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RESUMEN 

Introducción y objetivos: La PTI es una enfermedad autoinmune adquirida, de origen 

desconocido con una forma de presentación, características y curso clínico muy variables. 

Su diagnóstico se establece por exclusión sistemática de otras causas de trombocitopenia 

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio descriptivo comparativo de un grupo de 

pacientes de PTI del Hospital de la Plana, con la literatura sobre la práctica médica de esta 

enfermedad. 

Material y métodos: Se ha llevado a cabo un estudio observacional descriptivo 

transversal a través de una muestra de 21 pacientes de PTI del Hospital de la Plana.  

Resultados y discusión: Realizando la comparativa de la literatura sobre la PTI y nuestro 

estudio se ha podido apreciar que es una enfermedad que predomina en ambos sexos, 

siendo más frecuente en mujeres. El número de plaquetas representa un factor poco fiable 

de las manifestaciones clínicas de los pacientes. Al igual que en otros estudios 

observacionales, la aparición de los sangrados se ha visto que se da más frecuentemente 

en piel, epistaxis y mucosa oral. Los que se dan en menor medida son los intracraneales o 

potencialmente mortales. Las enfermedades concomitantes de interés con la PTI más 

influyentes en la variabilidad clínica de los pacientes son las autoinmunes debido a su 

influencia en la patogénesis. 

Conclusiones: En este estudio ha quedado de manifiesto la gran heterogeneidad existente 

entre los pacientes de PTI. Su aparición es difícil de predecir y también la forma en la que 

lo hará por ello sería interesante desarrollar futuras líneas de investigación que consigan 

mejorar la precisión diagnóstica y conocer mejor la variabilidad entre pacientes. 

Palabras clave: Trombopenia inmune primaria. Epidemiología. Hemorragia. Frecuencia 

de sangrado. Niveles de plaquetas. Autoinmunidad.  
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ABSTRACT: 

Introduction and objectives: PTI is an acquired autoimmune disease of unknown origin 

with a very variable form of presentation, characteristics and clinical course. Its diagnosis is 

established by systematic exclusion of other causes of thrombocytopenia. The objective of this 

study is to perform a comparative descriptive study of a group of PTI patients at the Hospital 

de la Plana, with the literature on the medical practice of this disease. 

Material and methods: A transversal descriptive observational study was carried out 

through a sample of 21 PTI patients from the Hospital de la Plana. 

Results and discussion: Comparing the literature on PTI and our study, we have seen that it 

is a disease that predominates in both sexes, being more frequent in women. The number of 

platelets represents an unreliable factor in the clinical manifestations of patients. As in other 

observational studies, the appearance of bleeding has been seen to occur more frequently in 

skin, epistaxis and oral mucosa. Those that occur less are intracranial or potentially fatal. 

The concomitant diseases of interest with ITP that are most influential in the clinical 

variability of patients are autoimmune due to their influence on pathogenesis. 

Conclusions: In this study, the great heterogeneity among patients with ITP has been 

demonstrated. Its appearance is difficult to predict and also the way in which it will do so it 

would be interesting to develop future lines of research that can improve the diagnostic 

accuracy and better know the variability between patients. 

Key words: Primary immune thrombocytopenia. Epidemiology. Hemorrhage. Bleeding 

frequency. Platelet levels. Autoimmunity. 

  



4 
 

EXTENDED SUMMARY: 

Introduction: Primary immune thrombocytopenia (ITP) is an acquired autoimmune disease 

of unknown unknown origin. Its form of presentation, characteristics and clinical course are 

very variable, and its pathogenesis is based on the destruction and inadequate production of 

platelets mediated by autoantibodies. The diagnosis of this disease is established for the 

systematic exclusion of other causes of thrombocytopenia, which has no evidence or 

definitive clinical characteristic to make its diagnosis. As for the treatment, its main objective 

is to maintain the platelet count at a level higher than 20-30 x 109/ L and reverse and thus 

avoid possible hemorrhagic events. The main objectives of the ITP treatment are to reverse 

and prevent hemorrhage with the figure of 20-30 x 109/ L. 

Objectives: The main objective of this work is to carry out a descriptive comparative study of 

a group of patients with ITP in a regional hospital, such as the Hospital de la Plana, with the 

literature on the clinical practice of this disease. This study will be carried out through the 

analysis of a series of variables such as age at diagnosis, gender (men/women), the clinic at 

the time of disease onset, the number of platelets at diagnosis, bleeding intracranial or 

potentially fatal and the concomitant diseases of interest: HIV, LES... 

Material and methods: A descriptive cross-sectional observational study was carried out by 

selecting a sample of 21 ITP patients over 18 years of age at the La Plana Hospital 

(Castellón). To this end, the review of the clinical histories of these patients has been carried 

out through the Abucasis health care management system. Regarding the bibliographic 

review of scientific databases, a systematic search was carried out in PubMed (MEDLINE). To 

analyze the data of the qualitative and quantitative variables of the study, the GraphPad 

Prism software version 7.0 for Windows (La Jolla, California, United States) was used. 

Results: In our study, 21 patients affected by ITP were analyzed in the regional hospital of La 

Plana. The main highlights of this group have been the following: more than half of the 

sample affected (66.667%) is constituted by women and the average age of the patients is 

52.33 years, and median is 53 years. Regarding the moment of diagnosis, the platelet mean at 

this point was 25,619 x 109/ L. With regard to the clinic, we have seen the great 

heterogeneity that exists in its appearance. Only 9 (42.857%) of the 21 patients presented 

some type of hemorrhagic manifestation compared to the remaining 12 (57.143%), who did 

not clinically manifest the disease. In addition, of these 9 patients highlights the variability 

between hemorrhagic diatheses: petechiae, purpura, bruises, gingivorragias ... being the most 

frequent petechiae (19.048%), followed by ecchymosis (19.048%) and epistaxis (14.286%). 

Attending the clinic, highlights the absence at the time of the debut of the disease of 
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intracranial or potentially fatal bleeding. Finally, it should be mentioned that 9 (42.857%) of 

patients have some concomitant disease that is of interest in relation to ITP, and these 

diseases have been neoplasms (23.810%), autoimmune diseases (14.286%) or others such as 

HIV or Hepatitis B, to a lesser extent. 

Discussion and conclusions: Reviewing the literature on this disease and other 

observational studies similar to ours, it should be noted that this disease can affect both sexes 

being more frequent in women, in our study it has been seen that the weight of cases also 

falls in this sex (66.667%). It is a disease that can appear effectively at any age and affects 

both children and adults but is more prevalent in older people. Considering the number of 

platelets of this disease and its manifestation in the clinic, ITP is a very difficult disease to 

predict since it has been seen that many patients despite having low platelets do not present 

any type of clinic, being the number of platelets an unreliable factor of clinical 

manifestations. In our study, the platelet mean at diagnosis was 25,619 x 109 / L and 12 of 

the patients (57,143%) did not present any hemorrhagic event at the time of diagnosis even 

though they had low platelets. Regarding the clinic in this disease, only 42.857% of the 

sample presented some type of hemorrhagic manifestation, with the variability of bleeding 

evident, in order of frequency: petechiae, ecchymosis, bruising, purpura, gingivorrhagia and 

epistaxis. Comparing with other studies it has been seen that the most frequent bleeding also 

occurred in skin and most were mild-moderate. As regards the severe hemorrhagic 

symptoms, such as intracranial or potentially fatal bleeding, no case has been seen in our 

sample. According to the epidemiology of the disease, this type of bleeding occurs with 

platelet levels below 10-30 x 109 / L and when the disease affects elderly people. However, the 

risk of this happening is between 1.6-3.9%. In our sample, despite having low platelet levels 

