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Factor activador de las plaquetas
T. Martin Dominguez, J.E. Losa Garda. J.L. Perez-Arellanoa

Concepto y nomenclalura
EI termino factor activador de las pJaquctas fue acunado
por Benveniste en 1972 para denominar una molecula lipicliea, producida por los bas6filos de conejos sensibilizados
con inmunoglobulina E y capaz de nClivar las plaquctas (/).

Su estructura quimica fue definida POT varios grupos de trabaja entre 1979 y 1980 como \.Q.alquil-2-acctil-sn-glicero-

J·fosfocolina (figura 1) (I).
Aunquc originalmentc se comprob6 Que la cadena alquiliea en posici6n sn 1 poseia 16 6 18 .homos de carbono, es-

ludios postcriores demostraron que el factor activador de
las plaquctas esta compueslo por al menos 16 especies moleeulares que difieren en el numero de alomos de carbona
de la cadcna aeilo 0 alquilo, en el grado de salUracion de
la misma e induso en la cabeza polar unida al grupo fosfato (2). Debido a CSla heterogeneidad moleeular, algunos
autores ulilizan ellermino factor aClivador de las plaquetas
para referirse al conjunlo de moleculas producidas in I,ivo
reservando la denominaci6n acctil-gliceril-eter-fosforilcolina (AGEPC) 0 factor activador de las plaquetas-aceter
(ace de acelalo y eter por la presencia de csle enlace) para
la molccula euya estruclura es I-O-alquil-2-acelil-sn-glicero-3-fosfocolina.
La heterogencidad molecular del factor activador de las
plaquelas es especifiea de cada especie y varia con el lipo
de cclula (3-5), aunque no can d lipo de eSlimulo. Asi, par
cjemplo, en eSllldios realizados en nelltr6filos, lanto en condiciones basales como eSlimlllados con el ion6foro A23187,
se comprob6 que cn ratas, el 96% del faClor activador de
las plaquetas producido contenia una cadena alquiliea en
posici6n SII I C 16:0; en ratones cOnlenia un 81 t.'o de C 16:0,
un 10% de C 18:1 y un 6% de C 18:0; mienlras que en cobayas cstaba formado par un 35% de C 16:0, un 350'/0 de
C 17:0, un 8DJ, de C 18:1 y un 30,'0 de C 18:0. Par Otro lado.
en cstudios realizados en celulas de humanos eSlimuladas
con ion6foro A23187 se observ6 quc algunas eSlirpes celulares, en concrelo mastocilOs. basofilos y cclulas endOleliales. producian basicamenle l-acil-2-acetil-glieeril-fosforilcolina micntras que otras celulas (neutr6fi1os. eosin6fi1os y
macr6fagos alveolarcs) sintetizaban factor aClivador de las
plaquelas-aceler.
La heterogeneidad del faclor activador de las plaquetas
no s610 liene interes academico sino que posce una gran imporlanda biologica por varias razones (3):
-EI conocimiento de las acciones biol6gicas del faclor
aClivador de las plaquetas esta probablemcntc sesgado ya
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que la mayor parle de los estudios realizados eroplean uno.
o a 10 sumo, dos de sus componentes.
-Las diferendas en la velocidad de sintesis y/o degradad6n de las diferell1es especies moleculares pueden modi·
ficar nOlablemcntc los cfectos, bcneliciosos a perjlldiciales,
del factor aClivador de las plaquelas.
-La competicion entre las difcrcnlcs moleculas del fac·
lor aClivador de las plaqllelas por receplores celulares puede tener un profunda impaclo sabre los efectos de la molecula. Asi, por ejemplo, el I-adl analogo del factOr activador
de las plaquetas inhibe algunas de las funciones biologicas
del factor activador de las plaquctas·accler sabre neutrofilos y bas6filos.

