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RESUMEN 

Antecedentes: La trombocitosis en pediatría es un proceso que puede deberse a una 

proliferación megacariocítica primaria (trombocitemia esencial) o bien ser un proceso 

secundario a otras entidades patológicas.  

Objetivo: Determinar la frecuencia de trombocitosis reactiva y su  asociación con los 

procesos infecciosos y no infecciosos en niños hospitalizados del servicio de pediatría del 

Hospital III Yanahuara. 

Métodos: el  presente estudio de tipo observacional, retrospectivo y transversal se realizó 

durante el año 2014, se revisó 511 historias clínicas de niños hospitalizados en el Servicio 

de Pediatría, considerándose las variables  principales; el recuento plaquetario, diagnostico 

final, Hb, PCR, edad, sexo y medicamento recibido. 

Para el análisis estadístico se utilizó estadística descriptiva y para la asociación entre las 

variables la prueba de 2. 

Resultados: de 511 recuentos plaquetarios 144 fueron elevados, representando una 

incidencia de 28,2% de trombocitosis reactiva. Se  halló un predominio en el sexo 

femenino, 56,3% (81 casos). Según la edad, la mayor frecuencia se encontró en el grupo 

etáreo lactante menor (1 mes – 12 meses) con 60 niños (41,7%). Los procesos infecciosos 

presentaron la mayor frecuencia 90,3% (130 casos). Asociándose con  un valor p<0,05. 

Dentro de los procesos infecciosos, el de mayor incidencia fue el tipo respiratorio con un 

76,2 %. Respecto a la anemia se encontró 87/144 casos representando el 60,4%; 

encontrándose asociación significativa con un valor de p fue = 0,000.  En relación al PCR 

elevado, sólo se encontraron 39 casos que representaron el 10,6%. El corticoide fue el 

medicamento inductor más frecuente con 23,6% (34 casos) relacionado con la presencia de 

trombocitosis. 

Conclusión: la frecuencia de trombocitosis reactiva es de 28.2 %.  La mayor incidencia 

según sexo se encontró en la población femenina, el grupo etáreo asociado fuertemente fue 

el de los lactantes menores. Tanto los procesos infecciosos como la anemia, son los más  

frecuentes y asociados a trombocitosis reactiva.  

Palabras clave: trombocitosis, infecciones, niños 
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ABSTRACT 

Background: Thrombocytosis in children is a process that may be due to a primary 

megakaryocytic proliferation (essential thrombocythemia) or be secondary to other 

pathologies process. The latter association is the most common and rarely causes 

symptoms. The frequency of secondary thrombocytosis in children is variable, but 

among the most frequent causes are infectious processes. Objective: To determine 

the frequency of reactive thrombocytosis and its association with infectious and 

noninfectious processes in hospitalized patients of pediatric service - Hospital III 

Yanahuara. Methods: The present study observational, retrospective and cross-

sectional was conducted during the year 2014, with a total population of 511 

medical records of children hospitalized in the Department of Pediatrics, considered 

as main data platelet count, Hb, PCR age, gender, final diagnosis and medication 

received. For statistical analysis it was used descriptive statistics of frequencies and 

percentages obtained distributions and associations among the studied variables. 

Besides the bivariate analysis to test 2. 

 Results: a total of 511 platelet counts were elevated 144, representing a 28.2% 

incidence of reactive thrombocytosis. A predominance in females, 56.3% (81 csases) 

was found. Depending on the age of the cases found, most often found in infants 

younger age group (1 month - 12 months) 60 patients (41.7%). Infectious processes 

had the highest frequency of 90.3% (130 cases). Being found significant association 

with a value of p<0.05. Among infectious processes, the highest incidence was the 

respiratory rate with 76.2%. Concerning anemia was found 87 of 144 cases 

representing 60.4%. The p value was 0.000. In relation to the high PCR, only 39 

cases accounted for 10.6% were found. The steroid was the drug most frequently 

inductor, 23.6% (34 cases) related to the presence of thrombocytosis.   

Conclusion: The frequency of reactive thrombocytosis is 28.2%. The highest 

incidence by sex was found in the female population, the age group was strongly 

associated with younger infants. Both infectious diseases such as anemia are the 

most common and strongly associated with reactive thrombocytosis. 