(minimum platelets of 1 x 109 / L) as well as patients with advanced ages (maximum of 82 

years), this type of bleeding has not appeared. With regard to those patients in whom the 

diagnosis of the disease was triggered by a random finding of the MAP through an analytical 

one, in our sample it was seen that the only symptomatology that presented a 4.762% of the 

patients has been the asthenia. Regarding the possible relationship that may exist between 

ITP and asthenia, a couple of studies have shown that asthenia is more prevalent in the 

group of patients with ITP than in the healthy population group. Finally, ITP is a disease that 

can be associated with secondary causes, in our sample there is 42.857% of patients with 

some concomitant disease of interest, such as neoplasms, autoimmune diseases such as 

hypothyroidism, SLE and antiphospholipid syndrome, and other diseases such as HIV, 

hepatitis B and Down syndrome. Several studies showed that certain autoimmune diseases 

can influence the pathogenesis and clinical signs of ITP since the clinical characteristics 

among the patients were heterogeneous. 
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In this study, the great heterogeneity that exists in patients affected by ITP has been 

demonstrated. Its appearance is difficult to predict and also the way in which it will do so, 

being the clinic a great example of the power of variability of the disease. For this reason, it 

would be interesting to develop future lines of research that allow, together with all the 

knowledge provided by the literature of the disease, to improve the diagnostic accuracy, to 

know the variability between the types of patients and therefore better adapt the therapeutic 

management individually thus allowing an improvement in the quality of life of the sick. 
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 INTRODUCCIÓN: 

1. GENERALIDADES  

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad autoinmune 

adquirida, de origen todavía desconocido. Su forma de presentación, características y 

curso clínico son muy variables, y su patogenia, se basa en una destrucción acelerada y 

producción inadecuada de plaquetas mediada por autoanticuerpos. 

El diagnóstico de esta enfermedad se establece por exclusión sistemática de otras 

causas de trombocitopenia, ya que no hay ninguna prueba ni característica clínica 

definitiva que permita establecer su diagnóstico. En cuanto al tratamiento, su objetivo 

principal es mantener la cifra de plaquetas en un nivel superior a 20-30 x 109/L y revertir 

y evitar, de este modo, posibles eventos hemorrágicos [1]. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PTI 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 
El término “púrpura trombocitopénica idiopática” ha dejado de considerarse 

adecuado para definir esta enfermedad y recientemente ha sido sustituido por el de 

trombocitopenia inmune primaria [2]. El término “idiopática” ha sido reemplazado por 

“inmune” para hacer referencia al mecanismo inmune en el que se basa la enfermedad y se 

ha introducido “primaria” para indicar la ausencia de una causa subyacente que justifique 

la trombocitopenia. Se ha eliminado también el término “púrpura”, ya que no es condición 

sine qua non para el diagnóstico de la enfermedad la aparición de síntomas hemorrágicos, 

porque en muchos casos pueden no estar presentes o sí lo están, de forma muy atenuada. 

El acrónimo, PTI (ITP en inglés), se mantiene por su significado histórico y su uso 

consolidado en el lenguaje médico cotidiano [1]. 

 

Por otra parte, se reserva el término “trombocitopenia inmune secundaria”  para 

todas aquellas formas de trombocitopenias inmunes asociadas a fármacos u otros 

procesos autoinmunes (como, por ejemplo, el LES o la infección por el VIH). Esta 

diferenciación entre primeria y secundaria es fundamental ya que clínicamente implica 

tratamientos diferentes. [2] 
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Para definir la enfermedad, se debe diferenciar clínicamente la forma primaria de 

la secundaria, las fases de la enfermedad y la gravedad. La PTI primaria se define como la 

enfermedad autoinmune caracterizada por trombocitopenia aislada (recuento <100 x 

109/L) en ausencia de otros problemas o enfermedades que la justifiquen mientras que la 

secundaria hace referencia a todas las formas de trombocitopenia de mecanismo 

autoinmune, exceptuando la PTI primaria [1]. En cuanto a las fases de la enfermedad, 

clásicamente se han diferenciado dos formas de PTI, la aguda, más frecuente en niños, y la 

crónica, más propia de la edad adulta. Actualmente, se consideran como formas agudas o 

de reciente diagnóstico las que se resuelven en menos de 3 meses, formas persistentes si 

se mantienen entre 3 y 12 meses, y PTI crónicas las que se prolongan más de 12 meses [2]. 

Por último, se considera una PTI grave aquella que provoca una hemorragia importante 

que obliga a iniciar o a modificar el tratamiento [1]. 

 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La PTI es una enfermedad que afecta a personas de ambos sexos, siendo más 

común en mujeres que en hombres y de todas las edades. [3] 

Se estima que esta enfermedad afecta a entre 1,9 y 6,4 de cada 100.000 niños por 

año y a unos 3,3 de cada 100.000 adultos por año [3]. La PTI en niños suele ser transitoria, 

ya que la tendencia es a remitir en un 80% de los casos [3]. Por otra parte, en la edad 

adulta la PTI es típicamente crónica. 

La mortalidad de esta enfermedad es de 0.016-0.038% por paciente/año a riesgo 

(0.5-5%) [4]. Por otra parte, la morbilidad se ha visto que está asociada tanto a los eventos 

hemorrágicos como a los efectos secundarios del tratamiento [5]. 

El sangrado representa uno de los factores más importantes en relación con el 

riesgo de muerte en pacientes con PTI. El riego de hemorragia grave o masiva suele 

asociarse a recuentos de plaquetas inferiores a 10-30 x 109/L y es mayor en pacientes de 

edad avanzada [4]. El riesgo anual de una hemorragia de este tipo está alrededor de 1.6-

3.9% [4] y este riesgo varía con la edad, 0.4% por año en aquellos pacientes menores de 

40 años y el 13% por año en los mayores de 60 años [6]. 
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2.3 CLÍNICA 

 

Los PTI pediátricos y adultos son bastante diferentes en términos de su 

fisiopatología subyacente y resultados clínicos [6]. En niños, en la mayoría de los casos, la 

enfermedad remite de forma espontánea al cabo de 6 meses sin la necesidad de 

tratamiento y sólo un 15% de la población infantil desarrollará PTI crónica [6]. En el 

adulto, la PTI aguda suele presentarse en mujeres jóvenes o de edad media, con eventos 

caracterizados por púrpuras, petequias, hematomas y hemorragias en mucosas, así como 

también cuadros de hemorragias agudas en diversos órganos o tejidos. El riesgo de 

hemorragia intracerebral (2%) es mayor en adultos que en niños y se produce en la 

mayoría de los casos cuando los recuentos de plaquetas son inferiores a 30 x 109/l [2]. 

 

La clínica en adultos es extremadamente heterogénea. Muchos pacientes no tienen 

problemas clínicos relacionados con la trombocitopenia, incluso teniendo conteos de 

plaquetas muy bajos, mientras que otros pacientes pueden tener sangrado desde el 

principio [6].  

