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El síndrome de Jacobsen es una anomalía cromosómica poco frecuente causada por pérdidas 
o deleciones distales en el brazo largo del cromosoma 11. Todos los pacientes con síndrome 
de Jacobsen padecen el síndrome de Paris-Trousseau, un trastorno hemorrágico que provoca 
trombocitopenia neonatal y disfunción plaquetaria persistente. A pesar de ello, hasta ahora 
no se han descrito casos de ictus hemorrágicos en pacientes con síndrome de Jacobsen. En 
los últimos seis años, se han producido al menos seis casos de hemorragias cerebrales en 
pacientes con síndrome de Jacobsen. En este artículo, realizamos una revisión retrospectiva 
de los seis casos. El análisis indica que la etiología de las hemorragias cerebrales en el 
síndrome de Jacobsen probablemente se debe a múltiples factores. En tres de los casos se 
identificó una causa (o causas) probable y se identificaron otros posibles factores de riesgo. 
A partir de estos resultados, se ofrecen unas recomendaciones clínicas que permitan ayudar 
a identificar a los sujetos con síndrome de Jacobsen con un mayor riesgo de hemorragias 
cerebrales, esperando que ello contribuya a que disminuya la aparición de esta devastadora 
complicación en personas con este síndrome. © 2017 Wiley Periodicals, Inc.  
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INTRODUCCIÓN 
El síndrome de Jacobsen (SJ; MIM 147791) es una anomalía cromosómica poco frecuente 
causada por pérdidas o deleciones en la región distal del brazo largo del cromosoma 11 (11q) 
[Jacobsen et al., 1973; Grossfeld et al., 2004; Mattina et al., 2009]. En estudios previos de 
correlación genotipo/fenotipo [Favier et al., 2015] se identificaron múltiples genes causantes 
de las manifestaciones clínicas que forman parte del espectro clínico que caracteriza el 
síndrome, como la cardiopatía congénita [Ye et al., 2010], la discapacidad intelectual 
[Coldren et al., 2009], los problemas de conducta [Akshoomoff et al., 2015; Nakamura et 
al., 2016], el trastorno hemorrágico de Paris-Trousseau [Favier et al., 1993; Raslova et al., 
2004], los defectos renales estructurales [Ye M. datos inéditos, 2016] y la inmunodeficiencia 
[Dalm et al., 2015a].  

Cuando realizamos nuestra primera conferencia para pacientes y familias a través de 11q 
Research & Resource Group en agosto de 1998 (San Diego, EE UU.) se conocía el caso no 
publicado de una niña con síndrome de Jacobsen que había sufrido una hemorragia cerebral. 
La causa no estaba clara y 15 años después falleció a causa de las complicaciones de una 
cardiopatía congénita. No ha sido hasta hace poco que se han conocido casos posteriores de 
hemorragias cerebrales en personas con síndrome de Jacobsen y hasta ahora no se han 
publicado artículos en la literatura médica de aneurismas cerebrales o ictus hemorrágicos en 
el síndrome de Jacobsen. Desde 2010, se han identificado otros seis casos de hemorragias 
cerebrales en personas con síndrome de Jacobsen.  

Es probable que los pacientes con síndrome de Jacobsen tengan un mayor riesgo de sufrir 
hemorragias cerebrales por múltiples factores. En primer lugar, todos los pacientes padecen 
el síndrome de Paris-Trousseau, un trastorno plaquetario caracterizado por trombocitopenia y 
disfunción plaquetaria persistente. En segundo lugar, en al menos dos estudios previos de 
ligamiento genético se ha identificado una asociación entre 11q distal y aneurismas del 
cerebro o aorta [Vaughan et al., 2001; Ozturk et al., 2006].  

En este artículo, se revisan retrospectivamente seis casos de hemorragias cerebrales en 
personas con síndrome de Jacobsen y se identifican posibles factores de riesgo, y a partir de 
estas observaciones se ofrecen recomendaciones y guías clínicas para su futuro manejo.  
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MÉTODOS 
Los pacientes se identificaron mediante contacto directo por iniciativa de las familias de los 
pacientes por correo electrónico o plataformas sociales, específicamente a través de European 
Chromosome 11 Network (www.chromosome11.org), 11q España (11qes.org) y 11q Research & 
Resource Group (www.11qusa.org). 
 