Keywords: thrombocytosis, infections, children
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

El  hemograma es un examen de laboratorio que analiza  las células que componen la 

sangre, ofrece una información general de sus componentes, mostrando  alteraciones o 

enfermedades hematológicas (propias de la sangre) o bien una alteración indirecta o reflejo 

de una enfermedad ya sea infecciosa, o de otra índole. 

En dicho análisis sanguíneo se presenta en muchas ocasiones, como hallazgo incidental el 

recuento elevado de plaquetas > a 450 000, relacionadas muchas veces con procesos 

mieloproliferativos, que predominan generalmente en la población adulta y en otras 

oportunidades asociadas a procesos infecciosos relacionadas en su mayoría con la 

población pediátrica. 

 

El número normal de plaquetas es de 150 000 a 450 000 /ml sin variaciones, según la edad 

del niño. Se define trombocitosis como una elevación mayor a 450 000/ml en sangre 

periférica. Sin embargo aún no hay consenso sobre el límite superior para hablar de 

trombocitosis y este valor puede variar según distintos autores hasta 800 000/ml, 

aproximadamente el doble del recuento normal (1).  Este incremento de las plaquetas puede 

corresponder a un fenómeno primario, que se debe a una alteración propia de la médula 

ósea, o secundario, vale decir, reactivo a otra patología.  

Existen diferentes estudios publicados en el extranjero sobre la incidencia de trombocitosis 

y sus asociaciones. Sin embargo existen pocas publicaciones sobre la incidencia y 

significancia clínica de la trombocitosis en la edad pediátrica (1, 2, 3, 7, 8, 13).  

 

En un estudio realizado por Rodríguez Z. y col (1) se analizó  18500 exámenes 

laboratoriales de niños, de los cuales el 3,24% exámenes presentaron un recuento 

plaquetario elevado. De los cuales el 99,1% se catalogaron como trombocitosis reactiva y  

0,9% como trombocitosis primaria. Dentro de los pacientes con trombocitosis reactiva el 

48,8% se asociaron con infecciones principalmente respiratorias, seguido de un 18,6% con 

deficiencia de hierro y 12,6 % con daño tisular. 
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En otro estudio realizado por Rivarola, S. y col2 se encontró que en los niños con 

trombocitosis reactiva, la causa más frecuente también fue infecciosa (56%). 

Principalmente infecciones respiratorias bajas. Concluyendo que la trombocitosis reactiva 

es un hallazgo relativamente frecuente y casual. Siendo la mayor parte de ellas leves y 

asociadas a infecciones de vías respiratorias bajas y cuadros sépticos principalmente. 

 

Debido a que no se encontraron estudios publicados en nuestra región y a su vez en el país 

que hayan estudiado la trombocitosis en niños, nace la inquietud de realizar dicho estudio y 

poder conocer su frecuencia en nuestro medio, y su asociación con las causas etiológicas 

más frecuentes relacionadas a dicho hallazgo. 

 

 Por ende este estudio servirá como aporte de datos epidemiológicos sobre  trombocitosis 

reactiva en nuestra región  y  servir como comparación con otros estudios que se puedan 

realizar posteriormente relacionado a este problema. 

 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la frecuencia de trombocitosis reactiva y asociación con los procesos 

infecciosos y no infecciosos en pacientes hospitalizados del servicio de pediatría del 

hospital III Yanahuara Essalud, durante el año 2014? 

2. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Los procesos infecciosos  están relacionados a la trombocitosis reactiva. 

3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

 Determinar la frecuencia de trombocitosis reactiva en pacientes hospitalizados del 

servicio de pediatría del Hospital III Yanahuara durante el año 2014. 

 Determinar la frecuencia de trombocitosis reactiva según sexo y edad. 

 Determinar la asociación de procesos infecciosos y anemia, con la trombocitosis 

reactiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Definición:  

La definición de un recuento plaquetario normal en un rango de 150 x 10 3 – 450 x 10 3/ml 

es generalmente aceptado en neonatos sanos, infantes, niños y adolescentes. 

Considerándose como trombocitosis un recuento plaquetario de >450 x 10 3  hasta >1000 x 

10 3/ml (3). 

 

La trombocitosis en pediatría es un proceso que puede deberse a una proliferación 

megacariocítica primaria denominada trombocitemia esencial, o bien ser un proceso 

secundario a otras entidades patológicas llamada trombocitosis reactiva. 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 frecuentes se 

encuentran los procesos infecciosos (4). 