Relaci6n estruetura-actividad biol6gica
Las modificacioncs de la molecula del faclor aetivador de
las plaquetas afeelan de forma diversa a su aClividad biol6gica (1,6).
-La hidrofobicidad de la cadena alquilo del carbono 1
del glicerol (que eSla en relacion directa con su longilud) es
un punta clave para la aClividad de estc eompucstO. Asi, ex·
cepto en 10 que respecla a la acci6n broneoconslrictOra, la
maxima aClividad del faclor aClivador de las plaquelas aparece con eadenas alquilicas de 16·18 alamOS de carbona. Par
el conlrario, la mayor pOlencia broncoconstrietora aparece
can cadenns alquilicas de 14 atomos cle carbona. Ademfis
del numero de alOmOS de carballO de III Clldena alquilica es
imponanle el efeclo eSlcrico que ejerce sobre el resto de la
molccula. La suslilucion de grupos hidr6geno par o.l(igeno
disminuyc la aClividad biol6gica del factor activador de las
plaquelas.
-La alteraci6n del grupo acelilo unido en el carbona 2
modi fica de forma variable la actividad biol6gica del factor
aClivador de las plaquelas atcndiendo al grupo suslituycme
(por ejemplo. si eI grupo suslituyente CS un formi! disminuyc la aClividad biologica. pero no si cI grupo sustituyente
cs un succi nil). Un dalO inleresante en 10 que respecta al car·
bono 2 es su caraCler asimelrico. 10 que da lugar a la presencia de eslercoisomeria. EI faclor aelivador de las plaque.
tas nalural sc presenta como R-is6mero y los enamiomeros
simclicos S poscen una aClividad 10·20 vcccs menor. ESle
data se interpreta en el senlido de la presencia de reccplores
espedfieos para el factor aClivador de las plaquclas.
-La supresi6n a SUSliluci6n del grupo fosfalO en el car·
bono 3 altern profundamentc la aClividad biol6gica del factor aClivador de las plaquelas, asi como el numero de grupas media entre el fosfato y la cllbcza polar. Par OlrO lado.
la aheraci6n en el amonio terminal, Ileva en general II una
disminueion de la activiclad biol6gicll de la moleeula aun·
que, en delerminados casas (par ejemplo piperidinio) puede aumentarla.
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Sinlesis y degradacion del factor aClivador de las
plaquelas
Simesis «de novo»
Sintesis del factor activador de las plaquetas
EI factor activador de las plaquetas a diferencia de otras sustancias innamatorias, no se almacena, sino que se genera
una vez liene lugar el estimulo para su sintesis (3).
Existen dos vias de biosimesis del factor activador de las
plaquetas que poseen un precursor comun, el J-O-alquilglicerofosfato, molecuJa sintetizada a parlir de dos precursores sencillos, la dihidroxiacetonafosfato y la acil-CoA segun la via esquematizada en la figura 2 (1,7,8).
Las dos vias de biosimesis del faclor activador de las pJaquetas poseen un significado biol6gico diferente y se denominan simesis de novo (0 via de la fosfocolina transferasa)
y via de remodelaci6n.
La biosimesis de novo manliene las concemraciones del
faclor activador de las plaquetas encomradas en sangre y
tejidos desempenando una importame funcion en la m&l.ula renal. Esta via no es estimulable. Consta de Ires pasos fundamemales: una acelilaci6n del I-O-alquil-glicerosfosfato,
una desfosforilaci6n y una transferencia de fosfocolina desde
la molecula de COP-colina, catalizada por la enzima colinafosfotransferasa.
La aceliltransferasa involucrada en esta via posee caracteristicas diferentes (pH optimo, inhibici6n por sustrato, etc.)
a las de otra enzima, que recibe la misma denominaci6n,
implicada como se senalara mas adelante cn la via de remodelaci6n.
Tambien la colina-fosfotransferasa de la biosimesis de
novo posee varios datos peculiares que la diferencian de orra
enzima de igual denominacion involucrada en la via de remodelaci6n. En concreto, la colina·fosfOlransferasa de la
biosimesis de novo no se inhibe por diliOlreilol, no esta innuida por la presencia de cadenas largas de alquiJacilgliceroles y posce un pH optimo difereme.
Un dato de gran intelis biologico de esta via es su inhibici6n por el ion calcio(Il), una sustancia que aCliva la via de
remodelaci6n. En la figura 3 se esquematiza la biosintesis
de novo del factor activador de las plaquelas.
La via de remodelaci6n se pone en marcha en presencia
de sustancias aClivadoras y consta de dos pasos: la simesis
de precursores que quedan integrados en membranas lipidicas y la formacion del factor activador de las plaquelas en
respuesta a los diversos estimulos.
La formaci6n de precursores, en concreto 1-0-alquil-2acil-3 gliccrofosfocolina, es muy similar a la simesis de novo
y estn relacionada con la sintesis de orros lipidos de membrana. Como se ha mencionado previamente, la colinafosfotransferasa de esta via es sensible a ditiotreitol (figura 4).
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Cuando las celulas se $Ometen a diferemes agemcs estimulames, se produce la formaci6n del factor activador de
las plaquetas a partir del precursor de membrana en un proceso en dos fases (desaciJaci6n, mediada por la fosfolipasa
Al (EC 3.1.1.4) y acelilaci6n, calalizada por la aceliltransferasa). EI metabolito inlermediario simelizado es 2 liso factor activador de las plaquetas, que no posce la actividad bio16gica del factor activador de las plaquetas y, debido a su
capacidad detergeme de membranas, es convertido en factor
activador de las plaquelas 0 hidrolizado. Debe insislirse en
eSle momenlo que el2 lisa factor activador de las plaquetas
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es tanto un precursor como un catabolito del factor aetivador de las plaquetas. La secuencia de reacciones se indica
de forma esquematica en la figura 5. Se revisamn bm-emente
algunas caracteristicas de interes biol6gico de las enzimas
implicadas en esta via.
La fosfolipasa A1 es una enzima citos6lica, ion calcio(I1)dependiente (7), al menDS en neutr6filos humanos, Que libeTa In Jarga cadena de lIcido graso de In posici6n sn-2 de
los alquil-acil-glicerofosfocolina. Multiples sustancias modulan In actividad de esta enzima. Asi, el estimulo con el
ion6foro de calcio A23187 incrementa su actividad mientras
que la mepacrina, el bromofenacilbromuro, la hidrocortisona. la lipocorlina y proleinas semejanles a la Iipocortina
inhiben su acci6n {/,n. Aunque no esta c1aramente demostrado. tambien la protcinquinasa C es capaz de modular la
aetividad de la fosfolipasa A~ • bien de forma directa. bien
a traves de modificaci6n de la lipocortina (I). Aunque la fosfolipasa A~ no posee una sclectividad 100al. 10 que explica
la helerogeneidad biol6gica del factor aClivador de las plaquelas (8). preferentemente acttia sabre aqueUos precursores cuyo radical acilico sea acido araquid6nico (/). Por clio,
en general, la sintesis del factor activador de las plaquelas
por cst a via se acompai'la de liberaci6n de Jlcido araquid6nico. Las relaciones entre la sintesis del factor aClivador de
las plaquelas y de metabolitos del :icido araquid6nico son
complejas. Asi, c.xisten tres lipos de datos que apoyan la cxislencia de un precursor comun para la sintesis de faclor activador de las plaquetas y :icido araquidonico. al menos en algunas celulas (por ejemplo macr6fagos alveolares) (/,9):
-En macrOfagos alvcolares. aproximadamente un lereio
de las cadenas 2-acil del precursor del factor aClivador de
las plaquetas son de :icido araquidonico (en concreto, un
39'/0 en macrOfagos alveolarcs de conejo y un 30"/0 en macr6fagos alvcolares de rata).
-En segundo lugar, cuando se ai'lade :icido araquid6nico marcado con is6topos radiaclivos a macr6fagos alvcolarcs de rala, cSle compueslo se incorpora de forma preferenIe aliso-factor activador de las plaquetas para formar Hpidos
de membrana.
-Finalmenle, cuando se incuban macr6fagos alveolares
de cobaya con l-alquil-2-araquidonil-gliceril-fosforil-colina
mareado radiaClivamenle en la cadena acilica y posteriormente se cstimulan. se produce la liberaci6n del :icido araquid6nico radiactivo.
Debe sei'lalarse, no obstante, que lodos estOS datos han
de analizarse con precauci6n por varias razoncs. En primer
lugar, en Otros tipos celulares (incluidos macr6fagos de olras
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localizaciones), el l-alquil-2-acil-gliceril-fosforil-colina no
esla scleclivamenle enriquecido en <icido araquid6nico (/).
Por Otro lado. aunque en macr6fagos alvcolares de cobaya
un alto porcentaje del acido araquid6nico se incorpora inicialmente a l-alquil-2.acil-gliceril-fosforil-colina. lras cI cuI·
livo prolongado 0 tras la activaci6n mncrofagica una gran
parte se lransfiere posleriormente a alquenil-acil-glicerilfosforil-colina (/0).
Por Oiro lado, cl ncido araquid6nico y sus producloS dedvados modulan la aClividad de la fosfolipasa A1 • ASI, por
ejemplo, el ;icido araquid6nico y los melabolilOS de In via
de In ciclooxigenasa inhibcn la aClividad de eSla enzima (/).
mientras que algunos produclos de la via de la lipooxigenasa incrementan su aClividad (3).
En la figura 6 sc esquematizan las complejas relaciones
entre los melabolilOs del acido araquidonico y la sinlesis de
2-hse-faclor aClivador de las plaquelas. <lsi como la regulaci6n de la fosfolipasa A!.
La acetiltransferasa es una enzima localizada principalmente en el reticulo endoplasmico, aunque algunos autorcs
sugieren, por dalos indircrlos, que en las cclulas del sistema mononuclear fagocilico pueda ser una CClocnzima (7./1).
Se considera una enzima dependicnle de ion calcio(ll) (/2),
al menos en macr6fagos (/3), cuya aClividad calalilica se incrementa con difcrentes eSlimulos (por ejemplo cl ion6foro
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A23187, zimosan opsonizado, elc.) (f). La via de transduccion de los diversos eSlimulos incluye la fosforilacion de la
enzima por al menos dos tipos diferentes de proteinquinasa: una dependiente del monofosfato ciclico de adenosina
y otra dependiente de calcio/calmodulina (8). EI sistema
transportador Na' -H' parece estar tambien implicado en
su activaci6n (7).
Debe mencionarse que, de forma similar a 10 senalado
para la fosfolipasa A~, la acetiltransferasa tampoco es una
enzima espedfica ya que puede utilizar como sustrato lisofosfolipidos con cabezas polares diferentes a la colina. Este
hecho tambicn contribuye a la heterogeneidad molecular del
factor activador de las plaquetas.
Degradaci6n del factor activador de las plaquetas
La degradaci6n del factor activador de las plaquetas puede