 

Por este motivo, el recuento de plaquetas en sí mismo no es un predictor fiable del 

resultado clínico ya que muchos factores contribuyen al riesgo de sangrado como la edad, 

comorbilidades, medicación, historia de hemorragias previas y otros factores [6]. Cabe 

destacar que, a pesar de la gravedad de la trombocitopenia, las hemorragias graves no son 

comunes en la PTI, en contraste con la trombocitopenia que se produce después de la 

quimioterapia o el fallo de médula ósea [7]. 

 

 

2.4 FISIOPATOLOGÍA 

 

En un organismo sano, las células de la médula ósea producen plaquetas. Éstas 

circulan en la sangre de forma regular y cuando existe una lesión en la pared del vaso 

sanguíneo, inician el proceso de coagulación [8]. 

En esta enfermedad, se produce una destrucción acelerada y una producción 

inadecuada de plaquetas debido a que el paciente genera anticuerpos que se unen a éstas, 

marcándolas para que el organismo las destruya. Estos anticuerpos también pueden 

unirse a las células que producen las plaquetas: los megacariocitos, situados en la médula 

ósea. Al unirse, dañan los megacariocitos, y se reduce la producción de plaquetas. Esta 
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reducción, junto con la destrucción de plaquetas, resulta en un bajo recuento plaquetario 

[9], con el que el paciente pierde la capacidad de agregación y coagulación, presentando un 

mayor riesgo de hemorragia [10]. 

 Se ha visto que en algunos pacientes estos autoanticuerpos se unen a un epítopo 

crítico sobre la glicoproteína plaquetaria interfiriendo de este modo, con la función de las 

plaquetas [6]. Los autoanticuerpos que reaccionan con la glucoproteína (GP) IIb / IIIa 

pueden afectar la agregación plaquetaria; estos son los autoanticuerpos más comunmente 

observados en la PTI primaria [11]. Los anticuerpos contra GPIb / IX pueden perjudicar la 

adhesión plaquetaria a la matriz subendotelial, provocando así una hemorragia grave para 

el nivel de recuento de plaquetas que se puedan encontrar. Por otra parte, se han 

detectado otros autoanticuerpos, que incluyen anticuerpos antifosfolípidos, y que pueden 

afectar también a la función plaquetaria además de la vascular [6]. 

 

2.5 DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de la PTI se establece con un recuento de plaquetas inferior a 100 x 

109 y por exclusión sistemática de otras causas de trombocitopenia [1]. La aproximación 

inicial se basa en la historia clínica, la exploración física, el hemograma y el examen de la 

extensión de sangre periférica (Tabla 1). Se deben evaluar las características de la 

hemorragia, si es cutánea o mucosa, su gravedad, extensión y tiempo de evolución [1]. 

Además, se deben valorar todas aquellas condiciones concomitantes que aumenten el 

riesgo de hemorragia ya que todo esto hará que se pueda realizar una valoración más 

completa que consiga un tratamiento más seguro y efectivo. 

Se debe tener en cuenta que aproximadamente el 20% de las trombocitopenias 

inmunes se asocian a otros procesos subyacentes [12]. En la Tabla 2 se observan las 

causas más frecuentes de PTI secundaria y otras causas de trombocitopenia no inmune 

con las que establecer el diagnóstico diferencial. 

En cuanto a las pruebas complementarias para el diagnóstico (Tabla 1), el examen 

de extensión de sangre periférica es esencial para confirmar la trombocitopenia, excluir la 

pseudotrombocitopenia por EDTA y otras trombocitopenias asociadas a mielodisplasia, 

leucemia, anemia megaloblástica, microangiopatía o algunas de origen congénito. Junto a 

otros estudios complementarios sistemáticos, se debe solicitar la dosificación de 

inmunoglobulinas para descartar una deficiencia de IgA o u estado de inmunodeficiencia. 

Será obligatorio el estudio de infecciones víricas, como las hepatitis B y C y la infección por 
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el VIH, mientras que el estudio de anticuerpos antiplaquetarios no estará indicado. Con lo 

que respecta a la exploración rutinaria de la presencia de H.pylori, en nuestro país no hay 

datos objetivos suficientes para establecer una recomendación sistemática de su uso [1]. 

El estudio de médula ósea no se recomienda como prueba de rutina inicial, pero 

debe considerarse  en pacientes mayores de 60 años, en los que se observe refractariedad 

o mala respuesta al tratamiento de primera línea, cuando existen rasgos atípicos en sangre 

periférica y antes de indicar una posible esplenectomía [1]. 

 

PRUEBAS A SOLICITAR ANTE LA SOSPECHA DE PTI 

Estudio básico inicial 

 

-Hemograma con reticulocitos e IPF 

-Frotis sanguíneo 

-Coombs directo 

-Bioquímica general, incluyendo perfil hepático, LDH, ácido úrico y PCR 

-Proteinograma con inmunoglobulinas 

-Coagulación 

-Serología: VIH, VHC, VHB 

-Test de aliento para Helicobacter Pylori 

 

Estudios complementarios según casos seleccionados o evolución clínica 

 

-Perfil tiroideo 

-Anticuerpos antifosfolípido 

-Otras serologías:CMV, parvovirus 



12 
 

-ANA 

-Medulograma 

 

Tabla 1. Esta tabla muestra las pruebas recomendadas para realizar el diagnóstico inicial de PTI.  

Recuperada de: Guía práctica clínica para la PTI en Castilla y León. Documento de consenso [13]. 

 

OTRAS CAUSAS DE TROMBOCITOPENIA Y DE PTI SECUNDARIA 

 

DE MECANISMO NO INMUNE 

 

-Trombocitopenias congénitas, Sdr. Bernard-Soulier, enfermedad de von Willebrand 

IIb, enfermedades relacionadas con MYH9 

-Enfermedades de la médula ósea: síndromes mielodisplásicos, leucemias, anemia 

aplásica, infiltración medular 

-Púrpura trombótica trombocitopénica y otras microangiopatías trombóticas 

-Hepatopatía crónica 

-Consumo de drogas (alcohol entre otras), productos de herbolario y tóxicos 

ambientales 

-Trombopenia inducida por fármacos 

 

 

DE MECANISMO INMUNE 

 

-Púrpura postransfusional y trombocitopenia aloinmune 

-Trombopenia inmune por fármacos 



13 
 

-Vacunaciones recientes 

-Infección por VIH, VHC. Otras infecciones. 

-Asociada a otras enfermedades autoinmunes: LES, síndrome antifosfolípido, 

enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades tiroideas, entre otras 

-Asociada a inmunodeficiencia variable común y síndrome linfoproliferativo 

autoinmune 

-Trombocitopenia postrasplante de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos 

-Síndromes linfoproliferativos (LLC, LNH, LH, etc.) 

 

Tabla 2. Tabla que muestra las causas de PTI de origen inmune y no inmune. 

Recuperada de: Directrices de diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la PTI: Documento de Consenso [1]. 

 

 

2.6 TRATAMIENTO 

 

Los objetivos principales del tratamiento de la PTI son revertir y evitar la 

hemorragia manteniendo la cifra de plaquetas en un nivel seguro (superior a 20-30 x 

109/L) [1]. 

La decisión de iniciar el tratamiento se basa, principalmente, en la presencia de 

manifestaciones hemorrágicas y, en determinadas ocasiones, en la cifra de plaquetas [15]. 