CASOS CLÍNICOS 
Paciente 1 
Una chica de 15 años, previamente sana, se puso enferma súbitamente y le diagnosticaron un 
ictus hemorrágico. En el momento de ingresar tenía una presión arterial de 230/190. El recuento 
de plaquetas era de 184 000, el TP de 10,4, (INR = 0,94)1 y el TTP de 24. Los estudios de 
función plaquetaria eran anómalos, con una prolongación del tiempo de sangría (mayor de 
15 min) y PFA-100 anómalo (CEPI 275 segundos [s], normal 70-167; CADP 211 s, normal 60-
130 s). Los estudios de imagen cerebral no revelaron ningún aneurisma. Desde el ictus, presentó 
hipertensión sistémica persistente para la que recibió tratamiento médico. Su recuperación 
neurológica fue prácticamente total, excepto por una debilidad residual en la extremidad inferior.  
 

Paciente 2 
Una niña de 12 años presentó una cefalea de inicio agudo y se desmayó. Le diagnosticaron una 
hemorragia cerebral. Los estudios de imagen del cerebro revelaron la ruptura de un aneurisma de 
3 cm. Su recuento de plaquetas era de 54 000, el TP y TTP eran normales (INR = 0.88, índice de 
TTPa 0,8). Se sometió a cirugía que la dejó en coma y murió poco después. 
 

Paciente 3 
Una mujer de 24 años había sufrido cefaleas durante unos meses y posteriormente presentó una 
enfermedad aguda. Se confirmó la presencia de una hemorragia de 8 cm en la corteza frontal 
derecha, sin signos de aneurisma. Tenía un recuento de plaquetas de 305 000, un TP de 14,8 
(INR = 1,25) y un TTP de 37,8 (índice 1,15). Su recuperación neurológica fue parcial, pero un 
mes después sufrió una segunda hemorragia cerca del tronco del encéfalo y no sobrevivió. Se 
realizó la autopsia y no se evidenció ningún aneurisma ni vasculitis. La paciente había estado 
tomando anticonceptivos orales (ACO) y tenía unos niveles séricos de hierro muy bajos. 
 

Paciente 4 
Una mujer de 21 años, previamente sana, fue diagnosticada de neumonía y perimiocarditis. 
Posteriormente desarrolló fibrilación auricular y sufrió un ictus hemorrágico, confirmado por TC del 
cerebro. El estudio reveló signos de un pequeño ictus previo. Se observó que la paciente tenía una 
mutación familiar del factor V de Leiden, de la que era portador su abuelo materno que había 
sufrido un ictus a los 38 años de edad. También tenía niveles aumentados de factor VIII (250 % por 
encima de lo normal). Había estado tomando anticonceptivos orales durante los dos años previos al 
acontecimiento. En el momento del ictus, tenía un INR de 1,0, un TTP de 27 y un recuento de 
plaquetas de 200 000. Se recuperó parcialmente, con debilidad residual en la mano derecha, 
problemas para caminar y una ligera alteración del habla. 
 

Paciente 5 
Un chico de 23 años, previamente sano, sufrió una hemorragia cerebral masiva, por la que fue 
operado para evacuar el hematoma. La angiografía-TC no mostró aneurismas cerebrales ni 
malformaciones arterio-venosas. En el momento del ingreso, su recuento de plaquetas era de 
75 000, el TP de 13,9/INR de 1,2 y el TTP de 28 s. Su recuperación neurológica fue parcial. 
 
Paciente 6 
Una lactante de 4 meses de edad con síndrome del corazón izquierdo hipoplásico (SCIH) se sometió 
a un procedimiento de Norwood estadio I. Durante la hospitalización, sus recuentos de plaquetas 
fueron de 30 000-60 000. Después de la cirugía cardiaca, se empezó a tratar con Lovenox 
(enoxaparina sódica) para prevenir la formación de trombos en la derivación. Posteriormente 
desarrolló un hemotórax. Después de este acontecimiento se le transfundieron plaquetas para 
mantener un recuento > 75 000 plaquetas y se disminuyó la dosis de Lovenox para mantener un 
intervalo objetivo de los niveles de anti-factor X de 0,3-0,5. Una semana después sufrió una 

                                                
1 Los resultados (en segundos) del tiempo de protrombina (TP) en un individuo normal varían 
dependiendo del tipo de sistema de análisis realizado. El INR (International Normalized Ratio), 
es un cálculo que se diseñó para estandarizar estos resultados. En población sana se 
considera normal un valor igual o inferior a 1.1. En personas sometidas a tratamiento con 
anticoagulantes se consideran seguros valores entre 2.0 y 3.0. [Nota del revisor de la 
traducción]. 
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hemorragia cerebral masiva. En ese momento, el recuento de plaquetas era de 144 000, el TP de 14 
(INR 1,08) y el TTP de 49,6. Se retiró el soporte médico y falleció poco después. 
 