Ilevarse a cabo tanto intra como exlracelularmente, siendo
el primer caso, en ambos companimentos, la actuaci6n de
las acetilhidrolasas.
Intracelularmente, el paso inicial es la transfonnaci6n del
factor activador de las plaquetas a 2-liso-faclor activador
de las plaquetas mediante una acetilhidrolasa (E.C.3.I.I.47)
localizada habilualmente en el citoplasma de celulas humanas y de rata (J). Esta enzima es independiente de ion calcio(II), especifica para grupos acilo de cadena cona, y can
caracteristicas cataliticas similares en diferenles especies y
lipos celulares (/). EI 2·liso-factor activador de las plaquetas, aunque no posee la actividad biol6gica del factor activador de las plaquelas puede ocasionar lesi6n celular debido a sus propiedades detergentes, por 10 que las celulas 10
eliminan, bien catabolizandolo posteriormente, bien eliminandolo al exterior. En cuanto al calabolismo del 2-lisofactor activador de las plaquelas se produce por varios sistemas enzimaticos. Probablemente la enzima mas imponante
es la aciltranferasa, prescnte en la membrana plasmatica, que
convierte eI2-liso-factor activador de las plaquetas en I-alqui\-2-acil-gliceril.fosforil·colina. Esta enzima puede ser inhibida por la elevaci6n de la concentraci6n intracelular de
ion ca1cio(II), por ello, el incremento de este ion puede influir tanto en el aumento de la producci6n de factor activador de las plaquetas como en la disminuci6n de su catabolismo. Sin embargo, otras enzimas, como lisofosfolipasa 0
o fosfolipasa C pueden tambicn metabolizar el factor activador de las plaquelas. EI otro modo por cl que puede disminuir la concenlraci6n inlracelular de factor activador de
las plaquetas es la eliminaci6n al medio extracelular.
EI destino del 2-liso-factor activador de las plaquetas difiere atendiendo al tipo celular, al parecer en relaci6n con
la actividad de la enzima aciltransferasa (/). Asi, algunas
cclulas (por ejemplo lineas celulares promonocilicas, neuIr6fi1os humanos) acilan de forma muy eficiente el 2-lisofactor activador de las plaquetas y por 10 tanlO las concentradones de 2-lise-factor activador de las plaquetas en el
media extracelular son bajas. Por el contrario, en otras estirpes celulares (por ejemplo cclulas endoteliales de rat6n
o macrofagos alveolares de rata) la acilacion de 2-liso-faetor
activador de las plaquelas es menos eficaz y esle se acumula intra, pero sobre todo extacelularmenle. Aunque la
imponancia de este hecho no esta bien definida, se ha relacionado a los I-O-alquil-lisofosfolipidos con cierta capacidad antitumoral (1).
En el plasma el factor activador de las plaquetas se de·
grada rapidamenle por una acetilhidrolasa (diferenle de la
fosfolipasa A~ y de la acetilhidrolasa intracelular), que circula unida a lipoproteinas (30'1, a la lipoproleina de alta
densidad -fonna inaetiva- y 70Of, a la lipoproteina de baja
densidad -forma activa-) (/,7).
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Liberaci6n del factor activador de las plaquetas
Aunque los procesos biol6gicos que !levan a la sfntesis y degradaci6n de factor activador de las plaquetas han sido bien
caracterizados, se dispone de escasa informacion sobre los
factores que Ilevan a la liberacion extracelular de factor activador de las plaquetas. Basicamente, el problema radica
en equiparar los resultados obtenidos ;n vitro a los datos;n
vivo.
En cstudios realizados sobre neutrofilos humanos ;1/ v;tro, estimulados con peptidos formilados, se han identificado dos factores que innuyen de forma importante en la
liberacion de factor activador de las plaquetas al medio extracelular: la concentracion de ion calcio(lI) extracelular y
la presencia de albumina (3,/4). Asi, en presencia de bajas
concentraciones de ion calcio(ll) extracelular «0,01
mmol/L) 0 en ausencia de albumina en eI media, no tiene
lugar la Iiberacion de factor activador de las plaquetas. A
medida que se incrementa la concentracion de ambas sustancias se produce un aumenlo de la sintesis de factor activador de las plaquetas dependiente de la concentracion. Al
partter estos factores inOuyen en la solubilizacion de este
compuesto y evitarian la interaccion can los receptores de
la propia celula (impidiendo de esta forma una retroaccion
negativa). Hay que tener en cuenta que;n vivo estas limitaciones no aparecen, por 10 que probablemente lodo el factor aetivador de las plaquetas sintelizado sea Iiberado.
La conclusion de este apanado se centra en el hecho de
que el control de la generaci6n de factor activador de las
plaquetas por las diversas ctlulas depende de varios facteres: disponibilidad del sustrato apropiado (l-alquil-2-acilgliceril-fosforil-colina), aClivacion de las dos enzimas de sinlesis (fosfolipasa A~ y acetiltransferasa), actividad de la acetilhidrolasa, asi como de varios faetores extracelulares (al
menos concentraci6n de ion calcio(lI) y concentracion de
albumina).

