
 
 

 

   

 
En la XVI Lección Conmemorativa Ricardo Castillo-Antonio López Borras 

La proteína C, más que un anticoagulante natural 
• El  Dr. Francisco España Furió, del Instituto de Investigación Sanitaria La 

Fe-Hospital Universitario y Politécnico La Fe, ha repasado los aspectos 
no anticoagulantes de esta importante proteína 
 

• Se han presentado en los últimos años evidencias de que la proteína C 
ejerce importantes funciones citoprotectoras independientemente de su 
actividad anticoagulante 

 

Málaga, 28 de octubre de 2017 – La vía de la proteína C no solo ejerce una función 
anticoagulante “que es esencial para mantener la integridad del vaso sanguíneo, sino que 
también puede ejercer funciones citoprotectoras, fundamentalmente en situaciones con alto 
componente inflamatorio o de destrucción de la barrera hematoencefálica”, así lo ha 
manifestado el Dr. Francisco España Furió, del Instituto de Investigación Sanitaria La Fe-
Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia durante XVI Lección Conmemorativa 
Ricardo Castillo-Antonio López Borrasca, que ha tenido lugar esta mañana en el marco del LIX 
Congreso Nacional de la SEHH y XXXIII Congreso Nacional de la SETH. Estudios in vitro y en 
modelos animales han demostrado “que la proteína C activada puede ejercer funciones 
antiinflamatorias, antiapoptóticas, de protección de la barrera endotelial y neuroprotectoras”, ha 
afirmado.  

Así, la APC “reduce el daño orgánico en modelos animales de sepsis, daño isquémico y daño 
endotelial”. Además, ha asegurado que “exhibe efectos neuroprotectores en un modelo de 
ictus, tras restaurarse el flujo sanguíneo cerebral, reduciéndose el volumen del infarto cerebral, 
y protege a las neuronas en un modelo de daño citotóxico. También presenta actividad 
antiapoptótica en células endoteliales humanas”. 

En la evolución de la vía anticoagulante de la proteína C, el Dr. España ha explicado como 
hasta hace poco solo se conocía la función esencial que ejerce esta vía como anticoagulante 
natural. “De hecho, un déficit heterocigoto de proteína C aumenta unas 10 veces el riesgo de 
tromboembolismo venoso y los recién nacidos homocigotos (niveles menores del 1%) 
experimentan trombosis masivas, coagulación intravascular diseminada y fallecen si no reciben 
tratamiento adecuado”. 

Tal como ha indicado el Dr. España, la vía de la proteína C es un mecanismo anticoagulante 
natural esencial para la regulación de la coagulación sanguínea. Por eso, en la investigación se 
ha querido abordar temas más desconocidos sobre el impacto de dicha proteína.  “En los 
últimos años se han presentado evidencias que parecen demostrar que la vía de la proteína C 
ejerce importantes funciones citoprotectoras independientemente de su actividad 
anticoagulante, por lo que buena parte de la ponencia se centra en resultados, aún no 
publicados, pero muy prometedores en relación con nuevos fármacos relacionados con esta 
vía”. 



 
 

 

   

En cuanto a una aplicación más práctica sobre esta nueva línea de investigación, el Dr. España 
ha comentado que hay ensayos clínicos nuevos muy avanzados enfocados en la protección 
neuronal y a los procesos inflamatorios. “El tratamiento de enfermedades tales como sepsis, 
ictus, malaria, artritis, inflamación intestinal o enfermedad de Alzheimer pueden verse en un 
futuro próximo muy beneficiados con el desarrollo de nuevos fármacos cuyo mecanismo de 
acción sea la vía de la proteína C”. 

El Dr. España ha hecho referencia a las nuevas líneas de investigación de la proteína C y el 
futuro más prometedor. “La idea es que estas variantes de la proteína C activada serán más 
seguras al no tener efectos hemorrágicos y mantener su función citoprotectora, con lo que se 
podría incluso aumentar la concentración de la proteína C activada utilizada sin riesgo de 
hemorragias”, ha concluido. 

Puedes seguir el Congreso en Twitter a través del hashtag: #sehhseth17  

Para más información: www.sehhseth.es 

 

 

Sobre la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) 

La SEHH es una sociedad científica cuyo fin es la promoción, desarrollo y divulgación de la 
integridad y contenido de la especialidad de Hematología y Hemoterapia en sus aspectos 
médicos, científicos, organizativos, asistenciales, docentes y de investigación. La hematología 
como especialidad abarca todos los aspectos relacionados con la fisiología de la sangre y los 
órganos hematopoyéticos, el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades benignas y 
malignas de la sangre, el estudio del sistema de hemostasia y coagulación, y todos los 
aspectos relacionados con la medicina transfusional, incluyendo el trasplante de progenitores 
hematopoyéticos. La función profesional del hematólogo cubre todas las vertientes del ejercicio 
de la especialidad. 

La SEHH, con 58 años de vida, es hoy día una organización con importante repercusión 
científica. Muchos de los más de 2.500 profesionales que la forman son figuras 
internacionalmente reconocidas y contribuyen a que la Hematología sea una de las partes de la 
medicina española con más prestigio en el exterior. La obstaculización del progreso de la 
ciencia y de la excelencia en la atención médica, mediante la implantación de medidas de corte 
economicista o que tratan de disgregar la especialidad y de romper la unidad funcional que 
requiere la atención del paciente hematológico, es un asunto que preocupa de manera 
particular a la SEHH. La Sociedad considera que para una óptima atención de los pacientes es 
imprescindible contar con acceso a los avances médicos, fomentar la investigación y disponer 
de especialistas bien formados y altamente calificados en el manejo de las enfermedades 
hematológicas.  

Sobre la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) 

La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH) es una sociedad científica que tiene 
por objeto agrupar a licenciados y doctores en medicina y cirugía, en ciencias químicas, 
biológicas, farmacia y otras ciencias afines, interesados en la investigación de la trombosis y 
hemostasia, así como su diagnóstico, tratamiento y profilaxis. 

 

http://www.sehhseth.es/


 
 

 

   

Es una sociedad de carácter multidisciplinar sin ánimo de lucro que, promueve la investigación 
sobre estos temas, así como la participación y comunicación entre sus miembros. Nuestra 
pretensión es conseguir un progreso en las siguientes facetas de la patología trombótica y de la 
hemostasia: etiopatogenia, prevención, diagnóstico y tratamiento. 

La SETH organiza habitualmente cursos, conferencias, reuniones, así como diferentes 
actividades para conseguir su principal objetivo y seguir avanzando en un mayor conocimiento 
científico de las enfermedades relacionadas con la especialidad. 

La sociedad cuenta con más de 400 profesionales reconocidos en este campo que tienen como 
objetivo sensibilizar a la población y dotar de más información sobre las enfermedades 
trombóticas y hemorrágicas. 

 
 
Para más información y gestión de entrevistas: 
 
Gabinete de Prensa SEHH 
Jorge Sánchez / Clara Simón 
Móvil: 667 675 476 / 666 100 363 
E-mail: comunicacion@sehh.es  
Web: www.sehh.es  
Twitter: @sehh_es 
Youtube: HemoTube 

 
 

Gabinete de Prensa SETH 
Marta Jiménez / Blanca Establés 
Móvil: 630 893 345 
E-mail: comunicacion@seth.es  
Web: www.seth.es  
Twitter: @SETH_Trombosis 
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