 

Para considerar las características y las implicancias clínicas de la trombocitosis y 

compararla con otros estudios la siguiente clasificación arbitraria ha sido elegida 

basándose en publicaciones recientes de diferentes estudios (1, 2, 3, 13, 14). 

 

Grados de trombocitosis: 

Leve: >450 x 10 3 - < 700 x 103/ml 

Moderada: >700 x 10 3 – < 900 x 103/ml 

Grave: >900 x 10 3 – <1000 x 10 3/ml 

Extrema: >1000 x 10 3/ml 

 

1.2  Clasificación de la trombocitosis 

 

1.2.1  Trombocitosis primaria o esencial: 

 

La trombocitosis primaria es una enfermedad mieloproliferativa causada por 

anormalidades mono o policlonales de células hematopoyéticas. Resultando en una 
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incontrolada producción de plaquetas como la principal anormalidad hematológica, 

presentando más complicaciones tromboembólicas  aquellas  trombocitosis con 

anormalidades  monoclonales (3). 

 

La  trombocitosis primaria es extremadamente  rara en la infancia, por lo que los datos 

sobre la patogénesis se han obtenido casi exclusivamente de la población adulta. 

La incidencia anual de trombocitosis primaria recién diagnosticada en la infancia es 

aproximadamente de 1 por cada 10 millones, 60 veces más baja que en los adultos 

Aproximadamente dos tercios de los niños con trombocitosis primaria tenía recuentos de 

plaquetas > 1000 x 103 /ml. Y la edad media para el diagnóstico de trombocitosis primaria 

fue de 11 años. Similar a los adultos, aproximadamente el 30% de los pacientes han 

experimentado  complicaciones hemorrágicas o tromboembólicas  en el momento del 

diagnóstico o después. El 50 % muestra esplenomegalia, y también es frecuente la 

hepatomegalia (3).  

  

La trombocitosis familiar supone aproximadamente el 40 % de los casos de trombocitosis 

primaria, principalmente es de herencia autosómica recesiva (aunque en un principio se 

describió como herencia autosómica dominante, que es menos frecuente y también puede 

estar ligada al cromosoma X). En el 25 % de los casos se ha descrito una mutación en el 

locus del gen de la trombopoyetina que supone una superproducción de la misma.  

Se diferencia de las formas no familiares en que el número de plaquetas es menor y 

presentan con menos frecuencia esplenomegalia y casi nunca complicaciones trombóticas 

o hemorrágicas, por lo que el tratamiento en  ellos puede ser más conservador. De ahí la 

importancia de diferenciar claramente estas formas de las primarias no hereditarias (3). 

 

Características  histológicas  

 

Las anomalías morfológicas que se encuentran  incluyen plaquetas  gigantes,  

conglomerados  y  formas extrañas, fragmentos megacariocíticos e hipo granulación. 

El examen de médula revela hipercelularidad, en su mayoría con un elevado número de 

megacariocitos. Estas células también muestran hiperploidía, displasia o formas gigantes.   
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Criterios  histológicos  tales como la angiogénesis estimulada, la expresión reducida de 

ligandos receptores en megacariocitos, y aumento de la proliferación de megacariocitos, 

son criterios importantes para distinguir la trombocitosis primaria de la secundaria. 

El riesgo de hemorragia puede aumentar con trombocitosis extrema (> 2000 x 103 /ml) 

La hemostasia se altera en aproximadamente el 20% de los pacientes con trombocitosis 

primaria, por la prolongación del tiempo de sangrado, el tiempo de protrombina y el 

tiempo de tromboplastina parcial además de estar disminuida la función plaquetaria. 

 Sin embargo, las citoquinas pro-inflamatorias o la proteína C reactiva (PCR)  se 

encuentran típicamente en el rango normal o no son detectables (3). 

 

1.2.2 Trombocitosis reactiva o secundaria 

 

Se origina como resultado  de un  aumento de la  megacariopoyesis y trombopoyesis, que 

puede ser estimulada hasta 10 veces (3). 

La causa más común de trombocitosis en la infancia es un proceso reactivo causado por 

una infección o inflamación, daño tisular (trauma / cirugía / quemaduras) o neoplasia. 

La trombocitosis reactiva tiene una incidencia estimada de 15.6% entre los niños 

hospitalizados. En un 72 a 86% de los niños con trombocitosis reactiva, el recuento de 

plaquetas varía entre 450 y 700 x 103 /ml (trombocitosis leve).  6-8%  de trombocitosis  

moderada (700 y 900 x 103 /ml) y sólo el 0,5-3% tenían un recuento de plaquetas > 1000 x 

103 / ml (3).  