Celulas inrlamalorias producloras de factor
activador de las plaquelas
Practicamente lodos los lejidos poseen la capacidad de producir factor activador de las plaquetas en respuesta a diversos estimulos. Ademas, denlro de cada tejido, muchas celulas son capaces de liberar este aUlacoide. En este apartado
nos centraremos en las caracteristicas espedficas de la generacion de factor activador de las plaquetas por celulas inflamatorias.
LeucocilOS polimorfonucleares
Los leucocitos polimorfonucleares neutrofilos son capaces
de sintetizar y liberar factor activador de las plaquetas en
respuesta a multiples estimulos, que aCluan bien a traves de
rcceptores especificos de membrana (peptidos formilados,
factores del complemento C5a y C5 des-arg, zimosan opsonizado 0 inmunocomplejos), activando enzimas intracelulares (estere5 de forbol) 0 modulando canales transmembrana
(ion6foro A23187) (1,3,8). La sintesis y liberacion de factor
activador de las plaquetas por estas celulas posee algunas
caracleristicas peculiares:
-Los leucocitos polimorfonuc1eares neutr6fi1os poseen
una gran actividad acetiltransferasa, por 10 que la simesis
de factor aetivador de las plaquelas depende blisicamente
del grado de aetivacion de la fosfolipasa A~ (8).
-AI menos en algunas especies, la acetilhidrolasa se 10caliza en la membrana plasmatica y es independieme de la
concentraci6n de ion calcio(ll) (8).

-Existe una correlaci6n entre la liberaci6n de factor activador de las plaquetas y la de enzimas lisosomales, aunque ambos procesos se producen de forma no sincronizada
en el tiempo (/4).
los leucocitos polimorfonudeares eosin6filos son lambien capaces de generar factor activador de las plaquetas en
respuesta al ion6foro A23l87, factor del complememo C5a,
peptidos formilados y factor quimiotactico para eosin6filos (2).
los leucocitos polimorfonucleados basbfilos, y sus celulas derivadas, los mastocitos. son las celulas en las que inicialmente se describi6 la liberacion de factor activador de
las plaquetas (I). Posteriormente se comprob6 que celulas
de una leucemia basofilica Iiberaban factor activador de las
plaquetas en respueSla al ion6foro A23187. aunque en menor proporci6n de 10 esperado teniendo en cuema la concentracion (8). En estudios posteriores. la producci6n de factor activador de las plaquetas por los basOfilos ha sido
cuestionada, aunque es dificil obtener conclusiones debido
a las dificultades de obtencion y purificaci6n de esta estirpe
celular (8). Resullados similares se han obtenido en 10 que
respecta a la producci6n de factor activador de las plaquetas por los mastocitos. Asi, aunque en estudios iniciales se
atribuy6 a los mastocilos la sintesis de factor activador de
las plaquetas por las celulas peritoneales, otros estudios posteriores realizados sobre celulas purificadas no pudieron demostrar eSle hecho (8). Empleando ouo enfoque, en ceJulas derivadas de la medula 6sea que poscen caracteriSlicas
fenotipicas de maslodtos, aunque difieren en varios aspeetos, el grupo de Mencia-Huerta ha conseguido demostrar
inequivocameme la generaci6n de factor activador de las plaquetas en respuesta a amigenos y al ionOforo A23187 (8).
Celulas linfoides
los linfocitos son incapaces de producir factor activador de
las plaquetas, ya que no poscen acetiltransferasa, aunque
si pueden sintelizar 2-liso-factor activador de las plaquetas (2). Cabe citar, como excepci6n a esta afirmaci6n, la sintcsis de factor activador de las plaquelas por las cclulas narural killer cuando se estimulan a traves de receptores para
la fracci6n cristalizable de las inmunoglobulinas y lineas ceJulares T 013 CStimuladas con ionOforo A23187 0 con fitohemaglutinina (2).
Celulas del sistema mononuclear fagocilico
Las celulas del sistema mononuclear fagocitico (monocitos
y macrMagos de diferentes localizaciones) son capaces de
generar factor activador de las plaquetas en respuesta a diversos estimulos. los monocitos humanos (/5) son capaces
de producir factor aClivador de las plaquetas en cultivo lras
su eSlimulaci6n, no de forma basal, con zimosan opsonizado, ion6foro A23187 y forbolmirislato. La polencia relaliva
de estos estimulantes es variable. siendo maxima la producci6n de faclor aClivador de las plaquetas con ion6foro
A23187, moderada con esteres de forhol, y discrela con zimosan opsonizado. Sin embargo, los monocitos no generan
factor activador de las plaquetas en respuesla a otros eSlimulantes c1asicos de esta eSlirpe celular (por cjemplo la endotoxina). Varias ciloquinas eSlimulan la sintesis de faclor
activador de las plaquetas por un mecanismo bifasico (/6).
EI factor activador de las plaquetas generado en ell<pico»
precoz (1-2 h) se retiene intracelularmente, mientras que el
sintelizado tardiamente se libera al medio extracelular (16).
Un dato de gran intercs es la variabilidad de la produccion
de factor activador de las plaquctas atendiendo a las caracteristicas del cultivo. Asi, la producci6n de factor activador
de las plaquetas alcanza un maximo a los 60 minutos, des-

