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TEMA: Contaje plaquetario y progresión metastásica en pacientes con cáncer 

de cérvix, en el Hospital SOLCA-Quito, durante los años 2014 – 2016 
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RESUMEN 

INTRODUCCION: El cáncer de cérvix es una patología que se ha asociado a grupos 

poblacionales en situación socioeconómica, educación y de ingresos bajos, en 

Ecuador ocupa el tercer lugar en incidencia y el segundo en mortalidad. OBJETIVO: 

Establecer la relación del contaje plaquetario como predictor de progresión o recaída 

tumoral en pacientes con cáncer de cérvix METODOLOGIA: Se realizó un estudio 

retrospectivo de cohorte de las pacientes con cáncer de cérvix en el Hospital SOLCA- 

Quito durante los años 2014 – 2016. RESULTADOS: Se obtuvo una muestra de 360 

individuos pudiéndose determinar a la recaída o progresión tumoral vía hemática un 

incremento en el número de plaquetas en relación al contaje inicial y al final de 

tratamiento; esto mediante el test de comparación de mediana con un valor de p = 

0,000. Así como; si al seguimiento oncológico apreciamos un contaje de plaquetas 

mayor a 328,500/uL es una señal de alarma a tener en cuenta una posible recaída o 

progresión tumoral; un contaje de plaquetas al inicio del tratamiento menor a 

359,500/uL corresponde a un mayor tiempo de supervivencia 38,6 meses en relación 

a las pacientes que presentaron un contaje de plaquetas mayor con un tiempo de 

supervivencia de 25,8 meses, Log Rank 18,35  p=0,000 CONCLUSION: Se pudo 

determinar una relación clara, aunque de manera retrospectiva que un mayor contaje 

plaquetario se asocia con mayor riesgo de recaída o progresión, por lo que debemos 

iniciar estudios prospectivos y multicéntricos enfocados en este hallazgo. 
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TITLE: Platelet counting and metastasic progression in patients with cervix 

cancer at SOLCA- Quito Hospital during the years 2014 – 2016 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Cervical cancer is a pathology that has been associated with 

population groups in socioeconomic status, education and low income. In Ecuador, it ranks 

third in incidence and the second in mortality. OBJECTIVE: To establish the relationship 

of the platelet count as a predictor of progression or tumor relapse in patients with cervical 

cancer. METHODOLOGY: A retrospective cohort study of cervical cancer patients was 

carried out during the years 2014 – 2016 at the Solca-Quito Hospital. RESULTS: A sample 

of 360 individuals was obtained and an increase in the number of platelets in relation to the 

initial count and at the end of treatment could be determined to the relapse or tumor 

progression via blood; this by means of the comparison test of median with a value of p = 

0.000. As well as; if oncological follow-up we see a platelet count greater than 328,500 / uL, 

it is an alarm signal to take into account a possible relapse or tumor progression; a platelet 

count at the beginning of treatment of less than 359,500 / uL corresponds to a longer survival 

time of 38.6 months compared to patients who had a greater platelet count with a survival 

time of 25.8 months, Log Rank 18,35 p = 0.000 CONCLUSION: A clear relationship could 

be determined, although retrospectively that a higher platelet count is associated with a higher 

risk of relapse or progression, so we must start prospective and multicenter studies focused 

on this finding. 

 

KEYWORDS: CANCER, CERVIX, PLATELETS, METASTASIS, ECUADOR 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer de cérvix junto al cáncer de mama y ovario provocan cientos de 

miles de defunciones prematuras(1). 

Los programas encaminados a prevenir y tratar el cáncer cérvico-uterino 

ha ocasionado mejoras en la incidencia y prevalencia en países de 

ingresos altos, siendo a nivel mundial el segundo cáncer más frecuente en 

mujeres, reportando cifras que hablan de un valor mayor a 270.000 

mujeres por años que mueren a causa de este tipo de cáncer(1). 

No obstante debido al acceso limitado a los servicios de detección y 

tratamiento de esta patología la gran mayoría de las defunciones ocurren 

entre mujeres que viven en países de ingresos bajos y medios, alcanzando 

un 85% de muertes que se registran en estos países(1). 

Es importante hablar de la realidad latinoamericana en cuanto a cáncer de 

cérvix, de acuerdo al último registro latinoamericano presentado por la 

OPS en 2017, se reporta que todos los países de las Américas "han 

realizado notables avances en la mejora de sus estrategias de salud 

pública para la prevención y el control del cáncer cervicouterino"(2). 
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Según el informe presentado en la Conferencia Sanitaria Panamericana de 

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer de cuello 

uterino reporta el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres de 

América Latina y el Caribe, y ocupa el cuarto lugar en la región de las 

Américas, con una mortalidad de 35.000 mujeres cada año y un estimado 

en su incidencia anual de 83.000 mujeres(2). 

El cáncer de cuello uterino es en gran parte prevenible, a través de la 

vacunación del virus del papiloma humano (HPV) durante la adolescencia 

temprana de 9 a 14 años y mediante cribado(2). 

Debe tomarse en cuenta que las tasas de mortalidad por cáncer de cuello 

uterino son tres veces más altas en América Latina y el Caribe que en 

América del Norte, y si las tendencias actuales continúan, se prevé que el 

número de muertes en las Américas aumente un 45% para 2030, según el 

Informe Final sobre el Estrategia Regional y Plan de Acción para la 

Prevención y el Control del Cáncer Cervicouterino(2). 

Las tasas de cáncer cervicouterino también varían mucho según la Región. 

Por ejemplo, la tasa de mortalidad es 12 veces mayor en Bolivia que en 

Canadá (21/100.000 mujeres frente a 1,7/100.000 mujeres, 

respectivamente)(2). 
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Se observan variaciones similares dentro de los países, a veces con 

diferencias pronunciadas entre las áreas menos y más desarrolladas 

económica y socialmente. Por ejemplo, en Argentina la tasa de mortalidad 

por cáncer cervicouterino es cuatro veces mayor en la provincia de Jujuy 

(15/100.000) que en la ciudad de Buenos Aires (4/100.000)(2). 

Estas diferencias se han atribuido en gran parte a las variaciones de la 

distribución de los determinantes de la salud, en particular la situación 

socioeconómica, la educación y los ingresos (2). 

La infección por el VIH se asocia también a peores resultados, otro factor 

puede ser la raza; las mujeres indígenas y negras corren mayor riesgo de 

desarrollar cáncer cervicouterino de tipo invasor que la población general 

esto en relación a su nivel socio cultural (2). 

En cuanto a las tendencias, solo se han observado disminuciones 

sostenidas de la incidencia de cáncer cervicouterino desde el 2000 en  

pocos países que cumplieron el plan estratégico de prevención dictado por 

la OMS como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados 

Unidos y México (2). 

En el Ecuador de acuerdo a los datos del Registro Nacional de Tumores, 

el cáncer de cérvix ocupa el tercer lugar en incidencia luego del cáncer de 
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mama y tiroides; pero el segundo en mortalidad luego del cáncer de 

estómago, con una incidencia mayor entre mujeres con nivel de 

escolaridad bajo o nulo, veinte veces más que aquellas mujeres con 

niveles educativos superiores (3). 

En razón a que la educación es un indicador indirecto de pobreza esta 

patología tiene gran connotación nacional, así también debemos tomar 

real importancia en el hecho de que las ciudades en Ecuador con mayor 

incidencia de cáncer cérvico-uterino en orden de mayor a menor son: 

Loja, El Oro, Guayaquil, Cuenca y Quito (3). 

Corral y colaboradores, en su análisis del cáncer en Ecuador a tres 

décadas observó una tendencia descendente significativa de las tasas de 

incidencia de cáncer de cérvix y las tasas de mortalidad analizadas 

globalmente no mostraron una disminución significativa (4). 

Tarupi y colaboradores, han descrito como varios estudios se han 

desarrollado con el objetivo de ejecutar la detección temprana de cáncer 

de cérvix en todo el mundo, entre los cuales el papanicolau se ha 

establecido como el mejor método de detección y su eficacia se ha basado 

indirectamente en la reducción de la incidencia y las tasas de mortalidad; 

marcándose desde el año 1949 como una gran estrategia el centrar y cribar 
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a la población, más aun la población en riesgo, observando reducción de 

la incidencia y tasas de mortalidad en estos últimos 50 años (5).  

Esta situación es un tanto distinta en los países de América Latina en la 

cual los sistemas de salud no han logrado una adecuada cobertura siendo 

sus programas desorganizados y muchas veces oportunistas, bajo un 

ambiente de inequidad social, favoreciendo desventajas en el método y 

por otro lado limitando los beneficios para reducir la  mortalidad sin 

llegar al objetivo de reducir la incidencia, a lo que nuevamente se viene a 

nombrar una relación entre nivel socioeconómico bajo y riesgo de cáncer 

de cérvix (5). 

Histológicamente el cáncer de cérvix comprende al carcinoma de células 

escamosas en un 84%, adenocarcinoma en un 7% y otras histologías en un 

9% (datos referidos del Registro Nacional de Tumores), la OMS reconoce 

al carcinoma escamoso en un 75% y al adenocarcinoma en un 15 a 25% 

(3). 

La primera relación entre el cáncer y la formación de coágulos fue 

reconocida por primera vez por Armand Trosseau quien observó que los 

pacientes con tumores malignos a menudo presentaban tromboflebitis; 

dándose cuenta que aunque el trombo se encontraba fuera del sitio del 
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tumor hay una alteración especial en la sangre, casi 150 años después el 

mecanismo y la importancia biológica de esta alteración especial en la 

sangre sigue siendo un misterio(6). 

Shumacher describe una nueva vía molecular por la cual las plaquetas, las 

fragmentaciones de células en la sangre que forman coágulos pueden 

servir como un camuflaje celular (6). 

Ante las premisas previamente mencionadas y siendo el cáncer de cérvix 

una patología frecuente en nuestro país en la cual los medios de cribado 

como el Papanicolau no ha dado los resultados deseados sobre todo en la 

clase pobre, la alta incidencia y prevalencia de esta patología, se 

convierte en una necesidad investigar más sobre esta patología. 
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Capítulo I 

1.1 Planteamiento y descripción del problema 

¿El contaje plaquetario se encuentra aumentado en pacientes con cáncer 

de cérvix que presentan progresión o recaída de enfermedad por vía 

hemática? 

1.2 Diseño del planteamiento del problema  

P: Identificar factores pronósticos en pacientes con cáncer de cérvix 

durante los años 2014 – 2016 del Hospital Oncológico Gral. Solón 

Espinosa Ayala 

I: Identificar si el contaje de plaquetas predice progresión o recaída de 

enfermedad. 

C: determinar un punto de corte del número plaquetas que tenga un valor 

predictivo de supervivencia o progresión de recaída de enfermedad. 

O: A mayor contaje plaquetario mayor relación con recaída o progresión 

tumoral 
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Capítulo II 

2.1 Marco referencial 

Los estudios de Arıcıgil  asi como Chen y colaboradores muestran una 

relación entre la cantidad de plaquetas/linfocitos y metástasis del cáncer 

gástrico. Estos autores también demuestran una relación entre el valor 

plaquetario y la metástasis de cáncer nasofaríngeo (7,8). 

El primer reporte sobre la asociación entre el número de plaquetas y el 

cáncer se describió en el siglo 19, indicando que la neuraminidasa in vivo 

produce trombocitopenia,  con una cerrada correlación entre la 

disminución en el nivel de plaquetas y el decrecer de las metástasis, para 

lo cual se inoculó neuraminidasa de Vibrio cholera en ratones con ascitis 

ocasionada por la inoculación de células tumorales (9–11). 