Con recuentos inferiores a 20-30 x 109/L, los pacientes pueden ser candidatos a recibir 

tratamiento independientemente de si hay presencia de sangrado [15]. Los pacientes con 

recuentos de plaquetas entre 20-30 y 50 x 109/L tienden a tener un curso estable y sin 

complicaciones hemorrágicas [14], y por tanto, no son candidatos a recibir tratamiento, 

excepto en aquellos que sí tengan hemorragias o vayan a ser intervenidos 

quirúrgicamente [15]. El tratamiento con recuentos superiores a 50 x 109/L plaquetas está 

reservado para pacientes en los que se dan circunstancias especiales [15] (cirugía del SNC 

u ocular, disfunción plaquetaria que facilite la diátesis o necesidad de administrar 

anticoagulantes a dosis plenas). 
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Para que exista una remisión completa de la enfermedad se exige un recuento 

superior a 100 x 109/L plaquetas [16]. No obstante, recuentos superiores a 30 x 109/L 

reducen notablemente el riesgo de hemorragia. Por último, destacar que a la hora de 

iniciar el tratamiento deben tenerse en cuenta las características de cada paciente 

(trabajo, estilo de vida, aficiones, enfermedades asociadas, etc.). 

 

 

3 OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este trabajo pretende realizar un estudio descriptivo 

comparativo de un grupo de pacientes con PTI en un hospital comarcal, como es el 

Hospital de la Plana, con la literatura sobre la pra ctica clí nica de esta enfermedad.  

 

Este estudio se llevara  a cabo a trave s del ana lisis de una serie de variables en este 

grupo de pacientes con PTI. Las variables principales del estudio sera n: 

 

 Edad al diagno stico 

 Ge nero: hombres/mujeres 

 Clí nica en el momento del debut de la enfermedad 

 Nu mero de plaquetas al diagno stico 

 Sangrados intracraneales o potencialmente mortales 

 Enfermedades concomitantes de intere s: VIH, LES… 
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MATERIAL Y MÉTODOS: 

 Diseño: Estudio observacional descriptivo transversal.  

 

 Población de estudio: Muestra de 21 pacientes diagnosticados de PTI y mayores 

de 18 años en el Hospital de La Plana (Castellón de la Plana).  

 

 Método: Se ha llevado a cabo la revisión de historias clínicas de pacientes con 

diagnóstico de PTI a través del sistema de gestión asistencial Abucasis. En cuanto a 

la revisión bibliográfica de bases de datos científicas, se realizó una búsqueda 

sistemática en PubMed (MEDLINE) con el objetivo de identificar aquellas 

publicaciones sobre estudios observacionales o revisiones que tuvieran relación 

con las variables a estudio, y que nos aportaran información acerca de la 

enfermedad. Se revisaron aquellas publicaciones que cumplieron los criterios de 

búsqueda desde el año 2013 hasta la actualidad. Los términos de búsqueda fueron 

combinaciones de los términos “primary immune thrombocytopenia”, 

“management”, “epidemiology”, “prognosis”, “mortality”, “morbidity”, “bleeding”, 

“frequency of bleeding”, “adults”, “autoinmune disease”, “lupus”, “fatigue”, 

“thyroids”, “blood platelets”, “observational study”. 

 

 Análisis estadístico: En nuestro estudio estadístico hemos trabajado con 

variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas han sido el sexo, la 

clínica al diagnóstico, los sangrados intracraneales o potencialmente mortales y las 

enfermedades concomitantes de interés, y los resultados se han expresado en 

forma de valores absolutos y porcentajes. En cuanto a las variables cuantitativas 

estudiadas, han sido la edad y el número de plaquetas al diagnóstico. En este caso 

se han expresado mediante la media, mediana, desviación típica, percentiles 25% y 

75%, y máximos y mínimos. Para realizar dichos cálculos estadísticos se ha 

utilizado el software GraphPad Prism versión 7.0 para Windows (La Jolla, 

California, Estados Unidos). 

 

 Limitaciones del estudio: El número de muestra es pequeño y los resultados 

obtenidos no se puede extrapolar a la población general. 
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RESULTADOS: 

En este estudio han participado 21 pacientes afectados por PTI, cuyas 

características demográficas se incluyen en la tabla 1. 

Tabla 1. Datos demográficos de los grupos de pacientes. El género se expresa como valores absolutos y como 

porcentajes de mujeres y hombres. La edad se expresa como media, mediana, percentiles (25 y 75%), edad 

mínima y máxima, y la desviación típica de los años. 

 PACIENTES 

Nº de sujetos 21 

Género (nº hombres/nºmujeres) 7/14 

(%hombres/%mujeres) 33.333/66.667% 

Edad al diagnóstico (años) 52.33  

Mediana de edad (años) 53  

Percentil 25% 36 

Percentil 75% 68.5 

Edad mínima (años) 19 

Edad máxima (años) 82 

Desviación típica (años) 18.17 

 

Como podemos observar, de los 21 pacientes que forman parte de nuestro estudio, 

7 son hombres (33.333%) y 14 son mujeres (66.667%) (Figura 1a). En cuanto a la edad, la 

media del grupo es de 52.33 años y la mediana 53. El percentil 25% es de 36 mientras que 

el 75% es de 68.5. La mínima edad de nuestro grupo es de 19 años y la máxima de 82 

(Figura 1b). Por último, la desviación típica es de 18.17 años. 
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Figura 1. El primer gráfico (1a), es un diagrama de barras que muestra el número de mujeres y hombres 

incluidos en el grupo de pacientes. El segundo gráfico (1b) es un diagrama de cajas que muestra la mediana, 

percentiles 25 y 75, y máximos y mínimos de las edades de los pacientes. 

 

En el momento del diagnóstico, el número de plaquetas (Tabla 2) que presentaban 

nuestros pacientes en la presentación de la enfermedad muestran una media de 25.619 x 

109/L y una mediana de 13 x 109/L. Los niveles mínimos plaquetarios observados han sido 

de 1 x 109/L y los máximos de 116 x 109/L. El percentil 25 es de 3 x 109/L y en el percentil 

75 encontramos una cifras de 41 x 109/L plaquetas (Figura 2). Finalmente, la desviación 

típica es de 31.154 x 109/L plaquetas. 
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Tabla 2. Tabla que muestra los niveles de plaquetas en el momento del diagnóstico de la muestra de pacientes. 

El número de plaquetas se expresa como media, mediana, percentiles (25 y 75%), número mínimo y máximo, y 

la desviación típica de plaquetas. 

 

 Nº PLAQUETAS AL DIAGNÓSTICO 

Media plaquetas 25.619 x 109/L 

Mediana plaquetas 13 x 109/L 

Percentil 25% 3 x 109/L 

Percentil 75% 41 x 109/L 

Nº mínimo plaquetas 1 x 109/L 

Nº máximo plaquetas 116 x 109/L  

Desviación típica 31.154 x 109/L 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. El siguiente gráfico es un diagrama de cajas que muestra la mediana, percentiles 25 y 75, y máximos 

y mínimos de los niveles de plaquetas en el momento del diagnóstico de nuestros 21 pacientes. 

 

 

En la tabla 3 se muestra la clínica que han presentado nuestros pacientes en el 

momento del diagnóstico. Se ha estudiado cuántos pacientes presentaban algún tipo de 

evento hemorrágico, especificándose el tipo de sangrado y, por el contrario, cuántos 
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pacientes carecían de clínica en el momento del diagnóstico y éste, en este caso, se llevó a 

cabo por un hallazgo casual en una analítica. También se ha indicado si algún paciente 

había presentado algún síntoma asociado, como es la astenia. 