DISCUSIÓN 
Hasta ahora no se han publicado artículos en la literatura médica de hemorragias cerebrales en 
pacientes con síndrome de Jacobsen. Desde 2010, hemos identificado seis casos de personas 
con síndrome de Jacobsen afectados de hemorragias cerebrales. Todos los pacientes con 
síndrome de Jacobsen tienen el trastorno plaquetario de Paris-Trousseau, que se caracteriza por 
trombocitopenia del recién nacido y disfunción plaquetaria persistente. En consecuencia, todas 
las personas con síndrome de Jacobsen tienen riesgo de presentar hemorragias.  

Como se muestra en la Tabla 1, las edades varían entre 4 meses y 25 años y cinco de los seis 
pacientes tenían por lo menos 12 años de edad. Aunque los recién nacidos con síndrome de 
Jacobsen suelen tener trombocitopenia grave, los recuentos plaquetarios tienden a normalizarse 
en los primeros años de vida, lo que sugiere que la trombocitopenia grave en los primeros años 
de vida no supone un mayor riesgo de hemorragias a esa edad en ausencia de otros factores 
contribuyentes. Se trataba de pacientes de sexo femenino y uno de sexo masculino, que coincide 
con nuestro artículo previo de una relación mujeres: hombres de 2:1 en el síndrome de Jacobsen. 
De los seis casos, uno tenía un aneurisma cerebral. Tres de los casos (pacientes 1, 2 y 5) estaban 
previamente bien, sin síntomas previos hasta el momento en que surgió la complicación 
hemorrágica. En un caso, la paciente había tenido cefaleas durante meses antes del ictus. Dos de 
los casos habían estado muy enfermos, uno (paciente 4) con neumonía y pancarditis y otro 
(paciente 6) recientemente se había operado por una cardiopatía congénita completa, en 
concreto, un procedimiento de Norwood estadio I. La paciente 4 también tenía una mutación 
familiar en el factor V de Leiden de la coagulación y presentó una fibrilación auricular antes del 
ictus. Un caso (paciente 1) se debió probablemente a una hipertensión sistémica no 
diagnosticada previamente. Tres de los sujetos tenían trombocitopenia en el momento de la 
hemorragia y el TTP estaba prolongado en solo un paciente (paciente 6), que había tomado 
Lovenox. Los INR eran normales en los seis sujetos. 

Por lo menos uno de los pacientes probablemente sufrió una hemorragia cerebral secundaria a 
un ictus embólico (paciente 4). Dos de las cinco pacientes (pacientes 3 y 4) habían estado 
tomando ACO en el momento de sufrir el ictus, lo que sugiere que los ACO podrían ser un factor 
de riesgo para provocar un ictus embólico en estas pacientes. La paciente 6 desarrolló un ictus 
hemorrágico agudo después de iniciar el tratamiento con Lovenox para prevenir la trombosis de 
la derivación cardiaca. Esto sugiere la posibilidad de que la inhibición farmacológica de los 
factores de la coagulación en pacientes con síndrome de Jacobsen que ya tienen anomalías 
plaquetarias, pueda aumentar significativamente el riesgo de hemorragia. 

No está claro el motivo del aumento del número de casos identificados en los últimos seis años. 
En base a las posibles etiologías identificadas, la explicación más probable es un mayor 
conocimiento y notificación, más que un aumento real de la frecuencia de los acontecimientos. Es 
probable que existan otros casos que no se han notificado. 
 
RESUMEN Y RECOMENDACIONES CLÍNICAS 
Se ha producido un aumento del número de pacientes con síndrome de Jacobsen que sufren 
ictus hemorrágicos; tres de los casos de este artículo fallecieron y los tres supervivientes 
quedaron con un déficit neurológico residual significativo. Las etiologías probablemente son 
multifactoriales y, a partir de esta revisión retrospectiva de seis casos, en la Tabla 2 se enumeran 
las recomendaciones y guías actuales. Como cribado se deberían realizar estudios de imagen no 
invasivos basales, en concreto angiografía-RM sin contraste, para identificar un aneurisma 
cerebral. Se debe realizar una consulta a neurocirugía si está indicado. En el momento actual, no 
está claro si se deben realizar estudios seriados en pacientes con un estudio basal normal. Los 
medicamentos que afectan la función plaquetaria o inhiben la coagulación (p. ej., warfarina, 
Lovenox o heparina) se deben evitar o utilizar solo en circunstancias extraordinarias; por ejemplo, 
si se ha documentado la formación de un trombo. En ese caso, se debe utilizar heparina 
intravenosa con suma precaución y con una monitorización exhaustiva del TTP. Los 
anticonceptivos orales, que se utilizan para minimizar el sangrado de la menstruación, se deben 
prescribir en dosis bajas para minimizar el riesgo de formación de un trombo. Se deben realizar 
controles frecuentes de la presión arterial a todos los pacientes con síndrome de Jacobsen. 
Deben descartarse las causas identificables, como coartación aórtica y defectos renales 
estructurales, que se producen con mayor frecuencia en el síndrome de Jacobsen, en 
comparación con la población general. La hipertensión se debe tratar de forma contundente. Las 
infecciones se deben tratar de la misma forma. Estudios recientes indican que la mayoría (si no 
todos) de pacientes con síndrome de Jacobsen tienen diversos grados de deficiencia inmunitaria 
y algunos podrían necesitar profilaxis con antibióticos o inmunoglobulina intravenosa [Dalm et al., 
2015b]. Se deben adoptar medidas para minimizar el traumatismo craneal si es posible. Por 
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último, se debe prestar atención a las cefaleas de nuevo inicio, graves o inhabituales, y realizar 
estudios de imagen cerebral ante la mínima sospecha de un posible accidente cerebrovascular. 