Se observó que la neuraminidasa producía trombocitopenia, y se detectó 

también una correlación importante con la disminución de la actividad 

metastásica (9–11).
 

La neuraminidasa es una enzima presente en la cápside de los virus, su 

principal función es romper la unión entre las moléculas de hemaglutinina 
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y las moléculas de ácido siálico, por lo que se la conoce también con el 

nombre de sialidasa (12). 

El interés por la neuraminidasa inicia en 1942 en los trabajos de Hirst, 

sobre aglutinación de los hematíes por el virus de la influenza (13). 

La hemaglutinación es la aglutinación de los hematíes o glóbulos rojos en 

respuesta biología a determinados microorganismos como los virus (14).  

2.1.1 Plaquetas 

Las plaquetas son las estructuras más pequeñas del torrente sanguíneo con 

un número promedio de 150 a 350 mil por microlitro (/uL) en individuos 

sanos, están originadas a partir de células precursoras conocidas como 

megacariocitos en la médula ósea, que circulan en la sangre por alrededor 

de diez días (6,15). 

La habilidad de las plaquetas por adherirse a la pared de un vaso que ha 

sufrido daño fue descrita por primera vez en el siglo 19, así como también 

en años posteriores se ha descrito otras actividades o procesos 

fisiopatológicos como su intervención en procesos inflamatorios, 

ateroesclerosis, defensa antimicrobiana y metástasis tumoral; y 

principalmente dirigir la actividad hemostática (9).  
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Estructuralmente las plaquetas tienen en promedio un diámetro de 2 a 5 

micras, un grosor de 0,5 micras y un volumen celular medio de 6 a 9fl; la 

estructura de las plaquetas puede ser dividido en una zona periférica, una 

zona gelatinosa y zona organelar (15). 

 

2.1.2 Zona Periférica Plaquetaria 

La zona periférica plaquetaria es suave, pero tiene la particularidad de ser 

el glicocálix más fuerte de las células sanguíneas, constituye la envoltura 

exterior de las plaquetas siendo una estructura dinámica y el sitio de 

primer contacto con el medio circundante (15). 

Esta zona periférica es necesaria para la interacción de las plaquetas con 

las estructuras subendoteliales de la pared del vaso lesionado, la 

activación de las plaquetas así como la adhesión y agregación de las 

mismas, en particular los receptores móviles Glicoproteína GPIb-IX-V y 

la integrina alfaIIb-beta 3 que son muy importantes en la hemostasia 

(6,15). 

Debajo del glicocálix está la bicapa lipídica que es incoercible y estirable, 

la membrana adicional para la propagación de las plaquetas debe ser 
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proporcionada por los diminutos pliegues de la superficie de las plaquetas 

y las partes de membrana internalizadas del sistema canalicular abierto, la 

bicapa lipídica parece morfológicamente similar a las membranas 

unitarias de otras estructuras celulares pero juega un papel importante en 

la coagulación sanguínea (6). 

Las plaquetas activadas liberan micropartículas portadoras de factor 

tisular capaces de unir los factores de coagulación Va, VIIa, y Xa a su 

fosfatidil serina superficial, a través de la interacción de estos factores se 

potencializa la superficie de las plaquetas activadas (6,9,15). 

El área submembranosa de las plaquetas por debajo de la bicapa lipídica, 

contiene un sistema de filamentos de actina, el citoesqueleto contráctil de 

la membrana aquí interactúa con los dominios citoplasmáticos de los 

receptores transmembrana con proteínas y filamentos de calmodulina, 

miosina y actina de este modo, regulan los procesos de señalización 

requeridos para la activación plaquetaria (6,15,16). 

2.1.3 Zona Gelatinosa Plaquetaria 

La zona gelatinosa está constituida como su nombre lo indica por una 

zona gelatinosa viscosa y transparente, que en su interior se encuentran 

micro túbulos y microfilamentos organizados, glucógeno distribuido al 
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azar, algunas vesículas lisas y recubiertas de clatrina, así como orgánulos 

secretores (15). 

Los microtúbulos de esta zona gelatinosa están dispuestos en bobinas 

circunferenciales cerca de la pared celular formando así un sistema que 

soporte el citoesqueleto contráctil de la membrana, sugiriendo que los 

microtúbulos son necesarios para mantener la forma discoide de las 

plaquetas, actuando adicionalmente como canaletas para el transporte de 

los gránulos alfa (9,15,17). 

2.1.4 Zona Organelar Plaquetaria 

Con respecto a la zona organelar hay tres tipos principales de organelas 

secretoras presentes en las plaquetas conocidas como gránulos alfa, 

gránulos densos y lisosomas (15). 

Adicionalmente las plaquetas poseen mitocondrias simples que son 

importantes para el metabolismo energético, glicosomas, cadenas densas 

de electrones, e inclusiones tubulares (6,15,18,19). 

Los gránulos alfa tienen un diámetro de 200 a 500 nm una forma ova y 

están separados unos de otros por filamentos de actina del citoesqueleto 

(15). 
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La zona submembranosa de gránulos alfa contiene el factor de Von 

Willebrand (VWF), en cambio en la zona periférica se encuentran 

distintas proteínas, incluidas las proteínas sintetizadas por los 

megacariocitos como el Factor de coagulación V, trombospondina, P 

selectina, VWF, proteínas sintetizadas externamente y captadas por las 

plaquetas como el fibrinógeno (15,18). 

La zona submembranosa es más densa que su zona periférica lo que indica 

potencialmente la presencia de proteínas con sitios de unión de metales 

pesados (15,20). 

Los gránulos densos contienen además de nucleótidos de adenina (ATP, 

ADP) serotonina, pirofosfato, calcio y magnesio; así como formaciones 

densas de electrones (6,15,18). 

El glicosoma plaquetario es otra formación de la zona de los orgánulos de 

las plaquetas, tiene forma redondeada, y un tamaño similar a los gránulos 

alfa (15). 

Las mitocondrias en la zona del orgánulo, a pesar de su bajo número y 

estructura simple proporcionan los requisitos energéticos de las plaquetas 

y aseguran que un bloqueo de la glucolisis anaeróbica no afecte la función 

de las mismas, si bien  algunos autores consideran a las mitocondrias 
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como las principales proveedoras de calcio a las plaquetas, otros autores 

consideran al sistema tubular denso y al calcio extra celular como la 

principal fuente de calcio para la actividad de las plaquetas (6,15). 

2.1.5 Sistemas De Membranas Plaquetarias 

A más de la membrana plasmática externa el sistema de membrana en las 

plaquetas humanas comprende el aparato de Golgi, el sistema canalicular 

abierto conectado a la superficie, el sistema tubular denso y el sistema 

retículo endoplasmático rugoso (21–23). 

En relación al sistema canalicular abierto de las plaquetas este se extiende 

desde la superficie hasta la parte interior de estas; formando un verdadero 

sistema tubular que comprende funciones principales; tales como 

transportar componentes del plasma como fibrinógenos a los gránulos alfa 

o servir como vía para la liberación del contenido granular durante la 

activación de las plaquetas luego de la adhesión al vaso lesionado (21–

23). 

Las plaquetas activadas pueden aumentar su área de superficie a través de 

este mecanismo hasta cuatro veces más en relación a su forma discoide 

(21,24,25). 
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En cambio los cuerpos multivesiculares participan en la clasificación de 

gránulos alfa y gránulos densos (23). 

Las proteínas endocíticas se transportan desde el endosoma a cuerpos 

multivesiculares inmaduros y de estos a cuerpos multivesiculares maduros 

así como gránulos alfa, los cuales tienen vesículas pequeñas llamadas 

exosomas que pueden liberar luego de la activación de las plaquetas (23). 

Los gránulos derivado de megacariocitos se transfieren a las plaquetas 

nacientes en las pistas de microtúbulos durante la formación de las 

plaquetas (26). 

Los primeros informes de la secreción de plaquetas describen un proceso 

de metamorfosis viscosa, que implica la pérdida de los contenidos de 

plaquetas individuales en trombos por una vía que se cree implica la 

fusión y la lisis de las plaquetas (27).  

Experimentos subsecuentes mostraron una perdida diferencial de proteínas 

plaquetarias y el mantenimiento de la integridad de la membrana después 

de la estimulación de las plaquetas, estas observaciones llevaron a la 

suposición de que las plaquetas secretan sus contenidos sin lisis celular 

mediante un proceso de extrusión de gránulos, llamándolo a este proceso 

reacción de liberación (28,29). 
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Este proceso de liberación de gránulos de las plaquetas activadas es 

inusual, ya que los gránulos de plaquetas se vuelven centralizados con la 

activación de las plaquetas, llevando a la especulación de la liberación de 

los gránulos en el sistema canalicular abierto (30). 

En los últimos años se ha estudiado a profundidad el tema, refiriéndose a 

la fusión de membrana, este fenómeno de fusión está regulada en varios 

niveles diferentes (31). 

A nivel de la membrana, se ha demostrado que los lípidos específicos 

contribuyen al evento de fusión de membrana requerido para la secreción 

de gránulos en las plaquetas (31). 

 A nivel de la proteína de la membrana, la fusión de la membrana está 

orquestada por una superfamilia de proteínas, denominada receptor de 

proteínas de fijación soluble de NSF (SNARE), que forman una 

maquinaria de fusión de membrana universal (31).  

Un conjunto de proteínas chaperonas proporciona un tercer nivel de 

regulación que se une y modula la actividad del núcleo de proteínas 

SNARE para facilitar la fusión de la membrana. A su vez, los 

componentes lipídicos de la membrana, las proteínas SNARE y sus 

chaperonas están regulados por una variedad de vías de señalización (31). 
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Estas señales conducen a modificaciones postraduccionales de la 

maquinaria de fusión de membrana y controlan las interacciones entre 

proteínas que facilitan la secreción de gránulos (31). 

De esta manera, el compromiso de los receptores de superficie con sus 

ligandos afines está vinculado a los eventos de fusión de membrana, lo 

que lleva a la liberación de los contenidos de gránulos (31).  

La consideración de cada uno de estos niveles de regulación 

proporcionará una visión general de nuestra comprensión actual de los 

mecanismos moleculares de la secreción de gránulos de plaquetas (31). 

2.1.6 Mecanismo Molecular De Fusión De Membranas 

El rápido progreso realizado en el estudio de la secreción de gránulos de 

neuronas y células neuroendocrinas alentó a los biólogos plaquetarios a 

reevaluar los mecanismos de la secreción de gránulos de plaquetas, tanto 

así que el foco de la investigación se convirtió en el evento de fusión de 

membrana en sí mismo(32–35).  

La fusión de membrana implica la formación de un poro de fusión que 

representa el sitio inicial de mezcla de 2 membranas. Este poro de fusión 

se expande rápidamente hasta que, en muchos casos, la membrana de 
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gránulos se incorpora completamente a la membrana conectada a la 

superficie (o se fusionan varios gránulos para formar una gran 

vacuola) (32–35). 

El primer nivel de regulación de la fusión de membrana a considerar es el 

papel de los lípidos en la formación de un poro de fusión (32–35). 

La formación de un poro para la secreción de gránulos de plaquetas 

requiere la fusión de 2 membranas lipídicas (32–35). 