 

Cabe destacar en la valoración de la clínica de los pacientes, que un mismo 

paciente puede presentar varios tipos de diátesis hemorrágicas, como ha sido nuestro 

caso. 

 

Entre los 21 pacientes estudiados presentaron algún tipo de clínica hemorrágica 

un total de 9 pacientes (42.857%) (Figura 3a): 4 petequias (19.048%), 4 equimosis 

(19.048%), 2 hematomas (9.524%), 1 púrpura (4.762%), 2 gingivorragias (9.524%) y 3 

epistaxis (14.286%) (Figura 3b). Los 12 pacientes (57.143%) restantes, no presentaron 

ningún evento hemorrágico en el momento del diagnóstico ya que el diagnóstico se llevó a 

cabo por un hallazgo casual de su MAP. De entre éstos últimos, sólo 1 paciente (4.762%) 

presentó algún síntoma asociado, en este caso la astenia.  

 

Tabla 3. Tabla que muestra los datos recogidos de los pacientes en referencia a la clínica en el momento del 

diagnóstico. Se incluye en valores absolutos (primera columna) y porcentajes (segunda columna) el número de 

pacientes con clínica de diátesis hemorrágica, y el subtipo de sangrados, así como el número de pacientes con 

ausencia de eventos hemorrágicos y la presencia de algún síntoma asociado. 

 

 Nº Pacientes % Pacientes 

DIÁTESIS HEMORRÁGICA 9 42.857% 

Petequias 4 19.048% 

Equimosis 4 19.048% 

Hematomas 2 9.524% 

Púrpura 1 4.762% 

Gingivorragias 2 9.524% 

Epistaxis 3 14.286% 

 

NO EVENTO 12 57.143% 
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HEMORRÁGICO 

Otros síntomas asociados - 

Astenia 

1 4.762% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. El primer gráfico (3a), es un diagrama de barras que muestra el número total de pacientes que ha 

presentado o no eventos hemorrágicos en el momento del diagnóstico de PTI. El segundo gráfico (3b) es un 

diagrama de sectores que refleja el valor absoluto de cada tipo de sangrado. 
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Otra de las variables que se ha estudiado ha sido el número de sangrados 

intracraneales o bien, potencialmente mortales que ha podido verse en nuestra muestra 

de pacientes. En nuestro caso, cabe destacar, la ausencia de algún tipo de evento 

hemorrágico de esta magnitud. 

 

Finalmente, en la Tabla 4, se recogen en valores absolutos y porcentajes  el nº de 

pacientes que presenta enfermedades concomitantes de interés así como las 

enfermedades que se han encontrado, que se reúnen en tres grupos: Neoplasias, 

enfermedades autoinmunes y otras enfermedades. 

 

Del total de la muestra, existen 9 pacientes (42.857%) que presentan alguna 

enfermedad de interés, mientras que los 12 restantes carecen de alguna de ella (57.143%) 

(Figura 4a). 

Dentro del grupo de enfermos con alguna enfermedad a destacar, aparecen 5 casos 

(23.810%) de neoplasias y dentro de este grupo, 1 (16.667%) con cáncer de mama, 1 

(4.761%) linfoma, 1 (4.761%) cáncer de vejiga y 1 (4.761%) de próstata, y los 2 (9.524%) 

restantes con leucemia. En el segundo bloque de enfermedades se encuentran las 

autoinmunes, que en nuestra muestra se observan 3 casos (14.286%), 2 (9.524%) con 

hipotiroidismo, 1 (4.761%) caso de LES y 1 (4.761%) de Síndrome Antifosfolípido. Por 

último, en el grupo de otras enfermedades existen 3 casos (14.286%), 2  (9.524%) con 

Hepatitis B crónica, 1 (4.761%) de Síndrome de Down y 1 (4.761%) de VIH.  

Al igual que en el caso anterior, se puede observar que en un mismo paciente 

puedes coexistir más de una enfermedad importante en relación con la PTI. 

 

Tabla 4. Tabla que muestra en valores absolutos y porcentajes, el número de pacientes que presentan o no 

enfermedades de interés concomitantes, así como el tipo de enfermedades. Dentro de los pacientes con 

enfermedades de interés, se han dividido tres bloques que incluyen: neoplasias, enfermedades autoinmunes y 

otras enfermedades. 

 Nº Pacientes %Pacientes 

CON ENFERMEDAD DE 

INTERÉS 

9 42.857% 

NEOPLASIAS 5 23.810% 
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Mama 1 4.761% 

Leucemia 2 9.524% 

Linfoma 1 4.761% 

Próstata 1 4.761% 

Vejiga 1 4.761% 

ENFERMEDADES 

AUTOINMUNES 

3 14.286% 

Hipotiroidismo 2 9.524% 

LES 1 4.761% 

Síndrome Antifosfolípido 1 4.761% 

OTRAS ENFERMEDADES 3 14.286% 

VIH 1 4.761% 

Hepatitis B crónica 2 9.524% 

Síndrome de Down 1 4.761% 

 

SIN ENFERMEDADES DE 

INTERÉS 

12 57.143% 
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Figura 4. El primer gráfico (4a), es un diagrama de barras que muestra el número total de pacientes presentan 

o no algún tipo de enfermedad que pueda ser de interés en relación a la PTI. El segundo gráfico (4b) también 

es un diagrama de barras, en este caso horizontal que representa en valores absolutos el número de pacientes 

con enfermedad de interés que hay en cada grupo. 
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DISCUSIÓN 

 Tras analizar los resultados obtenidos del estudio observacional de los 21 

enfermos de PTI del Hospital de La Plana, podemos afirmar que la PTI es una enfermedad 

con un curso clínico y unas características diversas, variables e imprevisibles. 

A modo de resumen, en nuestro estudio se han analizado 21 pacientes afectos por 

PTI en el Hospital comarcal de La Plana. Los principales hallazgos a destacar de este grupo 

han sido los siguientes: más de la mitad de la muestra afectada (66.667%) está constituida 

por mujeres y la media de edad de los pacientes es de 52.33 años, y mediana de 53 años. 

En cuanto al momento del diagnóstico, la media de plaquetas en este punto ha sido de 

25.619 x 109/L. Por lo que respecta a la clínica, se ha podido ver la gran heterogeneidad 

que existe en su aparición. Sólo 9 (42.857%) de los 21 pacientes presentaron algún tipo de 

manifestación hemorrágica frente a los 12 (57.143%) restantes, que no manifestaron 

clínicamente la enfermedad. Además, de estos 9 pacientes destaca la variabilidad entre las 

diátesis hemorrágicas: petequias, púrpura, hematomas, gingivorragias… siendo las más 

frecuentes las petequias (19.048%), seguidas de equimosis (19.048%) y epistaxis 

(14.286%). Atendiendo a la clínica, destaca la ausencia en el momento del debut de la 

enfermedad de sangrados intracraneales o potencialmente mortales. Por último, cabe 

mencionar que 9 (42.857%) de los pacientes presentan alguna enfermedad concomitante 

que resulta de interés en relación con la PTI, y estas enfermedades han sido las neoplasias 

(23.810%), las enfermedades autoinmunes (14.286%) u otras como el VIH o la Hepatitis B, 

en menor medida. 

