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Breve Resumen del contenido: 

Las plaquetas son los componentes anucleados de la sangre responsables de mantener la 
respuesta hemostática.1 Son producidas por megacariocitos que se diferencian a partir de 
células madre hematopoyéticas, cuyo compromiso a diferenciarse es estimulado por los 
niveles en plasma de la hormona trombopoyetina (TPO),2-4 aunque en situaciones patológicas 
(caracterizadas por inflamación subyacente) la presencia elevada de ciertas interleucinas 
induce una diferenciación directa de progenitores tempranos.5-6 Las plaquetas recién 
producidas se caracterizan por un alto contenido de grupos de ácido polisiálico que decora a 
las glicoproteínas de membrana plaquetarias. Estos grupos se van perdiendo a medida que las 
plaquetas “envejecen” en la circulación. Las plaquetas viejas desialiladas son reconocidas por 
los receptores hepáticos de Ashwell-Morell (receptor de asialoglicoproteinas), donde son 
captadas y destruidas.7 La función hemostática de las plaquetas depende de la activación 
sinérgica de sus receptores y cascadas de señalización, que son cruciales en el reconocimiento 
del endotelio dañado (adhesión), y consecuente activación plaquetaria y amplificación de señal 
(cambios morfológicos, degranulación, agregación), para proporcionar la plataforma celular 
que permite que la cascada de coagulación se ejecute a nivel local.8-10 Pero la función 
plaquetaria no se limita a la mera hemostasia: curiosamente en los últimos años se están 
documentando funciones alternativas de las plaquetas.11-17  
 
En el presente seminario se hará una presentación de las líneas de investigación del grupo, 
haciendo incidencia en los aspectos de novedad reconocidos en la línea plaquetaria, y cómo 
abordamos la investigación al respecto. El grupo de investigación de Investigación en 
Plaquetas centra sus estudios en la diferenciación megacariocítica, y en la producción y la 
función de las plaquetas en la salud y en la enfermedad. En particular, nos interesan los 
mecanismos de regulación transcripcional y de traducción de proteínas durante la 
megacariopoyesis, y cómo éstos se pueden ver afectados en patologías bien hematológicas o 
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no hematológicas, de diferente índole, y a su vez repercutir en la calidad y función plaquetaria. 
Nos interesa especialmente la diferenciación megacariocítica y hematopoyética en general y 
cómo diferentes situaciones de estrés o patológicas influyen en este proceso. De esta manera, 
entendiendo cómo se regula la hematopoyesis en situación normal o de estrés, podremos con 
este conocimiento aportar al desarrollo de terapias nuevas y/o personalizadas. Tenemos una 
visión multidisciplinar de estudio, y así se han establecido colaboraciones con departamentos 
clínicos como psiquiatría, oftalmología, medicina cardiovascular, dermatología, pediatría, etc, 
con las cuáles pretendemos estudiar la función o papel de las plaquetas en patologías no 
hematológicas, pensando también en la utilización de plaquetas para diagnóstico, pronóstico o 
para el desarrollo de aplicaciones terapéuticas basadas en plaquetas. 
 

 

 
  
Figura: Combinado de imágenes de la línea megacariocítica, de izquierda a derecha: Agregado 
de plaquetas tras estimulación con ristocetina, electromicrografía de una plaqueta, micrografía 
de cultivo de megacariocitos a partir de precursores circulantes, expresión de moléculas en el 
secretoma de plaquetas, expresión de marcadores de superficie en diferentes muestras de 
pacientes. 
 
 
Referencias 
 

1 Machlus KR and Italiano JE Jr. The incredible journey: From megakaryocyte 
development to platelet formation. Journal of Cell Biology 2013; 2017:785-96. 

2 Miyazaki H. Physiologic role of TPO in thrombopoiesis. Stem Cells 1996;14(1):133-
8. 

3 Junt T, Schulze H, Chen Z, et al. Dynamic visualization of thrombopoiesis within 
bone marrow. Science 2001;317:1767-70. 

4 Vainchenker W, Methia N, Debili N, et al. c-mpl, the thrombopoietin receptor. 
Thrombosis and Haemostasis 1995;74: 526-28.  

5 Nishimura S, Nagasaki M, Kunishima S, et al. IL-1α induces thrombopoiesis through 
megakaryocyte rupture in response to acute platelet needs. Journal of Cell Biology 
2015;209(3):453-66. 



 

Avda. Roma, s/n   33011 Oviedo 

Tel.: 985 10 99 05  

 

6 Haas S, Hansson J, Klimmeck D, et al. Inflammation-Induced Emergency 
Megakaryopoiesis Driven by Hematopoietic Stem Cell-like Megakaryocyte 
Progenitors. Cell Stem Cell. 2015 Oct 1;17(4):422-34. 

7 Grozovsky R, Begonja AJ, Liu K, et al. The Ashwell-Morell receptor regulates 
hepatic thrombopoietin production via JAK2-STAT3 signaling. Nature Medicine 
2015;21:47-54. 

8 Jackson SP, Nesbitt WS and Kulkarni S. Signaling events underlying thrombus 
formation. Journal of Thrombosis and Haemostasis 2003; 1:1602-12. 

9 Laurens N, Koolwijk P and de Maat MP. Fibrin structure and wound healing. 
Journal of Thrombosis and Haemostasis 2006; 4:932-9. 

10 Hoffman M. A cell-based model of coagulation and the role of factor VIIa. Blood 
Rev. 2003 Sep;17 Suppl 1:S1-5. 

11 Leslie M. Cell biology. Beyond clotting: the powers of platelets. Science 
2010;328:562-4. 

12 Feng W, Madajka M, Kerr BA, et al. A novel role for platelet secretion in 
angiogenesis: mediating bone marrow-derived cell mobilization and homing. Blood 
2011; 117:3893-902. 

13 Gay LJ and Felding-Habermann B. Contribution of platelets to tumour metastasis. 
Nature Reviews Cancer 2011;11:123-34. 

14 Jenne CN, Urrutia R and Kubes P. Platelets: bridging hemostasis, inflammation, and 
immunity. International Journal of Laboratory Hematology 2013;35:254-61. 

15 Semple JW, Italiano JE Jr. and Freedman J. Platelets and the immune continuum. 
Nature Reviews Immunology 2011;11:264-74. 

16 Navarro-Nunez L, Langan SA, Nash GB and Watson SP. The physiological and 
pathophysiological roles of platelet CLEC-2. Thrombosis and Haemostasis 
2013;109:991-8. 

17 Uhrin P, Zaujec J, Breuss JM, et al. Novel function for blood platelets and 
podoplanin in developmental separation of blood and lymphatic circulation. Blood 
2010;115:3997-4005.  

 

 