cendiendo posteriormeme, disminuye con la adherencia de
las celulas, es mayor a 37 °C que a 26 °C, y depende de la
concentraci6n de albumina en el medio. Ademas, la secreci6n del faclor activador de las plaquelas por los monocitos tiene lugar de forma concomitante a la de leucouieno
8 4 (/5). Por otro lado, y a diferencia de la mayoria del res10 de celulas innamalorias, el factor activador de las plaquelas no se reliene imracelularmenle, sino que cantidades
significativas de este Iipido son Iiberadas al medio e.'(tracelular. Por ello, se ha propuesto que los monocitos oonstituiran la fuente principal del factor aetivador de las plaquetas
circulante en los proccsos innamatorios (15).
los macrOfagos periloneales generan faclor activador de
las plaquetas en respuesta a estimulos que actuan a traves
de receptores 0 canales de membrana (zimosan opsonizado, inmunocomplejos, ion6foro A23187) perc no lras cst imulos puramente fagociticos (por ejemplo, paniculas de
latex) (8). En estudios realizados sobre macr6fagos peritoneales de cobaya activados se observ6 que tras la activacion
macrofagica disminuia tanto In liberaci6n de factor activador de las plaquetas como la acumulaci6n intracelular de
este autacoidc (8,11). Te6ricamente, esta disminuci6n de la
generaci6n de factor aClivador de las plaquelas podria estar en relaci6n con un descenso de la sintesis 0 con un aumento de la degradacion de eSle Iipido. Se ha comprobado que,
aunque las concentraciones de precursores de membrana y
la aetividad de enzimas sintelicas son similares (e incluso
en algunos casos superiores) en macr6fagos no aClh'ados que
en macrofagos residentes. la aClividad acelilhidrolasa se incrementa de forma notable durante la diferenciaci6n de monocito a macrOfago 0 tras la activaci6n macrofagica (11,/7).
La actividad de la acetilhidrolasa de los macrofagos es diferente a la observadn en monocitos, pudiendo corresponder a una variame de la acetilhidrolasa intracelular 0 a una
forma extracelular captada por fagocilosis y degradada incompletamente (17).
los macr6fagos alveolares presentan algunas peculiaridades en la generacion de facwr aClivador de las plaquetas,
que se resumen a continuaci6n:
En primer lugar, su fdcil obtenci6n ha pcrmilido estudiar
el efecto de diversos estimulantes e inhibidores lanto in vivo
como in vitro. Asi, se ha demostrado que la administracion
in vivo de endotoxina (/8) 0 In hipoxin hipobdrica (19) incrementan la generacion de factor activador de las plaquetas c incluso liberan factor activador de las plaquelas alliquido epitelial pulmonar (20). Por otro lado, ademas del
ion6foro A23187 (9), estimulante de la generacion de factor activador de las plaquetas en practicameme todas las celulas corporales, los macrOfagos ah'eolares producen factor
aClivador de las plaquetas en respuesta a la eslimulacion via
receplOrcS fracci6n criSlalizable de la inmunoglobulina E (en
respuesta a alergenos especificos) (2/) y a factor de necrosis
tumoral a (22). Sin embargo. la generaci6n de factor activador de las plaquetas en respuesta a zimosan es especifica
de cspecie (8) y eI forholmiristalO, potente estimulanle de
Olras capacidades de los macr6fagos alveolares, no es capaz de provocar un aumento de este autacoide, aunque si
polencia la secreci6n inducida por ion6foro en macrofagos
alvcolarcs residentes (23).
Por otro lado, la generaci6n de factor activador de las plaquetas se inhibe por sustancias que dan lugar a un aumemo
del monofosfato ciclico de adcnosina intracclular (por ejemplo proslaglandina E) 0 agentes ,s-mimcticos) (24), asi
como por corticosteroides (25) 0 lipocortina (26). Sin embargo, empleando inhibidores espccificos de la cicio 0 lipooxigenasa se ha observado que los llletabolitos de estas vias,
al menos en macr6fagos alveolarcs de cobaya, no ejercen ninQuimica Clinica 1993: 12 (7) 471

guna influencia sobre la produccion de factor activador de
las plaquetas (27).
En 10 que respecta a los mecanismos de simesis y degradacion del factor actlvador de las plaquetas por estas cClulas, puede afirmarse que son simi lares a los senalados previamente. Asi, por ejemplo, los estimulantes clasicos dan
lugar a un incremento de la actividad fosfolipasa A1 y sobre todo de la actividad acetiltransferasa (28). Por otro lado,
especial mente en estas celulas, se ha demostrado la liberacian concomitante de factor activador de las plaquetas y acido araquidonico (9), asi como cI intercambio de este acido
graso entre diversos lipidos de membrana (29). La degradacion del factor activador de las plaquetas tiene lugar por el
mecanismo habitual de desacetilacian/reacilacion (30) existiendo una gran actividad de la acetilhidrolasa, similar a la
de macrOfagos aClivados de otras localizaciones (23). Aunque inicialmente se postula que la capacidad de acilacian
del 2-liso-factor activador de las plaquetas era menos eficiente en macrOfagos alveolares que en otras celulas (1), recientemente se ha observado que los macrofagos alveolares
(al menos los de conejo) (31) son capaces de acilar el 2-lisofactor activador de las plaquetas manteniendo las concentraciones intracelulares de este componente bajas. FinalmenIe se debe mencionar el importante papcl de la lisofosfolipasa en la producci6n de faclor activador de las plaquetas
por estas celulas (32).
Celulas endoteliales
Las celulas endoteliales, componente esencial de la respuesta
inflamatoria, lam bien sintetizan y liberan factor activador
de las plaquetas en respuesla a multiples estimulos (por ejem1'10 trombina, vasopresina, angiotensina II, antifactor VIII
y varias citoquinas (interlellquina I y factor de necrosis tumoral tX) (2).