Revisando la bibliografía sobre esta enfermedad y otros estudios observacionales 

similares al nuestro, de entrada cabe destacar que esta enfermedad puede afectar a ambos 

sexos pero es más frecuente en mujeres [3], en nuestro estudio se ha podido apreciar que 

el peso de casos también recae en las mujeres (66.667%). Por otra parte, en lo referente a 

la edad de los pacientes, no se ha estudiado ningún caso de PTI en niños, ya que esta 

enfermedad en este grupo de población la tratan los pediatras y por tanto este grupo 

queda exento en este estudio, pero sí de adultos jóvenes y adultos de edad avanzada, 

siendo la mediana de edad de 53 años. Estudiando la epidemiología de la enfermedad se 

ha visto que es una enfermedad que puede aparecer efectivamente a cualquier edad y que 

afecta tanto a niños como a adultos pero es más prevalente en gente mayor, ya que según 

observó la literatura norteamericana, en grupos de enfermos de entre 18-49 años la 
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prevalencia promedio de enfermedad era de 17,0/100.000 personas y entre los mayores 

de 65 años era de 36,2/100.000 [17, 18].  

Atendiendo al número de plaquetas de esta enfermedad y su manifestación en la 

clínica, la PTI es una enfermedad muy difícil de predecir ya que se ha visto que muchos 

pacientes pese a tener las plaquetas bajas no presentan ningún tipo de clínica, siendo el 

número de plaquetas un factor poco fiable de las manifestaciones clínicas. Un estudio de 

Europa de más de 1 año de duración mostró que el 40% de los pacientes no tenían ningún 

sangrado a pesar de tener un bajo recuento de plaquetas y por ello no se requirió 

tratamiento [19]. En nuestro estudio la media de plaquetas al diagnóstico fue de 25.619 x 

109/L y 12 de los pacientes (57.143%), no presentaron ningún evento hemorrágico en el 

momento del diagnóstico a pesar de que tenían las plaquetas bajas. 

 

En cuanto a la clínica en esta enfermedad, como ya se ha comentado, sólo 9 

(42.857%) de los 21 pacientes presentaron algún tipo de manifestación hemorrágica 

frente a los 12 (57.143%) restantes sin clínica. Además, dentro de la clínica hemorrágica, 

la variabilidad ha sido evidente con sangrados, por orden de frecuencia, de petequias, 

equimosis, hematomas, purpura, gingivorragias y epistaxis, a destacar todos de un grado 

de gravedad leve-moderado. Comparando nuestro estudio con otros, un estudio realizado 

en el Departamento de Medicina de un centro hospitalario de Hamilton, Canadá [20], se 

vio que de una muestra de 269 pacientes, 40 no presentaron sangrado frente a los 229 

restantes que sí que presentaron, siendo 77 sangrados leves y 152 de mayor magnitud. En 

este caso los sangrados más frecuentes, tanto graves como leves, también se dieron en piel 

(62%), epistaxis en segundo lugar (38%) y en mucosa oral en tercer lugar. En otro estudio 

llevado a cabo en España en el departamento de medicina de la Universidad Autónoma de 

Barcelona [21], se observó que de los 43 pacientes del estudio, en 35 (81%) la enfermedad 

fue un hallazgo casual porque no presentaron clínica, 5 pacientes (12%) debutaron con 

clínica hemorrágica menor (petequias y equimosis), mientras que 3 pacientes (7%) 

presentaron hemorragias mucosas sin repercusión clínica importante. Además al igual que 

en nuestro estudio, ninguno de los 43 pacientes presentó clínica hemorrágica grave al 

inicio de la enfermedad.  

Teniendo en cuenta la clínica hemorrágica grave, como sangrados intracraneales o 

potencialmente mortales, como hemos afirmado, no se ha visto ningún caso en nuestra 

muestra. Según la epidemiología de la enfermedad, este tipo de sangrados se produce con 

niveles plaquetarios inferiores a 10-30 x 109/L y cuando la enfermedad afecta a personas 

de edad avanzada [4]. No obstante, el riesgo de que esto suceda está entre 1.6-3.9% [4]. En 
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nuestra muestra se han visto tanto niveles plaquetarios bajos (mínimo de plaquetas de 1 x 

109/L) como pacientes con edades avanzadas (máximo de 82 años), pero en ninguno de 

las dos condiciones se ha desarrollado clínica de esta magnitud en el momento del 

diagnóstico. En el estudio comentado anteriormente llevado a cabo en la Universidad 

Autónoma de Barcelona [21], la muestra de pacientes era mayor de 60 años y ningún 

paciente de la muestra presentó al inicio de la enfermedad clínica hemorrágica. En  este 

punto, sería interesante poder realizar futuras líneas de investigación que llevaran a cabo 

estudios prospectivos sobre pacientes con PTI y que pudieran determinar la proporción 

de sangrados de este tipo que aparecen así como con qué niveles de plaquetas ocurren, y si 

efectivamente, su predominio es más frecuente en personas de edad avanzada y con 

plaquetas de menor número. 

Por lo que respecta a aquellos pacientes en los que el diagnóstico de la enfermedad 

se desencadenó por un hallazgo casual del MAP a través de una analítica, en nuestra 

muestra se ha visto que la única sintomatología que presentaban un 4.762% de los 

pacientes ha sido la astenia. Sobre la posible relación que pueda existir entre la PTI y la 

astenia, un estudio llevado a cabo en Newcastle [22], Reino Unido, estudió esta relación, 

puesta en duda por gran número de hematólogos. Los resultados concluyeron a favor de 

esta relación ya que la prevalencia de fatiga entre los pacientes de PTI que estudiaron del 

Reino Unido (39%) y los EE. UU. (22%) fue significativamente mayor de lo esperado en 

comparación con los sujetos sanos (p<0.0001 y p<0.0001, respectivamente). Por último, 

en otro estudio llevado a cabo en Italia con la colaboración de varias universidades y 

unidades de hematología de todo el país [23], se investigó la calidad de vida de estos 

pacientes así como la presencia de astenia como objetivo secundario, y se concluyó que la 

fatiga era más prevalente en el grupo de pacientes con PTI que entre el grupo de población 

sana y que la mayor gravedad de la fatiga se asoció con resultados en la escala de medida 

de calidad de vida más bajos. 

Para finalizar, la PTI es una enfermedad que puede asociarse a causas secundarias, 

de hecho existe un 20% de las trombopenias inmunes que se asocian a otros procesos 

subyacentes [12]. De entre estas causas se encuentran procesos de etiología no inmune y 

otros de etiología inmune. En nuestro estudio se han encontrado las siguientes causas 

secundarias o concomitantes que pueden tener relación con la PTI: Neoplasias, 

enfermedades autoinmunes como el hipotiroidismo, LES y el síndrome antifosfolípido, y 

otras enfermedades como el VIH, hepatitis B y el Síndrome de Down. En un estudio llevado 

a cabo en China [24] se mostró la posible influencia en la patogenia y la clínica de la PTI de 

ciertas enfermedades autoinmunes, como el LES. Se estudiaron varios pacientes con PTI y 
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enfermedades autoinmunes y el resultado mostró que las características clínicas entre 

ellos fueron heterogéneas, lo que traduce la diferente patogénesis y características 

inmunológicas en cada uno de los distintos subgrupos afectados por diferentes 

enfermedades autoinmunes. 

