
Arch.argent.pediatr 2004; 102(2)   /   157

Trombocitosis reactivas en
pacientes pediátricos en un
laboratorio de urgencias

La trombocitosis en pediatría es un pro-
ceso que puede deberse a una prolifera-
ción megacariocítica primaria (tromboci-
temia esencial) o bien ser un proceso se-
cundario a otras entidades patológicas. Esta
última asociación es la más frecuente y rara
vez es causa de síntomas. La frecuencia de
trombocitosis secundarias en los niños es
variable, pero entre las causas más fre-
cuentes se encuentran los procesos infec-
ciosos. En cuanto a la magnitud de la trom-
bocitosis, hay coincidencia en que raras
veces supera la cifra de 600 x 109/l.

El origen del aumento de las plaquetas
es discutido; podrían intervenir factores
trombopoyéticos humorales  –generado-
res de mayor producción– o bien, interleu-
quinas mediadoras en la respuesta frente a
la invasión microbiana, que podría movili-
zar reservorios plaquetarios extramedula-
res. A pesar de su frecuencia, no se ha
estudiado completamente la asociación del
grado de trombocitosis con algunos
parámetros relacionados como, por ejem-
plo, la leucocitosis.1,2 En este trabajo hemos
analizado las muestras de pacientes recibi-
das en el Laboratorio de Urgencias del
Hospital de Niños de la ciudad de Santa Fe,
con el fin de evaluar la prevalencia de
trombocitosis e indagar sobre las eventua-
les asociaciones de trombocitosis con otras
variables como edad, sexo y parámetros
bioquímicos asociados (recuento leucoci-
tario, fórmula diferencial, velocidad de
sedimentación globular).

Para este estudio se consideraron la
totalidad de los hemogramas procesados
durante 12 meses (n= 8.588). Para el aná-
lisis de las asociaciones se tomó un
subgrupo (n= 292) de la muestra total. En
ambos casos se incluyeron todos los pa-
cientes que llegaron al Servicio Bioquímico
de Urgencias, sin considerarse ningún cri-
terio de exclusión. Para cada una de las
muestras se tuvieron en cuenta las si-
guientes variables: hemograma comple-
to, recuento de plaquetas, eritrosedimen-
tación, diagnóstico presuntivo al ingreso,

edad y sexo. La toma de la muestra se
realizó por sangre capilar (micromuestra);
se utilizó EDTA como anticoagulante. Para
la cuantificación de hemoglobina, hemató-
crito, recuento de plaquetas, leucocitos y
glóbulos rojos, se utilizó un contador
hematológico Couter T-540. La fórmula
leucocitaria se realizó mediante coloración
de extendidos por May Grunwald-Giemsa
con observación microscópica posterior.
La velocidad de sedimentación globular
(VSG) se realizó por el método para
micromuestras. Se consideró como inter-
valo de referencia para el recuento de pla-
quetas el rango de 150 109/l a 500 109/l.
Para clasificar la leucocitosis y las varia-
ciones en cada una de las series leucocita-
rias, se contemplaron los valores de refe-
rencia en función de la edad. Los datos se
procesaron con un software SPSS versión
7.5. El cálculo de "odds ratio" se realizó
con Epi Info versión 5.

Durante el período estudiado (1 año)
se hallaron 1.117 casos de trombocitosis,
lo que determinó una prevalencia del
13,0 ±0,7% del total (n= 8.588). La mayoría
de los pacientes que presentaban recuen-
tos de plaquetas aumentados tenía menos
de un año (61%), con 40,3% en el período
comprendido entre 0-6 meses; con una fre-
cuencia notablemente inferior, entre los 5 y
los 14 años. La relación entre sexo mascu-
lino-femenino fue de 1,3:1. Los diagnósti-
cos presuntivos al ingreso de los pacientes
con trombocitosis fueron en su mayoría las
patologías de origen infeccioso (62,6%) y
entre ellas, las infecciones respiratorias
(61,5%), seguidas de las infecciones gastro-
intestinales (9,8%) y sepsis (7,7%). El 37,8%
de los pacientes presentaba leucocitosis
asociada con trombocitosis. El 59,8% pre-
sentó una velocidad de sedimentación glo-
bular mayor de 20 mm.