La fusión de bicapas lipídicas opuestas en un ambiente acuoso requiere 

suficiente energía para superar las fuerzas repulsivas e hidratantes 

electrostáticas entre las 2 membranas, así también se sabe relativamente 

poco sobre los lípidos específicos requeridos para la fusión de la 

membrana plaquetaria (32–35).  

Dos componentes lipídicos, ácido fosfatídico (PA) y fosfatidilinositol 4,5-

bisfosfato (PIP 2), se han estudiado en este contexto. La evidencia 

experimental demuestra funciones para ambos componentes lipídicos en la 

fusión de la membrana plaquetaria (32–35). 

Varias observaciones sugieren un papel para el PA en la secreción de 

gránulos de plaquetas. La síntesis de PA después de la estimulación de 
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plaquetas permeabilizadas con PMA (ácido forbol mirístico) y GTP-γ-S se 

correlacionan con una mayor secreción de gránulos, además, la inhibición 

de la síntesis de PA por etanol, afecta la actividad de la fosfolipasa D, 

inhibe tanto la producción de PA como la secreción de gránulos densos 

(32–35).  

Además, los análogos de PA y PA aumentan la secreción de gránulos 

densos inducida por la activación de la proteína quinasa C (PKC) y por 

GTP-γ-S, con estos resultados son consistentes con los estudios de PA 

realizados en otras células secretoras establecidas, como las células 

cromafines, las células PC12 y las neuronas (32–35). 

2.1.7 Proteínas SNARE En El Complejo De Exocitosis Plaquetaria 

Durante la última década, la maquinaria de proteínas responsable de 

controlar la formación del poro de fusión en las células se ha estudiado en 

detalle, demostrando que un componente crítico de esta maquinaria, las 

proteínas SNARE, desempeña un papel central en la fusión de la 

membrana plaquetaria (36–38). 

Las proteínas SNARE son proteínas asociadas a la membrana orientadas 

de tal manera que la mayoría de las proteínas son citosólicas (36–38).  
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La hipótesis SNARE original afirmaba que las proteínas SNARE 

vesiculares (denominadas v-SNAREs) ubicadas en las membranas 

vesiculares o granulares interactúan con las proteínas SNARE ubicadas en 

las membranas diana (denominadas t-SNAREs) (36–38). 

Tanto v-SNAREs como t-SNARE contienen regiones de repetición de 

heptada que se ensamblan en haces helicoidales que involucran 

interacciones de bobina enrollada; Estas interacciones se producen de 

manera paralela para formar un haz de 4 hélices denominado complejo 

núcleo exocitótico que pone las membranas granulares y plasmáticas en 

una aposición cercana (36–38). 

Una familia de proteínas SNARE denominada proteína de membrana 

asociada a la vesícula (VAMP) se describió originalmente como v-

SNAREs. La sintaxina y la familia SNAP-23 de productos génicos se 

describieron originalmente como t-SNARE (38). 

Las VAMP y las sintaxinas contribuyen con 1 dominio de bobina 

enrollada al complejo central exocitótico, mientras que SNAP-23 

contribuye con 2 dominios de bobina enrollada, se reconoce que las v-

SNARE y las t-SNARE no están restringidas a vesículas y membranas 

plasmáticas, respectivamente, sin embargo, la formación de un complejo 
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núcleo de exocitosis por proteínas SNARE en membranas opuestas (es 

decir, en un transconformación) sigue siendo una característica bien 

reconocida de la fusión de membranas (38).  

Las vesículas asociadas a proteínas de membrana (VAMP-8) se considera 

la v-SNARE más importante para la liberación de las plaquetas; la función 

de los SNAREs en la secreción de gránulos de plaquetas esta mediada por 

proteínas chaperonas como las dependientes de Magnesio 2-p ATPasa 

(23,39–42). 

Magnesio 2-p ATPasa desmonta los complejos SNAREs asociados a la 

membrana, lo que permite su interacción con SNAREs afines en 

membranas opuestas; otras proteínas que juegan un rol importante en la 

liberación de gránulos de plaquetas son Sec1/Munc y Rab; además la 

composición de la bicapa lipídica afecta su capacidad de fusionarse; 

aunque el citoesqueleto plaquetario también está involucrado en la 

liberación de gránulos(23,39–42). 

La polimerización de actina parece inhibir la liberación de gránulos alfa; 

y de gránulos densos en la plaqueta en reposo en cambio que facilita la 

liberación de gránulos una vez que se activan las plaquetas sin embargo se 

los sigue considerando un interviniente menor en el trabajo de liberación 
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de gránulos; finalmente las isoformas alfa y beta de la proteína C quinasa 

participan en la reacción de liberación de gránulos (23,39–42). 

En todo este proceso complejo de fusión de membrana se han descrito 

muchas proteínas chaperonas que se unen y dirigen la función de las 

proteínas SNARE, un subconjunto pequeño pero importante de estas 

proteínas en las plaquetas han demostrado muchas de estas funcionan en 

la secreción de gránulos (22,43–53).  

NSF (Fracciones solubles de Fibrina) es una ATPasa hexamérica que es 

esencial para la mayoría de las formas de tráfico de membrana, incluida la 

secreción de gránulos regulada, demostrando que tanto los péptidos 

inhibidores como los anticuerpos contra NSF interfieren con la liberación 

de gránulos densos, gránulos α y lisosomas de las plaquetas, aunque se 

han propuesto funciones alternativas (22,43–53). 

Un papel esencial de las fracciones solubles de fibrina destinadas a 

facilitar la secreción de gránulos, es servir como una chaperona molecular 

que desmonta los complejos SNARE cis para que puedan interactuar en 

una conformación trans. (22,43–53). 
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Por lo tanto, tras la inhibición de NSF, las proteínas SNARE se secuestran 

en complejos cis y no están disponibles para interactuar con las proteínas 

SNARE en membranas opuestas (22,43–53).  

Las proteína soluble de unión a NFS (SNAP) α-SNAP se une y activa la 

NSF, en las plaquetas, la α-SNAP wild-type aumenta la secreción de 

gránulos inducida por Ca2 +, mientras que un mutante α-SNAP negativo 

dominante (α-SNAPL294A) y los anticuerpos dirigidos a la α-SNAP 

inhiben la secreción de gránulos (22,43–53). 

Munc-18c es una proteína de 67 kDa que se une a la sintaxina,  un 

ortólogo de Munc-18c se encuentra en las plaquetas, se une a la sintaxina-

4 y se fosforila en la activación de las plaquetas con trombina o PMA, 

la fosforilación de este ortólogo de Munc-18c por PKC disminuye su 

afinidad por la sintaxina-4, lo que aumenta la posibilidad de que la 

liberación de sintaxina-4 inducida por la activación de Munc-18c 

contribuya a la liberación de gránulos regulada (22,43–53).  

CDCrel-1 es otra proteína de unión a la sintaxina-4 que se encuentra en 

las plaquetas que se fosforila con la activación de las plaquetas.  Por lo 

tanto, las proteínas de unión a SNARE desempeñan un importante papel 

modulador en la secreción de gránulos de plaquetas (22,43–53). 
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2.1.8 Formación De Los Gránulos Plaquetarios 

La formación de los gránulos plaquetarios se inicia en los megacariocitos, 

pero la maduración de estos se da en las plaquetas ya circulantes; las 

proteínas almacenadas en los gránulos alfa, se proporcionan mediante 

síntesis y endocitosis, estas proteínas sintetizadas se transportan desde el 

retículo endoplasmático a la red Trans Golgi, donde se empaquetan en 

gránulos inmaduros (15,54). 

Cuerpos multivesiculares  participan en la clasificación de gránulos alfa y 

gránulos densos, demostrándose que las proteínas endocíticas se 

transportan desde los endosomas a los cuerpos multivesiculares maduros a 

los gránulos alfa y estos productos de los gránulos alfa serán liberados por 

medio de los exosomas (15,54). 

Los gránulos densos son orgánulos relacionados con el lisosoma lo que 

significa que se originan en el sistema endosomal en lugar de en la red 

Trans Golgi; los gránulos densos aparecen concomitantemente con los 

gránulos alfa, y se clasifican en cuerpos multivesiculares, su contenido se 

vuelve más denso a medida que maduran, probablemente debido al 

aumento de la actividad de la membrana (15,54). 
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2.1.9 Contenido De Los Gránulos 

Los gránulos alfa contienen más de 300 proteínas solubles asociadas a 

membrana, que están envueltos en varios procesos de adhesión celular, 

coagulación, inflamación, crecimiento celular y defensa del huésped, 

seguidamente a la activación de las plaquetas (55–57). 

Las proteínas granulares de la membrana se dirigen a la superficie de la 

plaqueta, donde se expresan y liberan su contenido extracelular, como son 

entre las más importantes: alfa IIb Beta3, familia de receptores de 

inmunoglobulina como GPVI, receptor Fc, moléculas de adhesión celular, 

el complejo GP Ib-IX-V, CD36 y GLUT 3, sin embargo algunas proteínas 

asociadas a membrana incluyendo Ficrocistina L, CD 109 y p-selectina 

están exclusivamente presentes de la membrana plaquetaria activada (55–

57). 

En cambio, los gránulos densos de las plaquetas contienen grandes 

cantidades de ADP – ATP, calcio, potasio, histamina, serotonina, uracilo 

y nucleótidos de guanina (15). 

Los lisosomas plaquetarios por su parte son enzimas que degradan 

catepsinas, elastasas, colagenasas, carbohidratos como galactosidasa y 
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glucosidasa; LAMP-1, LAMP-2, CD63, son altamente glicosilantes y 

tienen una función protectora descrita hasta el momento (15). 

2.1.10 Trombocitosis 

Se la define como un contaje de plaquetas superior al límite normal: la 

trombocitosis generalmente es un proceso reactivo (trombocitosis 

secundaria) o está causada por trastornos de la médula ósea clonal 

(mieloproliferativa), a menudo es muy difícil diferenciar entre los tipos 

reactivos y clonales de trombocitosis sobre la base de hallazgos clínicos o 

pruebas de laboratorio; sin embargo, existen diferencias fundamentales en 

relación a características clínicas (58,59). 

La trombopoyetina es sintetizada de forma constante por el hígado, los 

riñones, los músculos, siendo la hormona clave en la regulación, 

proliferación y diferenciación de los megacariocitos, estos megacariocitos 

y su progenie tienen receptores específicos para trombopoyetina 

denominados receptores c-Mpl que se ubican en la superficie plaquetaria 

(60–67). 

Mientras que la trombopoyetina libre en el plasma estimula la 

megacariotopoyesis manteniéndose de esta forma un número balanceado y 

en relación con valores normales de plaquetas; en algunos casos de 
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trombocitosis secundaria se debe a procesos inflamatorios en el hígado 

que pueden estimular la liberación de trombopoyetina (60–67). 

Elevados niveles de IL-6 desempeñan un papel importante en la fase 

aguda de respuesta inflamatoria y proceso neoplásico ya que  regula la 

expresión del ARN mensajero de la trombopoyetina en el hígado 

consiguiendo trombocitosis reactiva (60–67). 

Los niveles de trombopoyetina como se lo ha descrito son altos o 

inadecuadamente normales en la trombocitosis reactiva secundaria; otra 

causa también puede ser la trombocitosis clonal; pero en este caso el 

mecanismo implica anomalías en la regulación de la captación mediada 

por el receptor c-Mpl de la trombopoyetina sintetizada constitutivamente 

(64,65). 