 La mayor incidencia según edad se encontró en los niños menores de 24 meses y va  

disminuyendo gradualmente  en niños de 11-15 años de edad. 

Las causas frecuentes de trombocitosis secundaria en la infancia son las infecciones 

bacterianas o virales (agudas o crónicas) a cualquier edad durante la infancia. 

Dentro de este grupo, las infecciones del tracto respiratorio son entre un 60-80%, seguido 

de infecciones del tracto gastrointestinal y el tracto urinario. 

No se ha encontrado relación entre trombocitosis  reactiva y el pronóstico o el tratamiento 

antibiótico de la infección. 

La segunda causa de trombocitosis reactiva es la anemia, y las que con mayor frecuencia se 

asocian son la anemia hemolítica y la ferropénica.  La relación entre la deficiencia de 

hierro  y la trombocitosis reactiva  es  más compleja de lo que se piensa, y existe una 
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creciente evidencia de que no es una consecuencia de la reactividad cruzada entre la 

eritropoyetina y  la trombopoyetina (3). 

 

Las enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide juvenil, enfermedad inflamatoria del 

intestino, enfermedad de Kawasaki)  representan el 4 - 11%  dentro de la causas de la 

trombocitosis reactiva. Entre ellos, el síndrome de Kawasaki es la causa principal de 

trombocitosis reactiva  en menores de 7 años, mientras que  las otras enfermedades se 

producen principalmente en niños de 11 años o mayores. De hecho, se ha enunciado que la 

trombocitosis extrema es de utilidad para diagnosticar enfermedad de Kawasaki en un 

lactante con fiebre alta (7). 

 

Otras causas menos frecuentes son la asplenia, las neoplasias (destacan las hepáticas). 

Además, está descrito en algunos síndromes, como el de Noonan, posibles trombocitosis y 

disminución de factores de la coagulación (6). 

 

La trombocitosis reactiva también puede estar relacionada con el tratamiento de varios 

agentes farmacéuticos. La adrenalina, corticoides, ciclosporina, alcaloides de la vinca, 

miconazol, penicilamina, imipenem, meropenem y zidovudina, son  causas que pueden 

promover la trombocitosis en niños. 

La adrenalina y el estrés pueden aumentar el recuento de plaquetas desplazando las 

plaquetas almacenadas en el bazo liberándolos a la circulación. 

Noventa por ciento de los niños tratados con corticosteroides y / o alcaloides de la vinca a 

causa de tumores malignos (tumores sólidos, ALL)  desarrollan  trombocitosis durante la 

terapia (3). 

 

1.3 Fisiopatología:  

 

El origen del aumento de las plaquetas es discutido; podrían intervenir factores 

trombopoyéticos humorales -generadores de mayor producción- o bien, interleuquinas 

mediadoras en la respuesta frente a la invasión microbiana, que podría movilizar 

reservorios plaquetarios extramedulares. A pesar de su frecuencia, no se ha estudiado 

completamente la asociación del grado de trombocitosis con algunos parámetros 

relacionados como, por ejemplo, la leucocitosis (4,5). 
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La regulación de la megacariocitopoyesis depende de la trombopoyetina: los 

megacariocitos y las plaquetas tienen receptores en su superficie celular para la 

trombopoyetina (receptores c-Mpl). La trombopoyetina se une a éstos y la restante circula 

libre en el plasma, de modo que cuando aumenta el número de plaquetas, al ser menor la 

trombopoyetina libre, desciende la producción de plaquetas, y al contrario, al disminuir la 

cifra de plaquetas aumentan la concentración de trombopoyetina libre y se estimula la 

megacariocitopoyesis. En la trombocitosis reactiva la enfermedad subyacente estimula la 

síntesis de grandes cantidades de trombopoyetina y de interleucina 6, importante mediador 

en la fase aguda de procesos inflamatorios y neoplásicos, que, junto con otras interleucinas, 

median en la síntesis de trombopoyetina (5). 

 

En la trombocitosis clonal también existen concentraciones elevadas de trombopoyetina 

pero se deben a un defecto en la expresión del receptor c-Mpl de las plaquetas y de los 

megacariocitos que lleva a una deficiente fijación de la trombopoyetina. Al aumentar las 

concentraciones de trombopoyetina libre, se incrementa la proliferación de megacariocitos 

y la producción de plaquetas. Este mecanismo contrasta con el que sucede en otros 

síndromes mieloproliferativos en los que la proliferación clonal de una línea 

hematopoyética conduce por un mecanismo de feed-back a la supresión del factor 

estimulador específico de esa línea. 