La media plaquetaria para toda la mues-
tra estudiada fue de 636 ± 146 x 109/l. No se
hallaron diferencias significativas al com-
parar las medidas plaquetarias en función
de la edad (niños menores de 1 año contra
mayores de esa edad), sexo (masculino con-
tra femenino), asociación con VSG elevadas
(menor a 20 mm contra mayor a 20 mm) y
asociación de recuento plaquetario con el
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tipo de patología (procesos infecciosos contra
no infecciosos). Por el contrario, la media pla-
quetaria obtenida en pacientes que presenta-
ban leucocitosis asociada con trombocitosis
(682  ± 139 x 109/) fue mayor que el mismo
parámetro calculado para los pacientes con
valores normales de leucocitos (644 ± 131 x 109,
p= 0,01). Los pacientes con trombocitosis aso-
ciadas con leucocitosis mostraron un porcenta-
je mayor de trombocitosis de nivel intermedio
(recuentos en el rango entre 750 x 109/l -999 x
109/l). La probabilidad de obtener recuentos
de plaquetas mayores o iguales a 750 x 109/l al
analizar cada parámetro se muestra en la Ta-
bla, junto con su odds ratio. La posibilidad de
tener recuentos (750 x 109/l en las trombocito-
sis asociadas a leucitosis mostró ser el doble
que en reacciones trombocíticas con recuentos
de leucocitos normales (OR = 2,1).

En el presente trabajo encontramos una
prevalencia de trombocitosis de 13%. Como
en la bibliografía consultada,3,4 encontramos
mayor incidencia de trombocitosis en niños
menores de 12 meses y en varones. Nuestros
recuentos, mayoritariamente, pertenecían al
rango entre 500 x 109/l y 750 x 109/l. La bi-
bliografía menciona una marcada asociación
entre leucocitosis y trombocitosis.2 En nues-
tra muestra se encontró esta asociación en el
37,8% de los casos.

No se conoce el mecanismo exacto de la
trombocitosis reactiva, ya que no hay pruebas
sobre si se trata de una producción aumenta-
da o de una movilización de plaquetas desde
una fuente extramedular. Se han postulado
distintas hipótesis. La interleuquina 1 (IL-1)
se considera un mediador en la respuesta del
organismo a la invasión microbiana y demos-
tró tener potencia megacariocítica en anima-
les.5 Además, se describieron otras causas de

aumento de plaquetas, como las alteraciones
bioquímicas de las enfermedades metabóli-
cas o la estimulación de factores trombocito-
poyéticos (como GM-CSF), responsables del
aumento del número de megacariocitos.

Estos factores también actuarían sobre la
serie mieloide.5 En nuestro caso hallamos re-
cuentos más altos de plaquetas en los proce-
sos asociados con leucocitosis, con una media
mayor, y porcentajes significativamente mayo-
res de recuentos en el rango entre 750  x 109/l y
999  x 109/l. No encontramos asociación con el
resto de las variables estudiadas.

Concluimos que, en un servicio de ur-
gencias de un hospital pediátrico se halló
una frecuencia de trombocitosis del 13% de
las muestras procesadas en un año. Se aso-
ciaron principalmente a infecciones, que en
su mayoría oscilaron en un rango entre 500
x 109/l a 749  x 109/l. En nuestro trabajo
encontramos evidencias que sugieren que
los procesos concomitantes con leucocitosis
se asocian con una mayor respuesta mega-
cariocítica medular.
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Probabilidades halladas al comparar las medias y OR
asociados con recuento de plaquetas > 750 x 109/l

Parámetros analizados P OR

Edad 0,55 1,2 (0,58-2,29)
Sexo 0,66 1,2 (0,65-2,87)
Leucocitosis 0,01* 2,1 (1,19-3,91)
Enfermedades infecciosas 0,31 1,4 (0,68-2,95)

VSG 0,94 0,9 (0,46-2,08)

Muestra de las probabilidades de hallar medias plaque-
tarias mayores y los valores de odds ratio, con su
intervalo de confianza 95%, al comparar los recuentos
de plaquetas para cada variable.
* significativa utilizando �= 0,05.