En la trombocitopenia esencial un defecto clonal en la expresión de 

plaquetas y megacariocitos de c-Mpl causa un deterioro en la unión de 

trombopoyetina y conduce a niveles más altos de lo esperado en cuanto a 

trombopoyetina en el plasma (64,65). 

En cambio en la trombocitosis secundario a trastornos mieloproliferativos, 

se reduce la unión de la trombopoyetina a los megacariocitos debido a la 

disminución en el número y la función de los receptores de 
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trombopoyetina pero en la trombocitosis esencial estos receptores son 

marcadamente sensibles, lo que conduce al aumento y proliferación de 

megacariocitos y por ende a la producción de plaquetas (64,65). 

Hay un dilema relacionado a los pacientes con sangrado vaginal, ya que 

por un lado la hemorragia conlleva a déficit de hierro y esto a 

trombocitosis reactiva, o por el otro extremo se trata de una trombocitosis 

autónoma, así mismo se ha observado en procesos inflamatorios o en 

cáncer la activación de trombopoyetina o IL-6, que conlleva a 

trombocitosis reactiva (68). 

2.1.11 Causas Principales De La Trombocitosis 

Con mucho, la causa más común de trombocitosis en la población general 

es la trombocitosis secundaria; esta se debe a procesos infecciosos en un 

31%, postquirúrgico en un 27%, post esplenectomía 9%, malignidad 9% y 

sangrado agudo o por perdidas de hierro en un 8% (69,70). 

La trombocitosis reactiva es impulsada por niveles endógenos elevados de 

trombopoyetina, IL-6 y otras citosinas, así como catecolaminas que 

pueden producirse en afecciones inflamatorias; enfermedades neoplásicas 

o simplemente en estados de estrés (71). 
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La trombocitosis familiar en cambio se describe como una causa rara de 

trombocitosis dependiente de trastorno autosómico dominante, en la que 

las mutaciones de ganancia de función en el gen de trombopoyetina 

conducen a una sobreproducción de trombopoyetina y a una elevación 

marcada de sus niveles plasmáticos, involucra la pérdida de la represión 

de la traducción y conduce a mayor eficacia de la traducción del ARNm, 

sin embargo en los últimos años se ha estado investigando otras causas de 

desarrollo de trombocitosis familiar; para lo cual determinaremos que la 

causa de trombocitosis familiar sigue siendo heterogénea (72–74). 

La trombocitosis esencial clonal es una   neoplasia mieloproliferativo 

crónico, en relación a un grupo de desórdenes de células madre 

hematopoyéticas; otros desórdenes mieloproliferativos incluyen la 

policitemia vera, leucemia mieloide crónica, y mielofibrosis; 

trombocitosis sola no ocurre de esta manera exclusiva por lo general se 

acompaña de otro desorden mieloproliferativo que muy frecuentemente 

suele ser policitemia vera, en resumen la elevación del contaje plaquetario 

y otro desorden mieloproliferativo se lo conoce como trombocitosis 

esencial clonal (75–77).   
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2.1.12 Tratamiento De La Trombocitosis 

Bajo la premisa de un verdadero desafío el identificar correctamente la 

causa de trombocitosis, hay que tomar en cuenta que los pacientes con 

trombocitosis secundaria no requieren tratamiento antiplaquetario o de 

reducción de plaquetas porque su propio recuento anormal de plaquetas no 

los pone en riesgo de eventos vasculares (71). 

Sin embargo, es crucial identificar la causa de desencadena la 

trombocitosis secundaria para que el tratamiento pueda dirigirse a la 

enfermedad subyacente, y nunca olvidar buscar un tumor quizá oculto; en 

la trombocitosis clonal por el contrario puede ser necesario disminuir el 

recuento de plaquetas, ya que tienen un alto riesgo de evento trombótico 

(71).  

Se utiliza  tratamiento con hidroxiúrea demostrando efectos beneficiosos; 

los pacientes con isquemia cerebral deben ser tratados con citoreductores 

de plaquetas de forma rápida y agresiva; la plaquetoferesis se reserva para 

pacientes con complicaciones cerebrales agudas; la anagrelida un derivado 

de la quinozolina que se administra por vía oral se ha establecido como 

terapia de primera línea por último la aspirina puede ser una terapia 
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adyuvante altamente efectiva en pacientes con trombocitosis recurrente y 

debe tenerse cuidado con posibles sangrados únicamente (71).     

2.1.13 Trombocitopenia  

Esta es una complicación frecuente en los pacientes con cáncer y que se 

encuentran en tratamiento; la incidencia y grado de trombocitopenia van a 

depender tanto del tipo de cáncer, estadio clínico así como esquema de 

quimioterapia proporcionado, pudiendo se está mielo-ablativa y 

quimioterapia no mielo-ablativa (16,78). 

En enfermedades linfoproliferativas la trombocitopenia puede resultar del 

secuestro plaquetario por esplenomegalia, la terapia ablativa de la medula 

ósea es frecuentemente usado en el tratamiento de la leucemia aguda, así 

como trasplante autólogo y trasplante de células madre alogénicas; que 

resultaran en manejo de trombocitopenia por largo tiempo y requiriendo 

soporte de trasfusión plaquetaria (16,78). 

Esquemas de quimioterapia combinada paclitaxel/carboplatino típicamente 

usado en pacientes con cáncer de cérvix metastásico desarrollan 

trombocitopenia en valores que fluctúan 25.000/uL a 49.000/uL plaquetas 

en un 4.9% de los pacientes, de acuerdo a la estadificación de 
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trombocitopenia según la clasificación CTCAE 4.0 como se describe en la 

tabla 1 (78). 

 

Tabla1.- Descripción de los valores de trombocitopenia adaptado de 

CTCAE V4.0 

TOXICIDAD HEMATOLOGICA 

GRADO PLAQUETAS 

1 Mas de 75.000/uL hasta menos de 150.000/uL 

2 Mas de 50.000/uL hasta menos de 75.000/uL 

3 Mas de 25.000/uL hasta menos de 50.000/uL 

4 Menos de 25.000/Ul 

 
Fuente: National Institutes of Health and National Cancer Institute  
Tomado de: https://www.eortc.be/services/doc/ctc/CTCAE_4.0 
  

 

2.1.14 Quimioterapia No Ablativa 

El tratamiento quimioterapéutico contemporáneo está destinado a 

administrar dosis suficientes de los fármacos quimioterapéuticos sin llegar 

a ocasionar trombocitopenia; sin embargo regímenes terapéuticos que 

lleguen a ocasionar trombocitopenia grado 3 o grado 4 a menudo requiere 

retraso del tratamiento ocasionando peor resultado terapéutico (79–84). 

El tratamiento para la trombocitopenia inducida por quimioterapia se basa 

típicamente en espera y reducción de dosis de quimioterapia, raras veces 
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requiere soporte con transfusión plaquetaria,  se ha hablado u escrito 

sobre el uso de trombopoyetina, sin embargo hay únicamente estudios fase 

I/II, recalcando que el organismo en los ensayos utilizados crea 

anticuerpos en relación a esta trombopoyetina por lo que no se recomienda 

su uso rutinario(79–84). 

Las causas de trombocitopenia en pacientes con cáncer pueden ser debido 

a efectos directos del cáncer sobre la medula ósea, es decir por 

infiltración propia del tumor a la médula ósea o secundario a trombosis de 

la arteria esplénica que cause esplenomegalia (78). 

2.1.15 Quimioterapia Ablativa 

El objetivo primario de la quimioterapia ablativa es prevenir la mayor 

cantidad de sangrado con el menor número de trasfusiones plaquetarias; 

ante el hecho per-sé que el objetivo de la quimioterapia es la 

mieloablación hay poca información en relación a trombocitopenia 

secundaria a mieloablación (78). 
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2.1.16 Relación Plaquetas Y Metástasis Tumoral 

La metástasis tumoral es la primera causa de muerte debido a cáncer, pero 

el mecanismo por el cual la célula tumoral metastatiza parece totalmente 

incomprendido (6). 

Schumacher y colaboradores sugieren que la liberación de ATP de la 

célula tumoral asociado a las plaquetas en el torrente sanguíneo facilita la 

metástasis tumoral, por la liberación de barreras funcionales endoteliales 

(6). 

Debido a que las plaquetas no salen del torrente sanguíneo, deben ayudar 

a las células tumorales a sobrevivir en el ambiente sanguíneo y/o salir del 

torrente sanguíneo(6,85). 

Bajo la premisa de que las plaquetas actúan como un camuflaje en la 

célula tumoral protegiendo a esta de la actividad inmune, ya que la célula 

tumoral en la sangre está expuesta a células natural killer (NK) que son 

capaces de lisarlas directamente, las proteínas de adhesión de las células 

plaquetarias  y endoteliales también pueden facilitar las metástasis al 

facilitar la extravasación tumoral (6,85). 
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Una hipótesis respaldada por estudios en ratones indica que las metástasis 

tumorales se redujeron al carecer de las moléculas de adhesión vascular P 

y L selectinas; últimos estudios han demostrado que la activación 

plaquetaria y la liberación del factor de crecimiento transformador beta, 

ya que mejora la metástasis al inducir a las células tumorales epiteliales a 

convertirse en un fenotipo mesenquimatoso que facilita la extravasación 

de las células y la invasión tumoral (6,85). 

Los sitios más comunes para la diseminación hematógena son pulmones, 

hígado y médula ósea; menos frecuentes son metástasis a intestino, 

glándulas suprarrenales, bazo, y cerebro (86).  

Por otro lado la diseminación linfática es aberrante y no sigue una cadena 

linfática en particular (87). 

Hay una gran cantidad de estudios que abordan los mecanismos de 

metástasis de los tumores a través del torrente sanguíneo a otros órganos 

distantes; sin embargo, la mayoría de los tumores epiteliales primero 

desarrollan un crecimiento metastásica al propagarse por los nódulos 

linfáticos; los estudios de metástasis linfática se han visto obstaculizados 

por la falta de marcadores moleculares que distinguen de forma fiable los 
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vasos linfáticos de los vasos sanguíneos dentro y alrededor de los tumores 

primarios (88).  

El descubrimiento de marcadores linfáticos específicos como el receptor 

de hyalorunan de vasos linfáticos (LYVE1) así como los factores de 

crecimiento endotelial vascular linfático (VEGF-C y VEGF-D) juegan un 

rol importante en la diseminación metastásica linfática, mientras que la 

ausencia de plaquetas en la vía linfática hace improbable que las 

presencias de estas tengan un rol (88,89). 

La sobreexpresión de VEGF-C y D promueve el crecimiento de los vasos 

linfáticos de los tumores y también estimula la metástasis por vía 

linfática; tanto así que realizan varias contribuciones clave a la 

metástasis, estas incluyen probablemente el reclutamiento dirigido de 

células cancerosas hacia los vasos linfáticos en base que en los tejidos no 

neoplásicos; los vasos linfáticos son una fuente importante de la 

quimioquina CCL21, que se une al receptor CCR7 en las CD activadas; 

reclutándolas así hacia los vasos linfáticos (54,88,90). 

Estudios in vitro han observado una sobreexpresión de quimioquinas 

CCL21 y CCR7 en las células tumorales indicando que el endotelio 

linfático puede proporcionar pautas de orientación para las células de 
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cáncer metastásica que normalmente se usan para la función fisiológica 

del sistema inmunológico(54,88,90). 

El endotelio linfático podría proporcionar un nicho para las células 

cancerosas con propiedades de células madre a lo que se ha llamado 

“metástasis  en tránsito” sugiriendo que el endotelio linfático podría 

proporcionar un microambiente protector para la célula tumoral a largo 

plazo (91–93). 