Mecanismo de accion del factor aclivador de las
plaquelas
Interacciones del factor activador de las plaquetas
con las celulas
Como se ha mencionado prcviamente, una gran cantidad del
fHClor aClivador de las plaquetas sintetizado permanece en
el interior de la cClula. Intracclularmcntc el factor act ivador de las plaquetas pod ria actuar te6ricamentc de dos formas: comportandose como un fusogeno y alterando las propiedades fisicas de la membrana (y por 10 tanto los canales
i6nicos y los receplores de membrana) 0 llniendose a receptores especificos illlracclulares. Sin embargo, mllitipies estudios eXcluyen cI primer mecanismo de acci6n y abogan por
un mecanismo mediado par receptores. Asi, par ejemplo,
se ha demostr<ldo la existencia de reccptorcs para el factor
activador de las plaquetas en membranas intracelulares plaquetarias. Por otro lado, la modlllaci6n de funciones intracellllares por alllagollist::ls especificos del factor activador
de las plaquelas sugiere fuertelTlente que los receptores inlracelulares median los efcctos del factor activador de las
plaquetas sintetizado y retenido. Al parecer, estos reccptores intracellliares estan ligados a difcrcntcs sistemas efectores que los receptores extern os (33,34).
En 10 que respecta a los cfectos del factor activador de
las plaquetas liberado al medio extraccllllar, estan mediados por receptores especificos para esta sustancia en las celulas diana. Los datos en los que se basa esta afirmaci6n son:
-EI efecto variable producido por moleculas de factor
activador de las plaquetas con diferente conformacion.
472
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-EI empleo de estudios con ligandos isot6picos sinleticos y analisis de interaccion ligando-receptOf.
-EI desarrollo de antagonistas especificos que evitan las
acciones de este autacoide y la uni6n de la cClula diana a
los ligandos isotopicos sinteticos.
-La demostracion de desensibilizacion de la celula diana tras actuacion del agonista.
No obstante, debe tenerse en cuema que la naturaleza lipofiliea del factor activador de las plaquetas, facilita, ademas de esta uni6n espedfica, la inleracci6n inespedfica con
lipidos de la membrana de las celulas diana. En los siguientes apanados se revisara brevemenle las caracteristicas de
los receptores extracelulares, asi como los fenomenos de
transduccion que aparecen tras la union ligando-receptOr.
Receptores de membrana para el factor activador
de las plaquetas
Existe evidencia de la localizaci6n de receplores para factor
activador de las plaquetas en plaquetas (en humanos, conejos, cobayas y perros, pero no en raws) y en leucocitos polimorfonucleares (neulrofilos y eosinofilos) de varias espedes (33). En 10 que respect a a las celulas del sistema
mononuclear fagodtico se ha demostrado la presencia de
receptQres para este auwcoide en monocitos (humanos, conejos, cobayas) (35), lineas celulares macrofagicas huma·
nas (36) y de raton (37), macrOfagos derivados de medula
6sea (38) maerOfagos peritoneales (cobaya) (39,40) y macr6fagos alveolares (human os y de cobaya) (41,42).
AunQue existen diversos subtipos que pueden tener una
estructura diferellte, el receptor mejor caracterizado es
una glicoproteilla localizada en la membrana plasmatica,
con una rnasa molar entre 160-180000 (33). Estos receptores son espedficos para el factor activador de las plaquetas
y de aha afillidad. La union es rapida, saturable y parcialmente reversible en plaquetas, aunque irreversible en leucocitos polimorfonucleares neutr6filos y monocitos (37). La
cadena alQuit sc introduce profulldamente en la capa hidrofabica de la membrana celular transfiriendo posteriormente un electron al receptor. La cadena acetil del faclOr act ivador de las plaquetas podria estar implicada en la disposicioll
eSlerica de la cadena polar (1).
EI numero y la afinidad de los receplOres est;in sujetos
a regulacion por diversos iones trifosfato de guanosina y,
tal vez, otras sustancias endogenas (33). Asi, por ejernplo,
en plaquetas humallas y de conejo se ha comprobado que
mientras los iones sodio y litio disminllyen la union de faetor activador de las plaquetas al receptor, los iones potasio,
magnesio(Il) y calcio(ll) facilitan esta interacci6n. EI mecanismo de modulaci6n es diferente para cada ion (por ejem1'10, el ion sodio aumenta la constante de disociaci6n mientras Que el ion magnesio(1 I) aumenta el numero de lugares
de union y la afinidad del receptor) y varia con el tipo celular (por ejemplo en los neutr6filos humanos los iones sodio
y Htio no ejercen un efecto negativo, yel ion potasio disminllye la uni6n potenciada por el ion magnesio(ll». Probablemente los diversos iones mencionados modulen cI intercambio entre estados conformacionales del receptor (alta y
baja afinidad) que expliquen algunas discrepancias presentes en la literatura. Por otro lado, el trifosfato de guanosina
inhibe la uni6n del factor activador de las plaquetas a Sll
receptor en plaquetas de conejo (33) y en neutr6filos humanos (43). Finalmente, a traves de expcrimemos rcalizados empleando aglutinina de germen de trigo y eritroaglutinina se
ha postulado la existencia de moduladores end6genos de los
rcceptores del factor activador de las plaquetas.
AUllque es un tema controvertido, parece comprobada la