Es evidente que se necesita más información para identificar mejor al aparentemente pequeño 
subgrupo de pacientes con síndrome de Jacobsen con un riesgo aumentado, más allá del causado 
por el síndrome de Paris-Trousseau, y estas guías podrán variar a lo largo del tiempo. Estas 
recomendaciones también podrán resultar útiles para el control de pacientes con riesgo de otros 
síndromes genéticos. 
 
LIMITACIONES 
Los pacientes se identificaron a través de una serie de contactos con las familias y los médicos, y 
también a través de plataformas sociales. La información médica de cada caso se obtuvo 
directamente de las familias de los pacientes afectados o de sus médicos. Por consiguiente, parte 
de la información obtenida no fue por una revisión directa de las historias clínicas y, aunque es 
improbable, podría ser imprecisa o faltar información adicional. Como se ha indicado con 
anterioridad, probablemente existen otros casos que no se han identificado.  
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TABLA 1. Datos clínicos 
Sujeto Sexo Edad Deleción* Factores de riesgo/etiología Desenlace Otros 

1 M 15 10,58 Mb Ninguno, ningún aneurisma, 
plaquetas = 184 000, TP = 10,4 
(INR = 0,94), TTP = 24 

Recuperación casi 
completa 

después del 
acontecimiento 

Diagnóstico de 
hipertensión 

2 M 12 11q24.1-ter Aneurisma cerebral de 3 cm, 
plaquetas = 54 000, INR y TTP 
normales 

Fallecida Cefalea de inicio agudo 

3 M 24 11q24-ter Tomaba ACO, ningún aneurisma, 
plaquetas = 305 000, TP 14,8 
(INR 1,25), TTP = 37,8 (índice 1,15) 

Fallecida Niveles bajos de 
hierro, cefaleas 
crónicas persistentes 
antes del 
acontecimiento 

4 M 21 14,3 Mb Mutación en el factor V, niveles 
aumentados de factor VIII, neumonía, 
fibrilación auricular, pancarditis, tomaba 
ACO, ningún aneurisma, INR = 1,0, 
TTP = 27, plaquetas = 200 000 

Recuperación 
parcial 

Evidencia de ictus 
embólico previo en la 
TC 

5 H 23 11q24.1-ter Ningún aneurisma, recuento de 
plaquetas 75 000, TP 13,9/INR 1,2, 
TTP 28 segundos 

Recuperación 
parcial 

 

6 M 4 meses 9,5 Mb SCIH, sometida a Norwood estadio I, 
tratada con Lovenox (niveles anti-
factor Xa 0,3-0,5), ningún aneurisma, 
inmunodeficiencia, historia de 
enterocolitis necrotizante, recuentos de 
plaquetas 30 000-60 000 

Fallecida  

* Todos los pacientes fueron diagnosticados de síndrome de Jacobsen por análisis del cariotipo o por array de hibridación 
genómica comparada, tienen una deleción terminal en 11q y se supone que padecen el trastorno plaquetario de Paris-
Trousseau. 
 

TABLA 2. Recomendaciones y guías clínicas 
• Estudios de imagen no invasivos (angiografía-RM y RM si es posible) en el momento inicial, de partida, y seguimiento 
periódico, si se considera necesario  
• Consulta a neurocirugía si está indicado  
• Evitar medicamentos que empeoran la función plaquetaria o inhiben las vías de la coagulación  
• Uso prudente de medicamentos que pueden aumentar la coagulación (p. ej., ACO)  
• Evitar traumatismos craneales  
• Tratar la hipertensión intensamente y descartar causas subyacentes (cardiacas, renales)  
• Tratar las infecciones intensamente y asumir que las personas con síndrome de Jacobsen están inmunodeprimidas  
• Considerar realizar estudios de imagen del cerebro en caso de cefaleas de nuevo inicio intensas o persistentes  
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