Debemos tomar en cuenta que posterior a la intervención quirúrgica las 

células tumorales pueden permanecer en los vasos linfáticos de manera 

intacta, a tal punto que las células tumorales que expresar que expresan 

CCL21 indican que CCL21 podría cambiar la respuesta inmune del 

huésped de inmunogénica a tolerogénica, lo que potencialmente podría 

facilitar la progresión del tumor (91–93). 

El torrente sanguíneo en cambio es hostil para la célula tumoral en su 

microambiente oncológico y su sobrevida antes de extravasar y desarrollar 

metástasis, debido a la inmunidad innata que intenta frenar su capacidad 

metastásica, debido a esto; modelos en ratones sugieren  que existe un 

reclutamiento de macrófagos, neutrófilos y plaquetas que protegen a la 

célula tumoral, permitiéndole realizar su papel metastásico mediante un 
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camuflaje plaquetario debido a la activación de IL-6 ante un ambiente 

inflamatorio(9,94). 

En relación con la transmigración endotelial P2Y2 es el receptor de ATP 

con mayor mediación en la transmigración de células tumorales asistidas 

por plaquetas, proporcionando inteligencia accionable en forma de un 

conjunto de objetivos moleculares que podrían usarse para reforzar la 

seguridad del borde del tejido en pacientes con cáncer (6). 

La célula tumoral puede agregar y activar plaquetas liderando la 

iniciación de un trombo a través de un proceso conocido como Agregación 

Plaquetaria Inducida Por Células Tumorales(TCIPA) (6,9,15,18,19,95,96). 

La célula tumoral en la sangre puede activar plaquetas por contacto 

directo o a través de la liberación de mediadores agonistas como 

Adenosina di-fosfato (ADP), trombina,  tromboxano A2 (TXA2) o 

proteínas asociadas a tumor (6,9,18,19,95,97,98). 

Existen 2 principales vías de señalización en activación de plaquetas: una 

a través de las glicoproteínas (GP) VI y la otra a través de los receptores 2 

de lectina tipo C (CLEC-2) quienes envuelven la cascada de fosforilación 

de la tirosina todo esto en contraste con agonistas solubles como la 
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trombina, ADP y TXA2 que estimulan la proteína G heterotrimérica e 

induce cascada de señalización (18,19,95,97). 

Las Glicoproteinas GP Iba forma un complejo conocido como GPIba – IX 

–V siendo el mayor ligando al factor de Von Wilebrand (VWF) a nivel 

vascular. Con respecto a la célula tumoral el rol del complejo GPIba-IX-V 

en (TCIPA) induce la metástasis, mientras que en otros experimentos no 

se ha observado dicha asociación (15,18,97). 

Las plaquetas activadas son atraídas hacia las células tumorales por 

interacción con las p- selectinas y se agregan gracias a GPIIb/IIIa – 

fibrinógeno, encapsulando a la célula tumoral y protegiéndola de la acción 

de las células NK  (6,9,15,18,19,97). 

CLEC-2 es un nuevo descubrimiento que juega un rol importante en la 

formación de un trombo interaccionando con un ligando conocido como 

podoplanin, una proteína transmembrana no encontrada en los vasos 

sanguíneos pero que si se expresa en las células tumorales (97). 

El microambiente en el torrente sanguíneo es hostil para la célula tumoral 

y su sobrevida antes de extravasar y desarrollar metástasis, por lo que 

modelos en ratones sugieren  que existe un reclutamiento de macrófagos, 
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e un papel inflamatorio como se lo nombra habría la activación de IL-6 y 

de tal forma el reclutamiento adicional de plaquetas (9,94). 

En la sangre la célula tumoral circulante puede activar plaquetas por 

contacto directo o a través de la liberación de mediadores agonistas como 

Adenosina di-fosfato(ADP), trombina, tromboxano A2 (TXA2) o proteínas 

asociadas a tumor (6,9,18,19,95,97,98). 

Otro punto importante a tomar en cuenta es el papel de la metástasis como 

la mayor causa de mortalidad limitada a un mecanismo poco comprendido; 

durante la metástasis la célula tumoral entra a la circulación sanguínea o 

al vaso linfático, dando lugar posteriormente a un nicho metastásico, cabe 

tomar en consideración que la metástasis a distancia se debe a la 

diseminación hematógena (6). 

En una primera visión se ha intentado explicar la acción de metástasis 

hematógena, sin embargo no olvidemos que hay una vía de metástasis 

linfática y otra por continuidad y en rarísimas ocasiones se podría llegar 

hablar de vía transcelómica (88,89). 

Con respecto a la diseminación linfática el descubrimiento de marcadores 

linfáticos específicos como el receptor de hyalorunan de vasos linfáticos 

(LYVE1) así como los factores de crecimiento endotelial vascular 
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linfático (VEGF-C/D) y por otro lado el mecanismo de metástasis 

transcelómica en el que el líquido sea pleural, pericárdico, o ascítico barre 

las células tumorales excluye el hecho de que las plaquetas tengan un rol 

cuando la actividad metastásica se presente a este nivel (88,89). 

2.1.17 Cáncer De Cérvix 

De acuerdo al centro de información de virus de papiloma humano o por 

sus siglas en ingles HPV, alrededor de 1612 casos nuevos son 

diagnosticados anualmente en Ecuador, así también se reporta alrededor 

de 838 causas de muerte por cáncer de cérvix en Ecuador, constituyendo 

el tercer cáncer con mayor frecuencia entre mujeres de 15 a 44 años y el 

primero en mortalidad en este grupo de edad, aunque para el registro 

nacional de tumores constituye el segundo lugar en mortalidad después de 

cáncer gástrico (99). 

El cáncer cervical afecta predominantemente a las familias pobres, la 

razón de esto es principalmente la falta de acceso a los servicios de salud, 

incluidos los exámenes de detección y el tratamiento de lesiones 

precancerosas , que han reducido en gran medida la incidencia y la 

mortalidad por cáncer cervical en los países desarrollados en los últimos 

50 años (100). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/precancerous-condition
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/precancerous-condition
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Hablar de cáncer de cérvix también significa hablar de infección del virus 

de papiloma humano (HPV) en nuestro país Ecuador hay información 

limitada acerca de cáncer de cérvix y su relación con este virus (100). 

Gracias al trabajo de Muñoz y colaboradores, quien reporta la prevalencia 

del virus del HPV determinando que el subtipo HPV16 se encuentra 

prevalente en un 41,8%,  mientras que el HPV58 en un 30,5% y de manera 

interesante HPV18 en 2,8% de las muestras positivas, quizá una debilidad 

de este estudio es que no se determinó en mujeres con cáncer establecido 

a nivel cervical, sin embargo hay que recalcar el aporte científico que nos 

brinda hasta el momento (100). 

El virus de papiloma humano (VPH) es fundamental en el desarrollo de 

cáncer de cérvix y se lo puede encontrar en el 99.7% de los cánceres de 

cérvix, hay que indicar que pese a que VPH es un virus, no posee 

neuraminidasa en su estructura, lo que atenta en relación a las primera 

observaciones que determinaron la relación de contaje de plaquetas en 

paciente oncológico y neuraminidasa (101). 

Histológicamente el cáncer de cérvix en el Ecuador, de acuerdo al 

Registro Nacional de Tumores, (2006-2010) comprende carcinoma de 

células escamosas en un 84%, adenocarcinoma en un 7% y otras 
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histologías en un 9%. Por otra parte, la OMS reconoce al carcinoma 

escamoso en un 75% y al adenocarcinoma en un 15 a 25% (3). 

Los subtipos histológicos determinados por la OMS son:  

 Carcinoma de células escamosas (carcinoma epidermoide) 

 Queratinizante (bien diferenciado y moderadamente 

diferenciado) 

 No queratinizante (células grandes y células pequeñas) 

 Carcinoma de células espinosas 

 Adenocarcinoma endocervical 

 Variante: adenoma maligno 

 Variante: adenocarcinoma villoglandular papilar 

 Adenocarcinoma Endometroide  

 Adenocarcinoma de células claras 

 Adenocarcinoma seroso 
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 Adenocarcinoma mesonéfrico 

 Adenocarcinoma de tipo intestinal (anillo de sello)  

 Otros tipos epiteliales 

 Carcinoma adenoescamoso 

 Carcinoma adenoide quístico 

 Carcinoma de células pequeñas 

 carcinoma indiferenciado 

La gradación del nivel de severidad histopatológica está bien establecida, 

aunque este no cambie la conducta del tratamiento; siendo la gradación 

histopatológica la siguiente (102). 

GX: no puede ser valorado el grado 

G1: bien diferenciado 

G2: moderadamente diferenciado 

G3: pobremente diferenciado 
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Para estadificar el cáncer de cérvix  la Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia (FIGO) colaboró con la Unión Internacional 

Contra el Cáncer (IUCC) para formular el sistema FIGO que nos ayuda a 

agrupar pacientes con características oncológicas similares (tabla 2), de 

acuerdo a esta estadificación se puede considerar tumores localmente 

avanzados aquellos estadificados entre IB2 a IV-A y tumores metastásicos 

aquellos IV-B de acuerdo a la FIGO previo a la nueva actualización de 

2018 (102,103). 
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Tabla 2.- Estadificación de cáncer de cérvix adaptación tomada de la 

Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2015 

 
 

 
Fuente: Federación Internacional Ginecología y Obstetricia (FIGO) 2015 
Tomado de: Edge, S.B. & Compton, C.C. Ann Surg Oncol 17: 1471. 

https://doi.org/10.1245/s10434-010-0985-4 

 

 

 

FIGO 2015 CANCER DE CERVIX 

Tx  El tumor primario no puede evaluarse 

T0  No hay evidencia de tumor primario 

Tis  Carcinoma in situ 

T1 I Carcinoma cervical confinado al cuello del útero 

T1A IA1 Invasión estromal menos de 3mm en profundidad y menos de 7mm de extensión 
horizontal. 

T1A2 IA2 Invasión estromal más de 3mm y menos de 5mm de profundidad, con extensión 
menor de 7mm. 

T1B IB Lesión visible confinada al cuello uterino 

T1B1 IB1 Lesión menos de 4cm en su diámetro mayor. 

T1B2 Ib2 Lesión más de 4 cm en su diámetro mayor. 

T2 II Carcinoma cervical que invade más allá del cuello uterino, pero o compromete la 
pared pélvica o tercio inferior de la vagina. 

T2A1 IIA1 Lesión clínicamente visible menor o igual a 4cm. 

T2A2 IIA2 Lesión clínicamente visible mayor a 4cm. 

T2b IIB Tumor con invasión de parametrios, sin llegar a la pared pélvica. 

T3 III Tumor que se extiende a la pared pélvica y/o compromete el tercio inferior de la 
vagina y/o causa hidronefrosis o alteración de la función renal 

T3a IIIA El tumor compromete el tercio inferior de la vagina, sin extensión a la pared pélvica 

T3b IIIB  El tumor se extiende a la pared pélvica y causa hidronefrosis o alteración de la 
función renal 

T4 IVA El tumor invade la mucosa de la vejiga o del recto y/o se extiende más allá de la 
pelvis (el edema bulloso no es suficiente para determinar un T4) 

 IVB El tumor invade cualquier estructura visceral o ganglionar fuera de la pelvis.  
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2.1.18 Diseminación Metastásica 

El cáncer de cérvix se disemina por extensión directa a los parametrios, 

vagina, útero u órganos adyacentes como son vejiga y recto, con respecto 

a esto la diseminación micro invasiva corresponde a los estadios IA1 y 

IA2 (104). 