existenda de diferentes subtipos de receptores para el factor
activador de las plaquelas. Algunas diferendas en los receptores son espedficas de especie (Ieucocitos de cerdo y macr6fagos peritoneales de cobaya, macrofagos periloneales de
mta y de cobaya) (33,44), mientms que en otms ocasiones
la diferenda depende dellipo celular denno de una misma
especie (por ejemplo plaquelas y neun6filos humanos (33)
o neutr6filos y macr6fagos peritoneales de cobaya (40»). La
situad6n es todavia mas compleja ya que, por ejemplo, existe
la evidencia de que algunas celulas (por ejemplo neutrofilos humanos 0 de conejo) poseen dos tipos de recepIOres (45.46).
Fen6menos poslreceptoriales
Por los dalos mendonados en el apartado anterior es facilmente comprensible que los fen6menos pDStreceptoriales que
tienen lugar tras la interacd6n del factor activador de las
plaquetas con su receptor sean poco conocidos.
La mayor parte de los datos de los que se dispone se han
obtenido empleando plaquetas humanas (/,7) como objeto
de estudio. Al menos en esta estirpe celular, la acd6n del
factor activador de las plaquetas parece estar mediada por
proteinas G reguladoras (diferentes de las bien caracterizadas N, 0 N s • ya que son insensibles a la toxina de colera 0
pertussis). A traves de estas proteinas G se produce una activad6n de la fosfolipasa C (EC 3.1.4.3) 10 que da lugar a
un rapido metabolismo de fosfoinositosidos de membrana
hacia diacilglicerol e inositoltrifosfato. EI diacilgJicerol cs
capaz de activar la proteinquinasa C a concentmciones fisiol6gicas de calcio intracelular mientras que el inositoltrifosfato induce la liberaci6n de ion calcio(11) desde los dep6sitos intracelulares. EI au men to de la concentraci6n
intracelular de ion calcio(lI) y la fosforilaci6n de diversas
proleinas (entre elias una proteina especifica de 47000 de
masa molar) mediarian los efectos del factor aClivador de
las plaquctas. Por olm parte el receptor parece estar asociado, a traves de proteinas G reguladoras, al sistema de la adenilalociclasa. disminuyendo las concentraciones de monofosfato ciclieo de adenosina intracelular. aunque este
mecanismo solo parece tener imporlanda cuando la plaqueta
eSla activada. Finalmente, intervienen en la transducci6n de
la senal otros factores, como algunos metales (por ejemplo,
la presencia de atomos de zinc inhibe los efeclOs tras la union
factor activador de las plaquetas-receptor) y la existenda de
grupos sulfbidrilo presentes en la proximidad del receptor.
Estos procesos quedan csquemalizados en la figura 7.
En los leucocitos polimorfonucleares neutrofilos se han
descrito dos tipos de receptores para el factor activador de
las plaquetas (45,46). Uno de ellos seria similar al descrito
en plaquetas (asociado a proteinas G, insensible a la toxina
pertussis) que podria intervenir en el proceso de adhesion
y otro ligado a una proteina G sensible a la toxina pertussis
(que pod ria intervenir en la quimiotaxis, agrcgaci6n, producci6n de radical super6xido, y liberacion de enzimas lisosomalcs). Por otra parte, en estas celulas el faclor activador
de las plaquetas induce la sintesis de factor activador de las
plaquelas, para 10 que es necesaria la activadon de la fosfolipasa Al • probablemente a troves de una prOleina G sensible a la toxina pcTlussis (33).
En las <:clulas del sistema mononuclear fagocilico, el factor activador de las plaquetas parece actuar de forma similar al mecanismo descrito en plaquetas, a traves de una proteina G insensible a toxina de pertussis que act iva la
fosfolipasa C, con incremento posterior del metabolismo de
los fosfoinosil6sidos (47). Entre los mecanismos efectores
que se ponen en m~trcha por la activaci6n de la fosfolipasa
C en estas celulas se deben destacar (36,47): la activaci6n
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de proteinquinasas dependientes de ion calcio{ll)/calmodulina, la estimulacion de la fosfolipasa Al y la activaci6n
transitoria de la bomba ion sodio/ion hidrogeno, 10 que lJeva
a una alcalinizaci6n transitoria del citoplasma. EI fin de la
activaci6n de eSla bomba podria ser eliminar los iones hidrogeno generados durante el (testallido respiratoriQ) aClivado por el propio faclor activador de las plaquetas (38).
EI conocimiento del mecanismo de acd6n del factor aclivador de las plaquetas ayuda a comprender el fen6meno
de desensibilizaci6n (ausencia de respuesta a una sustancia
tras un tratamicnto previo) demostrado para el factor act ivador de las plaquetas, tanto in vifro como in vivo (7,18,33).
Esta desensibilizacion parece ser consecuencia de la falta de
union del receptor a la proteina G, ya que la uni6n del faclor activador de las plaquelas al receplor no esta afectada.
En csle fenomeno cstan implicados tanto el diacilglicerol
como la protcinquinasa C. Sin embargo, el mecanismo de
dcsensibilizad6n concreto inducido por la proteinquinasa
C no esta total mente aclarado habiendose postulado varias
hip6tesis: fosforilaci6n de la proteina G, inactivacion de la
uni6n receptor.fosfolipasa C e interferenda con los canales
del ion calcio(II).
Metodos de determinacion del factor actiyador de
las plaquelas
Los primeros metodos empleados para la determinaci6n del
factor aetiyador de las plaquetas. vigcntes con modificaciones en la actualidad, son los bioanalisis (48). Los dos tipos
prindpales de bioanalisis empleados utiJizan, para evaluar
la presencia de factor activador de las plaquetas en especimenes biol6gicos. dos tipos dc cclulas diana: plaquetas y cclulas del musculo lisa. En 10 quc respecta a los estudios realizados con plaquetas se han empleado. como medida del
efecto del factor aClivador de las plaquetas. la agregaci6n
de eSlas celulas y el cstudio de la liberaci6n de componentes (sobre lodo serotonina). Por otro lado, debe senalarse
que el empleo de plaquetas de conejo aumenta la detectabilidad analitica entre 10 y 100 yetCS con respecto a las plaquetas humanas. Los problemas de los bioanalisis que emplean plaquetas son: la nipida desensibiJizadon, que limita
el numero de delerminaciones analiticas que puedc realizarse
simultaneamente, las inferferendas con otros productos que
pueden aumentar (por ejemplo ADP, prostanoides) 0 inhibir (por ejemplo adenosina) la agregaci6n plaquetar. y la posibilidad de una respuesta diferente de las plaquetas con resQuimiea Clinica 1993; 12 (7) 473
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pecto a alros organos debido a la helerogeneidad del factor
activador de las plaquetas y sus receplOres. Los bioanalisis
que emplean eelulas del museulo liso (de intestino de rala
y de perro) permilen estudiar un mayor numero de especimenes consecutivamente, aunque presentan como desvenlaja el requerimiento de un equipamiento especializado, 10
que limila su empleo.
El otro grupo de mClOdos de mcdida del factor activador
de las plaquetas son las tecnicas fisicoquimicas e inmuno16gicas (49). 5e han empleado en la medida de este autacoide
procedimientos como la espectrometria de masas, asociada
o no a cromatografia de gases, radioinmunoamilisis yenzimoinmunoanalisis. EI problema comt"Ln a todas estas tecnicas fisico-quimicas e inmunol6gicas es la baja concentracion de factor activador de las plaquetas habitual mente
presente en los liquidos biol6gicos, que puede ser inferior
al limile de deteeci6n de la tecnica.
Antes de finalizar este apartado se deben realizar dos precisiones tccnicas de interes:
• En todas las tecnicas de estudio del factor activador de
las plaquelas debe evitarse la degradacion de este compuesto inhibiendo la acetilhidrolasa (prescnte tanto en las celulas destruidas por eI proceso de lisis como en el medio extracelular) y debe procesarse el especimen para evitar la
contaminacion con Oiros lipidos bioactivos (50,5/) .
• En algunos especimenes biol6gicos (por ejemplo cI
liquido de lavado broncoalveolar) el procesamiemo y almacenaje habitual de los especimenes haec disminuir rapidamente la concentracion de factor activador de las plaquetas (52).