En otro estudio basado en la influencia de la autoinmunidad sobre la PTI [25], se 

estudió la patología tiroidea como influencia sobre esta enfermedad y se concluyó que la 

PTI puede ser difícil de tratar cuando se asocia a trastornos autoinmunitarios de tiroides. 

En estos casos, el tratamiento del trastorno tiroideo subyacente se vio que podía mejorar 

significativamente el recuento de plaquetas y provocar la remisión de la enfermedad o 

mejorar la respuesta al tratamiento estándar. En este caso se estudió un varón de 47 años 

que se diagnosticó de PTI y tiroiditis subclínica de Hashimoto. El tratamiento del 

hipotiroidismo subclínico mejoró significativamente las plaquetas, lo que logró a su vez 

conseguir la remisión de la PTI.  

Continuando con la investigación sobre la influencia de los procesos autoinmunes 

en la PTI, una revisión de la Fundación Americana de LES [26] se encargó de estudiar las 

manifestaciones hematológicas del LES. Lo que publicó dicho estudio fue que la “púrpura 

trombocitopénica idiopática” aislada podía ser la primera manifestación de LES durante 

meses o incluso años. Además, vieron que algunas manifestaciones del lupus ocurrían con 

mayor frecuencia en asociación con bajos recuentos de plaquetas. Además, la 

trombocitopenia se puede considerar como un importante indicador pronóstico de 

supervivencia en pacientes con LES. 

 Para acabar esta discusión, otro proceso autoinmune a destacar como 

enfermedad concomitante de interés con la PTI es el Síndrome Antifosfolípido, presente en 

nuestra muestra en un 4.761%. Una revisión londinense [6] publicó que de entre los 

anticuerpos encontrados en la patogénesis de la PTI, que afectan al proceso de adhesión 

plaquetaria a la matriz subendotelial provocando  hemorragias, se han detectado otros 

autoanticuerpos que incluyen anticuerpos antifosfolípidos y que éstos se han encontrado 

en hasta el 30% de los pacientes con PTI pudiendo afectar a la función plaquetaria y 

vascular. 
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CONCLUSIÓN: 

En este estudio ha quedado de manifiesto la gran heterogeneidad que existe en los 

pacientes afectados por PTI. Su aparición es difícil de predecir y también la forma en la 

que lo hará, siendo la clínica un gran ejemplo del poder de variabilidad de la enfermedad. 

En los últimos años ha aumentado el número de publicaciones en relación con la PTI, en 

concreto, en relación al diagnóstico y tratamiento. Como se ha comentado y se ha 

observado en este estudio, la PTI en una enfermedad cuyo diagnóstico se lleva a cabo por 

exclusión y que pese a caracterizarse por tener niveles plaquetarios bajos, éstos no 

constituyen un marcador diagnóstico fiable para predecir el curso de la enfermedad o la 

aparición de posibles eventos hemorrágicos. 

En cuanto a futuras líneas de investigación, sería interesante poder desarrollar 

estrategias para clasificar a los pacientes de acuerdo con sus características clínicas, 

investigar los mecanismos subyacentes implicados en la fisiopatología de la enfermedad 

que en gran medida siguen presentando incógnitas, encontrar nuevos métodos 

diagnósticos, posibles factores inductores de sangrados potencialmente graves, así como 

profundizar en el estudio de la patogénesis de la influencia de enfermedades 

concomitantes sobre la PTI. Por otra parte, también se podría plantear la necesidad de 

realizar nuevos estudios sobre pacientes con PTI a lo largo del tiempo (longitudinales) 

para poder analizar la evolución de estos enfermos. A modo general, nuevas líneas de 

investigación que permitan, junto con todo el conocimiento que nos aporta la literatura de 

la enfermedad, conseguir mejorar la precisión diagnóstica, conocer la variabilidad entre 

los tipos de pacientes y por tanto adaptar mejor el manejo terapéutico de forma individual 

permitiendo así una mejora en la calidad de vida de los enfermos. 
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ANEXOS: 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1. TÍTULO DEL TRABAJO 

Estudio observacional de la trombocitopenia inmune primaria en un hospital 

comarcal. 

 

2. DATOS DEL EQUIPO INVESTIGADOR 

      Investigadores: 

●  Núria Claros Barrachina: hematóloga. Hospital de La Plana. 

Profesora asociada de Hematología. Universidad Jaume I. 

Investigador principal. 

●    Claudia Gauchia Mulet: Estudiante de 6º curso de Medicina 

Universidad Jaume I. 

 

 

PROTOCOLO DE ESTUDIO 

 

A. INTRODUCCIÓN 

 

1. GENERALIDADES 

La trombocitopenia inmune primaria (PTI) es una enfermedad autoinmune 

adquirida, de origen todavía desconocido. Su forma de presentación, características y 

curso clínico son muy variables, y su patogenia, se basa en una destrucción acelerada y 

producción inadecuada de plaquetas mediada por autoanticuerpos. El diagnóstico de 

PTI se establece por exclusión sistemática de otras causas de trombocitopenia, ya que 

no hay ninguna prueba ni característica clínica definitiva para establecer su diagnóstico. 

 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA PTI 
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2.1 DEFINICIÓN 

 

El término “púrpura trombocitopénica idiopática” ha dejado de considerarse 

adecuado para definir esta enfermedad y recientemente ha sido sustituido por el de 

trombocitopenia inmune primaria. El término “idiopática” ha sido reemplazado por 

“inmune” para hacer referencia al mecanismo inmune en el que se basa la enfermedad y 

se ha introducido “primaria” para indicar la ausencia de una causa subyacente que 

justifique la trombocitopenia. Se ha eliminado también el término “púrpura”, ya que no 

es condición sine qua non para el diagnóstico de la enfermedad la aparición de síntomas 

hemorrágicos, ya que en muchos casos están ausentes o son mínimos. El acrónimo, PTI 

(ITP en inglés), se mantiene por su significado histórico y su uso consolidado en el 

lenguaje médico cotidiano. 

 

Por otra parte, se reserva el término “trombocitopenia inmune secundaria”  para 

todas aquellas formas de trombocitopenias inmunes asociadas a fármacos u otros 

procesos autoinmunes (como, por ejemplo, el LES o la infección por el VIH). Esta 

diferenciación entre primeria y secundaria es fundamental ya que clínicamente implica 

tratamientos diferentes. 

 

En cuanto a las fases de la enfermedad, clásicamente se han diferenciado dos 

formas de PTI, la aguda, que suele darse en niños, y la crónica, más frecuente en los 

adultos. Actualmente, se consideran como formas agudas o de reciente diagnóstico las 

que se resuelven en menos de 3 meses, formas persistentes si se mantienen entre 3 y 12 

meses, y PTI crónicas las que se mantienen más de 12 meses. Por último, se considera 

una PTI grave aquella que provoca una hemorragia importante que obliga a iniciar o a 

modificar el tratamiento. 

 

 

2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La PTI es una enfermedad que afecta a personas de ambos sexos, siendo más 

común en mujeres que en hombres y de todas las edades. 
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Se estima que esta enfermedad afecta a entre 1,9 y 6,4 de cada 100.000 niños por 

año y a unos 3,3 de cada 100.000 adultos por año. La PTI en niños suele ser transitoria, 

tendiendo a remitir en un 80% de los casos. En adultos, la PTI es típicamente crónica. 