Al diagnóstico realizado bajo visión microscópica por conización, 

traquelectomía o histerectomía, en la cual la profundidad de la invasión 

no es mayor de 3 a 5mm de la base del epitelio sea este escamoso o 

glandular (104). 

La diseminación horizontal en la nueva clasificación no está contemplada 

en la revisión de 2018 debido a múltiples fallas por artefacto; hay que 

tomar en cuenta la diseminación linfovascular que hasta el momento no 

cambia el estadiaje pero puede cambiar el tratamiento (104). 

Los márgenes por otra parte en la nueva clasificación luego de la 

conización deben ser muy considerados, ya que si presenta márgenes 

positivos a la conización se re estadifica a IB1 (104). 
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Una consideración en particular en 2018 es que las lesiones visibles o más 

grandes entran al estadío IB, subdividido en esta última clasificación en 

IB1, IB2 y IB3 (104). 

Si se presenta una lesión visible un simple biopsia es suficiente y no es 

necesario llevar a la paciente a traquelectomía o conización, y se debe dar 

paso a la estadificación que de acuerdo a la institución puede ser mediante 

ultrasonido pélvico, tomografía computarizada, resonancia magnética o 

tomografía por emisión de positrones (PET-SCAN) (105–107). 

La resonancia magnética es el método de imagen de elección ya que 

permite ver imágenes tumorales mayores a 10mm en cérvix, mientras que 

para apreciar adenopatías mayores a 10mm, el pet-scan constituye la 

herramienta más adecuada, presentando falsos negativos únicamente en el 

4 -15% de los casos  (105–107). 

En esta nueva revisión del año 2018 la FIGO incorpora un nuevo estadio 

reportado como IIIC confiriendo un peor pronóstico para lo cual IIIC1 se 

refiere a adenopatías a nivel pélvico IIIC2 cuando se aprecia adenopatías 

paraórticas, además de una particularidad en especial que se añade (r) si 

la adenopatía es reportada por imagen y (p) si la adenopatía es reportada 

por patología (104). 
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El cáncer de cérvix puede propagarse por extensión directa por 

diseminación hematógena o linfática (86). 

Los sitios más comunes para la diseminación hematógena son los 

pulmones, el hígado y la médula; el intestino, las glándulas suprarrenales, 

el bazo, y el cerebro son sitios menos frecuentes (86). 

La diseminación hematógena usualmente ocurre con enfermedades más 

avanzadas o tipos de células inusuales, como tumores adenoescamosos o 

neuroendocrinos, hay que tomar en cuenta que las venas y los espacios 

linfáticos se encuentran cerca de la membrana basal, así que las pacientes 

con lesiones grandes y enfermedades más avanzadas pueden tener 

diseminación hematógena por invasión directa de los vasos sanguíneos, a 

través de capilares y venas laceradas, a través de canales torácicos o 

linfáticos y venosos más pequeños (108). 

La invasión de vasos sanguíneos usualmente ocurre en las venas en lugar 

de las arterias, alrededor del 5% de las pacientes con cáncer cervical 

tienen una diseminación hematógena (108). 

Con respecto a la diseminación linfática es aberrante y no sigue una 

cadena linfática en particular (87). 
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Los espacios linfáticos están presentes a 1-2 mm de la membrana basal, si 

estos espacios están involucrados, puede ocurrir una embolización 

linfática a los ganglios linfáticos regionales (109). 

Es más probable que ocurra con tumores de gran volumen, los vasos 

linfáticos que drenan el cuello uterino convergen para formar troncos 

laterales. Estos se dirigen a través de los parametrios y drenan a los 

ganglios ilíacos externos, hipogástricos, obturadores e ilíacos 

comunes; además, los vasos anteriores pequeños pasan por detrás de la 

vejiga y terminan en los nódulos ilíacos externos (109). 

Los canales posteriores drenan directamente en los ganglios ilíacos y para 

aórticos comunes y en los ganglios rectales superiores (109). 

La diseminación ganglionar para aórtica es usualmente por una 

participación ordenada y progresiva de los nódulos pélvicos e ilíacos 

comunes, sin embargo ocasionalmente puede metastatizar directamente a 

los ganglios paraórticos por embolización a través de los troncos 

posteriores, recordemos que existen tres cadenas de nodos para 

aórticos (109,110). 

Alrededor de 6 a 10 ganglios aórticos están ubicados a la izquierda, 

anterior y posterior a la aorta. Los nodos de la aorta cava (2 a 5) se 
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encuentran entre la aorta y la vena cava, y los nodos de la cava (10 a 15) 

están ubicados a la derecha y anterior a la vena cava. La linfa se 

transporta cefálicamente al conducto torácico y, finalmente, a los nodos 

escalenos, también se vacía en el sistema venoso (109,110). 

El estudio inicial para diagnóstico de metástasis linfática, hematógena o 

por continuidad es la tomografía computarizada (86).
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. 

Capítulo III 

3.1 Justificación del estudio 

El siguiente proyecto marca una importancia en el hecho que de 

demostrarse una correlación entre la elevación del contaje de plaquetas y 

la progresión metastásica por vía hematógena, y si de esta relación 

obtuviéramos un valor referencial del contaje plaquetario; este parámetro 

tomaría importancia como factor pronóstico de seguimiento de los 

pacientes y guiaría a la temprana solicitud de exámenes tomográficos para 

detectar la recaída o progresión tumoral.  

El contaje de plaquetas es una prueba de bajo costo, por tanto, sería de 

utilidad en nuestra sociedad donde prima una mayoría de mujeres de bajos 

recursos económicos que padecen esta patología. Así mismo establecería 

quizá una relación a futuro de la inmunoterapia y el contaje plaquetario. 
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Capítulo IV 

4.1 Planteamiento de la hipótesis 

La elevación del contaje plaquetario respecto a un valor basal es un 

predictor temprano de metástasis por vía sanguínea y supervivencia en 

pacientes con cáncer de cérvix. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo general 

Establecer la relación del contaje plaquetario como predictor de 

progresión o recaída tumoral en pacientes con cáncer de cérvix. 

4.2.2 Objetivos específicos 

Determinar si el contaje plaquetario tiene un comportamiento diferente en 

relación con metástasis sea esta linfática o hemática. 

Valorar la sobrevida global de pacientes con cáncer de cérvix en relación 

con el contaje plaquetario al momento del diagnóstico. 
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Capítulo V 

5.1 Metodología 

Se realizó un estudio observacional de corte transversal de las pacientes 

con cáncer de cérvix estadío clínico IB1 a IVB de las pacientes tratadas 

en el Hospital Oncológico Gral. Solón Espinosa Ayala durante los años 

2014 – 2016. 

Se identificó como datos basales indispensables, el valor del contaje 

plaquetario al momento de la apertura de historia clínica y el estadio 

clínico del tumor. Posteriormente se registraron el contaje plaquetario al 

momento de la progresión o recaída de la enfermedad. 

A las mujeres con cáncer de cérvix se las clasificó de acuerdo con el 

estadio al momento del diagnóstico y al tipo histológico. El diagnóstico 

histopatológico se realizó por un médico patólogo de la institución, quien 

valoró la muestra de biopsia o pieza quirúrgica, así como se realizó una 

revisión histopatológica de las muestras tomadas en otras instituciones;  

las discrepancias se valoraron en Comité Institucional de patología. 

El proceso de laboratorio y lectura de plaquetas se realizó con 2 equipos 

automatizados de análisis hematológico: 
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1.- XT-1800i SYSMEX, que proporciona un margen de error menor  5%, 

proporcionando un hemograma y análisis del diferencial utilizando las 

mismas tecnologías que los analizadores de las series XT y XE con un 

reporte diferencial leucocitario de 6 partes, incluyendo conteo 

de granulocitos inmaduros que puede proporcionar pruebas de hasta 80 

muestras por hora, permitiendo un mejor tiempo de respuesta (111,112). 

2.- XN-1000, con un margen de error menor a 5% pero con capacidad de 

procesar hasta 100 muestras por hora y de reanalizar, de forma 

automática, equipado con todos los parámetros de aplicación clínica 

disponibles en especial la fracción de plaquetas inmaduras de ser 

necesaria (111,112). 

Se consideró como rangos normales del contaje plaquetario en el 

laboratorio Institucional un valor de 150 a 350 mil por microlitro, el 

control de calidad interno se realizó a  diario, el informe de 

intercomparabilidad de los valores de control de calidad interno se emitió 

una vez al mes para valorar la imprecisión en los diferentes parámetros de 

los equipos, el procesamiento de las muestras se realizó en tubo tapa lila 

(EDTAk3), la recolección de la muestra la realiza únicamente el personal 

técnico de laboratorio y extraordinariamente por el personal de enfermería 

del hospital. 
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El estudio de imagen inicial para estadiaje y confirmación diagnóstica de 

metástasis linfática, hematógena o por continuidad es la tomografía 

computarizada contrastada, siendo el método utilizado institucionalmente 

(86). 

Para la valoración de recaída o progresión metastásica se realizó 

evaluaciones con imagen tomográfica a los 3 meses de terminado el 

tratamiento oncológico, seguimiento clínico y ecográfico cada 3- 4 meses 

durante los primeros 2 a 3 años de seguimiento con imagen tomográfica 

anual a menos que se sospeche clínicamente o por ecografía de recaída 

previo a su control tomográfico anual. La evaluación por imagen se 

realizó en la institución en un Tomógrafo Computarizado Siemens 

multicorte modelo: 7398980 serie 617491672, año 2005 por técnicos 

capacitados y la lectura de las imágenes fueron realizadas por un equipo 

de 5 médicos radiólogos especialistas para consensuar las discrepancias 

en el diagnóstico al analizar las imágenes.  

5.2 Diseño de la investigación  

Estudio observacional de corte transversal.  



58 

 

5.3 Proceso de selección de la muestra 

Se tomó el universo total de la muestra de las pacientes registradas en la 

base de datos del Hospital oncológico Solón Espinosa Ayala que tenían 

Diagnóstico de Cáncer de Cérvix estadío clínico IB1-IVB y fueron 

tratadas en el período 2014-2016. 

5.3.1 Criterios de inclusión 

1. Edad mayor de 18 años. 

2. Disponer de un examen hematológico con contaje plaquetario 

a la apertura de historia clínica y al momento de la detección de 

progresión o recaída de la enfermedad. 

3. Haber recibido tratamiento oncológico completo y adecuado 

(cirugía, radioterapia o quimioterapia) para poder determinar el 

tiempo de sobrevida libre de enfermedad. 

4. Disponer de un diagnostico histopatológico realizado o 

revisado en la institución. 
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5.3.2 Criterios de exclusión 

1. Pacientes con sangrado activo al momento del diagnóstico. 

2. Pacientes con anemia microcítica hipocrómica o por déficit 

de hierro al momento del diagnóstico. 

3. Pacientes con un segundo tumor al momento del diagnóstico. 

4. Aquellas pacientes esplenectomizadas al diagnóstico o que 

presenten hiperesplenismo. 

5. Pacientes que al momento del diagnóstico presenten 

enfermedad inmunológica o están en tratamiento con corticoides o 

inmunosupresores.  

6. Pacientes con insuficiencia renal al momento del 

diagnóstico. 