Intervencion del factor activador de las plaquetas
en la inflamaciOn. Fisiologia y palologia
El factor activador de las plaquetas panicipa en varios procesos fisiol6gicos basicos (reproduccion, trombosis, inna474
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macion) y, de esta forma imerviene en la patogenia 0 fisiopatologia de muchas enfermedades (7,53-57).
Inflamaci6n y respuesta inmune
Uno de los aspectos mas eSlUdiados de la accion del factor
activador de las plaquelas cs su intervencion en la innamacion y respuesta inmune. En apartados previos se ha senalado que el factor activador de las plaquetas es produddo
por la practica totalidad de cclulas prcsentes en el foco innamatorio, sobre todo en la fase inidal de la innamaci6n.
Ademas. el factor activador de las plaquetas actua sobre las
cclulas innamatorias ejerciendo diferentes efectos que, en
cstudios experimenlales sabre cclulas aisladas han podido
determinarse con precision. En la figura 8 se esquematizan
los principales efectos del factor activador de las plaquetas
sobre las celulas innamatorias (1-3,6-8).
Entidades cIinicas CQncretas
La demostracion de la participacion del factor activador de
las plaquetas en diversas situaciones patol6gicas, tanto clinicas como expcrimenlales. se basa en varios tipos de estudios:
• El emplco de antagonistas del factor activador de las
plaquelas. demostrando un efecto beneficioso en alguno de
los elementos clave del proceso estudiado.
• La demostracion del incremento en la sintesis de factor
activador de las plaquetas por cclulas aisladas de un organo.
• La medida de la concentracion de factor activador de
las plaquetas en tejidos 0 liqllidos biologieos obtenidos de
enfermos 0 ani males experimenlales.
• EI estudio de la uni6n de rcceptores i" vivo.
Emp1eando este tipo de tecnicas. se ha demostrado la intervenci6n del factor activador de las plaquetas en multiples
proccsos patol6gicos que se esquematizan en la Figura 9 (basada en las revisiones de Pinckard (3) y Braquet (6,54) y en
articulos recientes (56,57).
Por otro lado, en algunas situaciones palologicas, la disminllci6n de la concenlraci6n de factor activador de las pla-

Sistema cardiovascular

Enfermedades sistemicas

RiMn

• Arritmias de conduccion
• Efecto inotropo negativo
• Vasoconstriccion coronaria
• Hipotension sistemiea
• Hipertensi6n pulmonar

•
•
•
•

• Glomerulonefrilis por
inmunocomplejos
• Glomerulonefritis por cambios
minimos
• Sindrome hemolitico-urtmico
• Insuficiencia renal aguda inducida pOr
gHcerol

Choque endot6xico
Choque anafilaclico
Choque septico
Lupus eritematoso sistemico

t

\

/

Factor activador
de las plaquetas

!
Aparato digestivo
•
•
•
•
•

LJlceras gastricas pOr estres
LJlceras por etanol
Pancreatitis aguda
Necrosis isquemica intestinal
Cirrosis experimental

\0

Aparato respiratorio

Quos organos y sistemas

•
•
•
•

• Diabetes mellitus
• Psoriasis
• Queratitis

Asma
Disfuncion respiratoria del adulto
Lesi6n por inmunocomplejos
Derramc pleural eosinofilieo

.'I.ul'll 9, Situaciones palol6&icas en las que ;merv,o"" 01 factor aCIl""dor do las plaquelas.

(en vez de su elevacion) puede contribuir en la patogenia de las lesiones. En concreto se ha demostrado la ausencia de factor activador de las plaquetas en enfermos anefricos y la disminucion de la sintesis de esta Suslancia en el
sindrome de Zellweger y en la condrodisplasia punctata rizomielica (1,48).
Finalmente, se debe mencionar que se han emplcado can
exito los antagonislas del faclor aetivador de las plaquetas
en el tratamiento de algunas entidadcs como las mastocitosis sistemicas, trombopenia idiopatica y reactiones culaneas
de lipo alergico (48).

quelas
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