores, se piensa que el papel antitumoral aún
tiene que confirmarse en futuros ensayos dirigidos a
neoplasias especı́ficas.

Además, es probable que el beneficio no se restrin-
ja a las heparinas. Varios ensayos clı́nicos para enfer-
medad cardiovascular han mostrado que tratamien-
tos prolongados con antiinflamatorios no esteroides
y antiagregantes como el ácido acetilsalicı́lico (aspi-
rina) reducen la incidencia de cáncer y mejoran su
pronóstico (Algra and Rothwell 2012; Rothwell and
Wilson 2012; Rothwell, Wilson et al. 2012; Dovizio,
Alberti et al. 2013). El mecanismo exacto de acción
de estos fármacos es desconocido, pero la inhibición
de cualquiera de las dos formas de la enzima ciclooxi-
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genasa podrı́a estar implicada. Ası́, varios estudios in
vitro han mostrado que las plaquetas son capaces de
inducir la expresión de ciclooxigenasa-2 (COX-2) en
células tumorales. La sobreexpresión de esta enzima
participa en los procesos de invasión y metástasis, y
constituye un factor pronóstico adverso en diversos
tumores (Prescott 2000; Dovizio, Maier et al. 2013).
Además se han encontrado otros posibles mecanismos
independientes de COX-2. Por ejemplo, la aspirina es
capaz de reducir los niveles de survivina, una pro-
teı́na que actúa como supresor de la apoptosis, lo que
permitirı́a que las células se sensibilizaran a las tera-
pias basadas en TRAIL (ligando inductor de apoptosis
relacionado con el TNF) (Lu, Strohecker et al. 2008).
El desarrollo de posibles dianas terapéuticas contra
el cáncer relacionados con la hemostasia sin duda
representa un campo esperanzador. Con ello hemos
completado un viaje de 400 millones de años, desde
el origen de los sistemas hemostáticos y su integra-
ción en los programas de curación de heridas, hasta
los futuros tratamientos del cáncer, que pueden estar
disponibles en los próximos años.
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views in Oncology/Hematology 61(3): 195-207.

Nieswandt, B., M. Hafner, et al. (1999). ”Lysis of
tumor cells by natural killer cells in mice is im-
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ca y diagnóstica.”Medicine-Programa de For-
mación Médica Continuada acreditado 11(22):
1327-1336.

Patry, G., H. Hovington, et al. (2008). ”Tis-
sue factor expression correlates with disease-
specific survival in patients with node-negative
muscle-invasive bladder cancer.Ïnternational
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