7. Pacientes que se hallen consumiendo antiagregantes 

plaquetarios, cumarínicos o heparinas de bajo peso molecular tanto 

al momento del diagnóstico como durante el curso de tratamiento o 

control de la enfermedad. 
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5.3.3 Criterios éticos 

1. Se garantizará la confidencialidad y el anonimato en vista 

que se codificó la investigación para evitar identificar a los 

pacientes. 

2. La presente investigación es autofinanciada. 

3. La base de datos de investigación queda a libre disposición 

del CEISH, SOLCA y la Universidad Central del Ecuador. 

 

5.4 Recolección, análisis y valoración de datos 

Los datos fueron proporcionados por el Registro Nacional de Tumores en 

razón a la base de datos de las historias clínicas electrónicas del hospital 

oncológico Solón Espinosa Ayala Solca Núcleo de Quito, bajo 

autorización del comité de Bioética de la institución CEISH.  

 

5.4.1. Instrumentos de recolección de datos y análisis.  

 Historias Clínicas electrónicas 
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 Microsoft - Excel 2010 

 SPSS- IBM V.14 

 

5.4.2 Plan de análisis 

Se realizó un análisis descriptivo bajo el programa SPSS-IBM y se corrió 

las variables analizadas ya sean están cuantitativas o cualitativas. 

 

5.4.3 Análisis 

Se realizó estadística descriptiva como frecuencias y porcentajes para las 

variables categóricas y medidas de tendencia central con sus respectivas 

medidas de dispersión para las variables continuas. Para la comparación 

entre grupos se realizaron tablas de 2 x 2 con sus respectivas razones de 

productos cruzados (odds ratios). También se realizó curvas de 

supervivencia de Kaplan Meier junto con la prueba de Log-Rank-Test para 

determinar la significancia estadística en la supervivencia entre grupos. 

Finalmente, se realizó regresión de Cox para identificar predictores de 

supervivencia. 
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5.4.4 Valoración de datos 

Todos los datos que se recogieron en programa Microsoft Excel y se 

analizaron y valoraron bajo el software SPSS-IBM versión 14, por el 

investigador principal, luego tuvo una segunda revisión y valoración por 

el asesor científico. 

 

5.4.5. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable Definición  Dimensión  Indicadores  Unidad de 

medida  

Escala  

Cáncer  Patología 

caracterizada por la 

replicación 

desorganizada y 

descontrolada de 

una célula. 

Patología  Positivo 

Negativo  

cualitativa Nominal  

Cérvix 

uterino 

Porción 

fibromuscular 

inferior del útero 

que se proyecta 

dentro de la vagina 

Especulo 

copia  

 Cualitativa  Nominal  

Sobrevida 

global 

Tiempo 

transcurrido entre 

el diagnóstico de la 

enfermedad y el 

fallecimiento del 

Tiempo en 

Meses  

Numérico 

 

cuantitativo Numérica  



63 

 

paciente  

Edad al 

diagnóstico 

Tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento hasta 

el momento del 

diagnóstico de 

cáncer 

Tiempo en 

años  

Numérico  Cuantitativo  Numérica  

Sexo 

Femenino 

Peculiaridad que 

identifica a una 

persona genotípica y 

fenotípicamente 

caracterizada por la 

presencia de 2 

cromosomas X. 

Hombre 

Mujer   

Categórico Cualitativa  Nominal  

Histología  Características 

celulares propias de 

una pieza anatómica 

Escamoso  

Adenocarcin

oma 

Otros   

Patología  Cualitativa  Nominal  

Estadío 

clínico  

Categorización de la 

extensión tumoral e 

infiltración a otro 

órgano 

I, II, III, IV TMN Cualitativa  Nominal  

Recaída de 

la 

enfermedad 

Tiempo 

transcurrido desde 

el intento quirúrgico 

curativo y la 

reaparición de la 

enfermedad 

oncológica 

Tiempo en 

meses 

Tac, patología, 

colposcopia 

Cuantitativa   Numérica  

Progresión 

de la 

enfermedad 

Tiempo 

transcurrido desde 

el tratamiento 

dentro de los 

primeros 6 meses de 

Tiempo en 

meses 

Tac, patología, 

colposcopia 

Cuantitativa   Numérica  
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tratamiento 

Plaquetas  Fragmentos 

citoplasmáticos que 

circulan en la sangre 

encargados de la 

cicatrización 

Contaje 

computariza

do en 

laboratorio  

Ul/L Cuantitativa  Numérica  
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5.4.5 Resultados  

Tabla 3. Descripción general de las pacientes con cáncer de Cérvix en el 

Hospital SOLCA-Quito durante los años 2014-2016. 

N= número, %=porcentaje, DE=desviación estándar 

Fuente: Registro Nacional de Tumores, Hospital SOLCA-Quito 
Autor: Md. Villacrés Leonardo 

VARIABLE DESCRIPCIÓN  N % MEDIA±DE  INTERVALO 

Edad   360  49,6±11,8 18 – 79 

Histopatología  Adenocarcinoma 
Escamoso  
Leiomiosarcoma 
Neuroendocrino 
 

  55 
303 
    1 
    1 

15,3 
84,2 
  0,3 
  0,3 

  

Estadío clínico  IB1 
IB2 
IIA 
IIB 
IIIA 
IIIB 
IVA 
IVB 
 

    3 
    2 
    9 
  83 
  13 
143 
    8 
  99 
 

  0,8 
  0,6 
  2,5 
23,1 
  3,6 
39,7 
  2,2 
27,5 
 

  

Metástasis  Hemática 
Linfática  
Estadíos no IV  
 

  52 
  51 
257 

14,4 
14,2 
71,4 
 

  

Recaída   Hemática  
Linfática  
Sin progresión 
 

  94 
  33 
233 
 

26,1 
  9,2 
64,7 
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En el período 2014 y 2016 se analizaron 992 individuos, 632 individuos  

no cumplieron los criterios de inclusión por lo que se manejó finalmente 

una muestra de 360 individuos, siendo la variedad histopatológica 

escamosa la más frecuente con un 84,2%, adenocarcinomas en un 15,3% y 

otros en un 0.5% datos similares a los reportados por la OMS, el estadío 

clínico IIIB se presentó con mayor frecuencia en un 39,7%, seguido por el 

estadío clínico IVB en un 27,5%, considerando que en esa época se 

utilizaba la clasificación de la FIGO séptima edición de la American Joint 

Comittee on Cancer, es importante denotar que el 71,4% de las pacientes 

no presentaron metástasis al diagnóstico, por último se encontró que el 

35,3% de las pacientes presentaron recaída de su enfermedad y de este el 

26,1% de tipo hemática, mientras que el 9,2% presento recaída de su 

enfermedad de tipo linfática, (tabla 3). 
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Tabla 4. Comparación de contaje plaquetario de pacientes con 

metástasis hemática, linfática o sin metástasis 

* PLE= Periodo Libre de Enfermedad 

Fuente: Registro Nacional de Tumores, Hospital SOLCA-Quito 
Autor: Md. Villacrés Leonardo 

En lo que respecta a nuestro objetivo primario se pudo demostrar que hay 

un incremento en el número plaquetario en relación al contaje al inicio y 

al fin de tratamiento con un valor de p=0,000 esto en cuanto a pacientes 

que presentaron recaída de enfermedad visceral (hemática) lo que 

demuestra que este incremento es estadísticamente significativo, mientras 

que no se observa este fenómeno cuando la progresión fue ganglionar 

(linfática); o cuando las pacientes permanecían en controles periodo libre 

de enfermedad (PLE) Tabla 4. 

Progresión o 
recaída tumoral 

Plaquetas a inicio 
tratamiento 

 
 
 
Media±DE  

Plaquetas fin 
tratamiento 

 
 
 
 
Media±DE  

Plaquetas a recaída o 
ultimo valor registrado 

 
 
 
 
Media±DE  

 
 
 
 
p 

 

Linfática    33 

 
360,7±107   32 270,4±81   33 282,6±78 

 

0,000 
 

HEMATICA   94 419,0±119   93 286,4±103   93 404,0±139 0,000  

PLE * 233 351,9±114 233 235,8±78 232 270,6±81 0,000  

Total 
 
 

360 
 
 

370,2±118 
 
 

358 
 
 

252,0±88 
 
 

358 
 
 

306,4±115 
 
 

0,000  
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Se ha podido demostrar también un contaje plaquetario menor en 

pacientes con diseminación linfática al comparar con vía de diseminación 

hemática, así mismo se puede apreciar como al final del tratamiento y el 

periodo libre de enfermedad hay un contaje bajo de plaquetas en relación 

al inicio de su tratamiento. 

Figura 1. Representación del contaje plaquetario en relación a 

progresión linfática, hemática o simplemente un estado libre de 

enfermedad. 

 

Fuente: Registro Nacional de Tumores, Hospital SOLCA-Quito 
Autor: Md. Villacrés Leonardo 
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Es importante recalcar que hay un incremento en el número de plaquetas 

cuando se diagnostica de cáncer de cérvix estadio clínico IVB por 

metástasis visceral (hemática), así como al momento de una recaída de 

enfermedad de tipo visceral (hemática) con significancia estadística, 

p=0,000; fenómeno que no se aprecia cuando la metástasis es ganglionar o 

recaída de enfermedad de tipo linfática, Figura 1.  

Figura 2. Contaje de plaquetas y punto de corte a la recaída o 

progresión de la enfermedad, por curva ROC. 

 

Fuente: Registro Nacional de Tumores, Hospital SOLCA-Quito 
Autor: Md. Villacrés Leonardo 
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Para poder responder el objetivo secundario de la investigación y 

establecer un punto de corte óptimo del contaje de número de plaquetas a 

la recaída o progresión tumoral se utilizó curvas ROC (receiver operating 

characteristic curve) en la que se puede apreciar que la curva que tiene 

mayor área de cobertura es la que representa el contaje plaquetario a la 

recaída o progresión, con un valor de 0,723. Como se representa en la 

Figura 2. 

Por lo apreciado se puede determinar que el punto de corte óptimo de 

plaquetas y de esta manera poder establecer una relación de peligro o 

acción de alarma en cuanto a recaída o progresión tumoral en cáncer de 

cérvix es 359.500/uL con una sensibilidad del 61% y una especificidad del 

63%.  

El área bajo la curva del contaje plaquetario al inicio del tratamiento y al 

final del tratamiento fue de 0,636 y 0,643 respectivamente, estos valores 

no marcan una diferencia una de otra por lo que la relación de contaje 

plaquetario al inicio y al final del tratamiento no tiene valor predictivo ya 

que se acerca al 50% de probabilidad.  
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Punto de corte de plaquetas en relación de peligro ante recaída o 

progresión tumoral de cáncer de cérvix mayor o igual a 328.500/uL 

presenta una sensibilidad de 57% y especificidad de 85%, mientras que un 

contaje de plaquetas de en relación al contaje plaquetario al inicio de 

tratamiento  mayor o igual a 359.500/uL presenta una sensibilidad de 61% 

y especificidad de 65%, así como un contaje de plaquetas mayor o igual a 

250,500/uL  al final del tratamiento presenta una sensibilidad de 58% y 

especificidad de 64%, análisis realizado por índice de Youden.  

Tabla 5. Relación a metástasis o progresión de enfermedad de acuerdo 

al contaje plaquetario al inicio de tratamiento. 