 

El sangrado representa uno de los factores más importantes en relación con el 

riesgo de muerte en pacientes con PTI. El riesgo anual de una hemorragia masiva está 

alrededor de 1.6-3.9% y este riesgo varía con la edad, 0.4% por año en aquellos 

pacientes menores de 40 años y el 13% por año en los mayores de 60 años. 

 

 

2.3 CLÍNICA 

 

Los PTI pediátricos y adultos son bastante diferentes en términos de su 

fisiopatología subyacente y resultados clínicos. En el adulto la PTI de reciente 

diagnóstico o aguda suele presentarse en mujeres jóvenes o de edad media, con un 

cuadro clínico caracterizado por una púrpura petequial, hematomas y hemorragias en las 

mucosas, o bien con un cuadro de hemorragia aguda en diversos órganos o tejidos. El 

riesgo de hemorragia intracerebral, aun siendo bajo (2 %), es mayor en adultos que en 

niños y se produce en la mayoría de los casos cuando los recuentos plaquetares son 

inferiores a 30 x 109/l. 

 

En niños, ITP puede seguir a una infección viral o inmunización. En la mayoría 

de los niños, la enfermedad remite espontáneamente a los 6 meses con poca necesidad 

de asistencia médica o tratamiento. No obstante, alrededor del 15% de los niños acabará 

desarrollando una PTI crónica. 

 

La clínica en adultos es extremadamente heterogénea. Muchos pacientes no 

tienen problemas clínicos relacionados con la trombocitopenia, incluso teniendo 

contajes de plaquetas muy bajos, mientras que otros pacientes pueden tener sangrado 

desde el principio. Por este motivo, el recuento de plaquetas en sí mismo no es un 

predictor fiable del resultado clínico ya que muchos factores contribuyen al riesgo de 

sangrado como la edad, comorbilidades, medicación, historia de hemorragias previas y 

otros factores. Cabe destacar que, a pesar de la gravedad de la trombocitopenia, las 
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hemorragias graves no son comunes en la PTI, en contraste con la trombocitopenia que 

se produce después de la quimioterapia o el fallo de médula ósea. 

 

 

2.4 FISIOPATOLOGÍA 

 

En un organismo sano, las células de la médula ósea producen plaquetas. Éstas 

circulan en la sangre de forma regular y cuando existe una lesión en la pared del vaso 

sanguíneo, inician el proceso de coagulación. 

 

En esta enfermedad, se produce una destrucción acelerada y una producción 

inadecuada de plaquetas debido a que el paciente genera anticuerpos que se unen a 

éstas, marcándolas para que el organismo las destruya. Estos anticuerpos también 

pueden unirse a las células que producen las plaquetas: los megacariocitos, situados en 

la médula ósea. Al unirse, dañan los megacariocitos, y se reduce la producción de 

plaquetas. Esta reducción, junto con la destrucción de plaquetas, resulta en un bajo 

recuento plaquetario, con el que el paciente pierde la capacidad de agregación y 

coagulación, presentando un mayor riesgo de hemorragia. 

 

 

2.5 DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico de la PTI se establece por exclusión sistemática de otras causas de 

trombocitopenia. La aproximación inicial se basa en la historia clínica, la exploración 

física, el hemograma y el examen de la extensión de sangre periférica. Se deben evaluar 

las características de la hemorragia, si es cutánea o mucosa, su gravedad, extensión y 

tiempo de evolución. También deberán identificarse condiciones concomitantes que 

aumenten el riesgo hemorrágico. Todo ello permitirá una mejor valoración para un 

tratamiento más seguro y efectivo. 

 

Por otra parte, habrá que tener en cuenta para el diagnóstico diferencial que 

aproximadamente el 20% de las trombocitopenias inmunes se asocian a otros procesos 

subyacentes (PTI secundaria). 
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En cuanto a las pruebas complementarias para el diagnóstico, el examen de 

extensión de sangre periférica es esencial para confirmar la trombocitopenia y excluir la 

pseudotrombocitopenia por EDTA y otras trombocitopenias asociadas. Junto a otros 

estudios complementarios sistemáticos, se debe solicitar la dosificación de 

inmunoglobulinas y será obligatorio el estudio de infecciones víricas, como las hepatitis 

B y C y la infección por el VIH. El estudio de anticuerpos antiplaquetarios no estará 

indicado. Con lo que respecta a la exploración rutinaria de la presencia de H.pylori, en 

nuestro país no hay datos objetivos suficientes para establecer una recomendación 

sistemática de su uso. El estudio de médula ósea  no se recomienda como prueba de 

rutina inicial, pero debe considerarse  en pacientes mayores de 60 años, en los que se 

observe refractariedad o mala respuesta al tratamiento de primera línea, cuando existen 

rasgos atípicos en sangre periférica y antes de indicar la esplenectomía. 

 

 

3. JUSTIFICACION 

 

El estudio que vamos a realizar es observacional dado que los resultados son más 

generalizables a poblaciones geográficas o demográficamente definidas. 

  

 

B. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio descriptivo 

comparativo a través del análisis de una serie de variables en un grupo de pacientes con 

PTI en un hospital comarcal, como es el Hospital de La Plana. 

 

Las variables principales del estudio serán: 

 Edad al diagnóstico. 

 Hombres/mujeres. 

 Clínica en el momento del debut de la enfermedad. 

 Número de plaquetas al diagnóstico. 

 Sangrados intracraneales o potencialmente mortales 

 Enfermedades concomitantes de interés: VIH, LES… 
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A. MATERIAL Y METODOS 

 

 Diseño: estudio observacional transversal. 

 Población de estudio: 20 pacientes diagnosticados de PTI en el 

Hospital de La Plana mayores de 18 años. 

 Método: mediante la revisión de historias clínicas de pacientes 

con diagnóstico de PTI y revisión bibliográfica de bases de datos científicas. 

 Limitaciones del estudio: el número de muestra es pequeño y no 

se puede extrapolar a la población general. 

 

A. EVALUACION DE LOS DATOS 

 

- Análisis estadístico: Se realizará el análisis estadístico mediante el programa 

informático SPSS. 

 

 

 

A. PLAN DE TRABAJO 

 

●    Revisión de las historias de pacientes con diagnóstico de PTI en 

seguimiento por el servicio de Hematología del hospital la Plana Abril de 2018. 

●    Análisis de datos Abril-Mayo 2018. 

●    Resultados y conclusiones Mayo 2018. 

●    Redacción del trabajo Mayo 2018. 

 

B. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

 Este estudio se ha llevado a cabo en estrecho y riguroso cumplimiento de la Ley 

Orgánica de Protección de Datos 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos 

de carácter personal (LOPD) y su Reglamento de desarrollo (RLOPD) aprobado 

mediante Real Decreto 1720/2007, de 21 de Diciembre. 
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Los datos que se recogerán de la historia clínica serán codificados y guardados 

en un Fichero de Investigación Clínica (FIC), incluido en el FIC de proyecto de 

Investigación del Departamento de Salud de La Plana, adscrito al FIC cuyo titular es la 

Conselleria de Sanitat. A dichos datos solo tendrán acceso los investigadores de este 

estudio. 

 

 

C. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Debido a las características del estudio se pide a exención del consentimiento 

informático. 
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