  

  
Plaquetas 
mayores a 
359,500 /Ul 

 
Plaquetas 
menores a 
359,500 /uL 
 

 
Total 

 
Chi cuadrado 

 
p 

Progresión o recaída 
tumoral 

  65 (63,1%) 
 

  38 (36,9%) 
 

103 (100%) 
 

17,34 0,000 

Sin progresión o recaída 
tumoral 100 (38,9%) 

 
157 (61,1%) 
 

257 (100%) 
 

  

Total 165 (45,8%) 
 

195 (54,2%) 
 

360 (100%) 
 

  

 
Fuente: Registro Nacional de Tumores, Hospital SOLCA-Quito 
Autor: Md. Villacrés Leonardo 
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Al realizar un análisis de variable dicotómicas, se observa que las 

pacientes que al momento de su diagnóstico presentaron un contaje 

plaquetario mayor a 359,000/uL presenta un 63,1% riesgo de presentar 

recaída o progresión de enfermedad mientras que las pacientes que 

presentan un contaje plaquetario menor a este número presentan un 39,6% 

de riesgo de recaída o progresión de enfermedad con un Chi cuadrado de 

17,34 y una p= 0,000; Tabla 5. 

Figura 3. Representación de supervivencia global en relación con valor 

plaquetario al inicio de tratamiento. 

 

Fuente: Registro Nacional de Tumores, Hospital SOLCA-Quito 
Autor: Md. Villacrés Leonardo 
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Con respecto a la sobrevida global, se puede apreciar que las mujeres que 

presentan un contaje plaquetario al diagnóstico menor a 359,500/uL 

presentaron un tiempo de sobrevida global de 38,6 meses versus 25,8 

meses para aquellas que presentaron un contaje de plaquetas mayor al 

valor antes mencionado con un Log Rank 18,35 y una p=0,000; 

demostrado en la Figura 3. 

Para poder establecer los factores que influyen en relación a la recaída o 

progresión metastásica del cáncer de cérvix se realizó regresión de Cox 

con las variables edad de la paciente al diagnóstico, contaje plaquetario al 

diagnóstico como variable dicotómica ≤ 359,500 /uL y ≥ 359,500/ uL, 

estadio oncológico y tipo histológico.  

Tabla 6. Modelo de regresión de Cox en relación con los factores que 

influyen en la progresión o recaída de cáncer de cérvix 

 
 

 
P 

 
RR 

 
IC 95% 

           Edad al diagnóstico 0,315 1,0 (0,9 -1,01) 
           Plaquetas iniciales ≥ 359.500 /uL 0,027 1,3 (1,03-1,64) 
           Estadio 0,000 1,35 (1,21 - 1,5) 
           Tipo histológico 0,531 1,0 (0,8 – 1,43) 

 

 
Fuente: Registro Nacional de Tumores, Hospital SOLCA-Quito 
Autor: Md. Villacrés Leonardo 
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Figura 4.- Representación de sobrevida general mediante regresión de 

COX. 

 

Fuente: Registro Nacional de Tumores, Hospital SOLCA-Quito 
Autor: Md. Villacrés Leonardo 

 

Las variables que se asociaron significativamente con el riego de 

metástasis fueron tener un contaje plaquetario al diagnóstico ≥ 359.500, 

con un riesgo relativo (RR) de 1,3 y un intervalo de confianza del 95% 

(IC95%) entre 1,03 y 1,64 y el estadio de la enfermedad al diagnóstico 

RR=1,35 IC95% (1,25 - 1,5), si tomamos en cuenta las variables tipo 
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histológico y edad, estas en cambio no constituyen un valor pronóstico de 

recaída o progresión de enfermedad, tal cual se representa en la tabla 6, 

por último es importante apreciar que el 50% de la población presenta 30 

meses de periodo libre de enfermedad, como se representa en la figura 4. 
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5.4.6 DISCUSION 

En el presente estudio se ha podido demostrar las hipótesis previamente 

planteadas, teniendo resultados positivos de la investigación, prestándose 

a discusión con otros artículos de quizá similares hallazgos, cabe indicar 

que las alteraciones en el recuento de plaquetas han atraído recientemente 

la atención como un indicador de pronóstico en pacientes con cáncer. 

De acuerdo a los datos reportados por el Registro Nacional de Tumores, el 

carcinoma de células escamosas se presenta en un 84%, adenocarcinoma 

en un 7% y otras histologías en un 9%, la OMS reconoce al carcinoma de 

células escamosas presentarse en una incidencia del 75% y el 

adenocarcinoma en un 15 a 25%, en la presente investigación podemos 

determinar que nuestros datos se presentan similares a los reportados 

tanto en el Registro Nacional de Tumores como por parte de la OMS, ya 

que el carcinoma de células escamosas se presenta en un 84,2% 

adenocarcinoma en un 15,3% y otras patologías en un 0,6% (1–3). 

Con respecto al estadío de cáncer de cérvix el Registro Nacional de 

Tumores durante su última publicación 2006-2010, registra una incidencia 

del 31% de estadio I, 28% en estadío II, 25% en estadío III, 16% en 

estadío IV, en cambio en la presente investigación se ha podido 



77 

 

determinar una incidencia de 1.4% en estadío I, 25,6% en relación a 

estadío clínico II, 43,3% en estadio III y 29,7% en estadío clínico IV, por 

lo que en esta investigación se ha podido apreciar una menor incidencia 

en cuanto a estadíos tempranos y tenemos mayor presencia de estadio 

clínico III.  

El contaje de plaquetas como factor pronostico está registrado en estudios 

desde 1872 sin embargo no existen estudios concluyentes que avalen su 

uso rutinario en miras a ser un elemento de monitoreo continuo en el 

paciente oncológico para anticiparnos a la progresión o recaída de la 

enfermedad, este estudio al ser de un solo centro y de carácter 

retrospectivo tiene una utilidad interna y puede ser el inicio de 

investigaciones prospectivas multicéntricas para avalar una utilidad 

externa (113,114).  

Rodríguez en 1994 plantea quizá uno de entre los primeros estudios en 

cuanto a esta relación, determina que el contaje de plaquetas en cáncer de 

cérvix estadío clínico IB de manera preoperatoria mayor a 300.000/uL  a 5 

años reporta una sobrevida de 65% mientras que aquellas pacientes con 

contaje menor de plaquetas presentaron un porcentaje de sobrevida del 

84% con una p=0,004 (123). 
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Katsumi y colaboradores, reportan en su análisis que un contaje de 

plaquetas mayor a 350.000/uL es un predictor independiente de 

disminución del tiempo de sobrevida libre de enfermedad y sobrevida 

global en el momento del diagnóstico inicial, estando relacionado con 

aquellas pacientes con estadíos clínicos más avanzados con lo que 

constituye un corte de riesgo de acuerdo a datos presentados en su 

investigación (124). 

Cheng y colaboradores, indican en su metaanálisis de 14 investigaciones 

que el contaje elevado de plaquetas previo al tratamiento marca un factor 

pronóstico importante, representando un HR:1,66; p=0,0001 y refiere una 

sobrevida libre de recurrencia a un HR:1,67; p=0,007 a pesar de que en 

este metaanálisis existe una heterogeneidad del 24,5% no existe una 

diferencia significativa que ponga en duda los resultados de este 

metaanálisis, con una p=0,196 confirmando que la trombocitosis previo al 

tratamiento es un factor de mal pronóstico a tomarse en cuenta (125). 

En base a estos estudios podemos discutir que, en la presente 

investigación, la población que se ha analizado constituye estadíos un 

poco más avanzados. 
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Esta investigación está dentro de los primeros estudios en población 

Latinoamericana donde se ha demostrado un corte superior a 359.500 /uL 

plaquetas al inicio del tratamiento constituye un factor de mal pronóstico, 

igual a los estudios presentados por Rodríguez y Katsumi (124). 

Todas las investigaciones hasta la fecha se han enfocado en valorar el 

contaje plaquetario antes del tratamiento coincidiendo que se trata de un 

factor asociado para seguir y valorar pronóstico. 

En la presente investigación podemos añadir que si el contaje plaquetario 

en el seguimiento posterior al tratamiento es mayor o igual a 328.500/uL 

es una señal de alarma a tener en cuenta una posible recaída o progresión 

tumoral. 

De Jonge y colaboradores reportaron que la tasa de supervivencia 

acumulada para 93 pacientes con recuentos plaquetarios normales fue del 

65% mientras que en trombocitosis fue del 25% en veinte pacientes (126). 

Lopes y colaboradores, revisaron el contaje de plaquetas de 643 mujeres 

tratadas con cáncer de cérvix entre 1983 y 1992 correlacionando variables 

como edad, estadio clínico, tipo histopatológico; reportando que la tasa de 

sobrevida a 5 años para los pacientes con trombocitosis fue del 57,1% 

siendo significativamente peor en comparación a aquellas pacientes con 
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contaje plaquetario normal quienes presentaron una sobrevida  de 76,5% 

(p=0,001) (127). 

Kawano y colaboradores, por su parte demostraron que la trombocitosis se 

asoció a estadios clínicos avanzados (p=0.0001), grandes tumores 

(p=0.0025) y baja hemoglobina (p menor a 0.0001) y todo esto asociado 

además a falla de tratamiento (p=0.0015) (128). 

El estudio del contaje plaquetario en el cáncer de cérvix se encuentra en 

auge en países asiáticos, tanto es así que se está intentado desarrollar 

nomogramas  en estadios tempranos acompañándose de ese valor previo al 

tratamiento, aunque hay que reconocer que en estas investigaciones el 

punto de corte es más bajo siendo este de 211.000/uL poniendo en relieve 

que sacrifica este corte la sensibilidad para favorecer la especificidad, en 

miras a optar por el valor predictivo de acuerdo a la prevalencia de cada 

región pueda tener una utilidad más objetiva (129,130,131).  

En cáncer de colon se ha venido estudiando con la administración de 

antiagregantes plaquetarios como el ácido acetil salicílico, se encontró 

que los  pacientes que no presentaron recaída ni progresión de enfermedad 

se asoció a un mejor pronóstico, sin embargo estos hallazgos sin intentar 
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extrapolar al cáncer de cérvix podría ser el inicio de una investigación 

fisiopatológica que sustente esta asociación (115–122).  

Para finalizar, este estudio se encuentra quizá entre uno de los primeros 

en Latinoamérica con respecto al contaje plaquetario y su relación con 

cáncer de cérvix, nuestro aporte adicional marca el hecho de tener 

pacientes que, en estadios tempranos, localmente avanzados y 

metastásicos, como la trombocitosis es un factor pronostico a tomar en 

cuenta en el seguimiento de estos pacientes. 

5.4.7.- CONCLUSIONES 

En la institución es necesario estratificar a los pacientes con cáncer de cérvix de 

acuerdo a la nueva estadificación de cáncer de cérvix FIGO 2018. 

Es importante iniciar estudios prospectivos que corroboren el hallazgo en el que el 

contaje plaquetario está en relación como factor de mal pronóstico, así mismo iniciar 

ensayos en el cual el uso de antiagregantes plaquetarios para pacientes q presenten un 

contaje plaquetario elevado y posterior al tratamiento. 

Se debe impulsar programas de estado para detectar cáncer de cérvix en estadios más 

tempranos. 
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5.4.8.- RECOMENDACIONES 

La presente investigación abre una brecha de preguntas entre el manejo o 

no de ácido acetil salicílico en el tratamiento del cáncer una vez 

terminado el tratamiento oncológico; por lo tanto, es importante a futuro 

implementar un estudio prospectivo multicéntrico que avalen nuestros 

resultados. 
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