Sin embargo en algunos casos se ha observado el grado de elevación en el recuento 

plaquetario no distingue claramente del tipo clonal y del tipo de trombocitosis reactiva (5).  

 

En el caso de la trombocitosis reactiva la IL-6 juega un papel importante en la patogénesis 

de la trombocitosis reactiva, debido a su papel prominente en la respuesta de fase aguda de 

las enfermedades inflamatorias y neoplásicas. IL-6 estimula la megacariopoyesis tanto 

directa como indirectamente mediante la estimulación hepática de producción de 

trombopoyetina. 

El análisis de las concentraciones circulantes de trombopoyetina ayudó a dilucidar su  

papel en la trombocitosis reactiva  asociada con  infecciones. 

Durante la primera semana, cuando los recuentos de plaquetas son todavía normales,  las 

concentraciones  de trombopoyetina circulante empiezan a  aumentar  en el día 4 ± 2. 

Cuando los recuentos plaquetarios son  máximos en la segunda o tercera semana, las 
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concentraciones de trombopoyetina  están disminuyendo o se encuentran en la 

concentración  normal. 

Las concentraciones de trombopoyetina están correlacionadas con los de la Proteína C 

Reactiva (PCR) y con las citoquinas pro-inflamatorias (tales como IL-6); de la misma 

manera la velocidad de sedimentación, fibrinógeno, y factor  de Von Willebrand  se 

encuentran elevados (3). 

 

1.4 Diagnóstico:  

 

Desde el ingreso, se debe realizar una anamnesis dirigida, una adecuada interpretación de 

las pruebas complementarias y una exhaustiva exploración física (descartando la presencia 

de visceromegalias o adenopatías) que permiten orientar el diagnóstico. 

Deberá realizarse de forma escalonada, basado en los signos y síntomas del paciente. 

Estarán indicadas aquellas pruebas complementarias encaminadas a  las causas más 

prevalentes de trombocitosis en la infancia,  considerándose las siguientes : a) cultivo 

estéril de líquidos biológicos, serologías y técnicas de biología molecular para virus, 

bacterias y parásitos; b) descartar anemia de cualquier causa, alteraciones de la morfología 

de los hematíes y trastornos de la coagulación; c) considerar enfermedades autoinmunes; d) 

realizar pruebas de imagen dirigidas para descartar neoplasias, visceromegalias, 

adenopatías o enfermedad de Kawasaki (ecocardiograma), y e) evaluar la necesidad de la 

realización de aspirado y biopsia de la médula ósea (8). 

 

 También es indispensable un estudio citogenético para saber si la trombocitosis se debe a 

una leucemia mieloide crónica o a un proceso mielodisplásico. O en su defecto realizar 

estudios de hibridación in situ por fluorescencia (fluorescence in situ hybridization, FISH) 

para identificar anomalías en la expresión genética en todo individuo con trombocitosis. 

 

Cuando hay esplenomegalia masiva debe sospecharse un posible proceso 

mieloproliferativo, en cuyo caso es imprescindible medir la masa eritrocitaria porque una 

esplenomegalia importante puede encubrir la presencia de eritrocitosis (9). 

 

Por lo tanto la trombocitosis es un motivo frecuente de consultas en el servicio de 

hematología. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el hallazgo es casual el cual se  
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presenta en análisis laboratoriales solicitados por otro motivo o en el contexto de un cuadro 

infeccioso.  

  

Evaluación del diagnóstico de trombocitosis en la práctica clínica (10). 

 

Analizar ferritina 

sérica. PCR, niveles 

de proteína 

Considerar 

trombocitosis 

reactiva 

Ferritina sérica 

baja 
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crónica 

Sin 

anormalidades 

Determinar la 

duración de la 

trombocitosis 
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1.5  Complicaciones de la trombocitosis reactiva  en la infancia: 

 

En la infancia,  la trombocitosis reactiva normalmente no da lugar a complicaciones 

tromboembólicas  o hemorrágicas. Sin embargo, este tipo de complicaciones pueden 

ocurrir después de una esplenectomía o si la enfermedad subyacente está asociada con 

factores de riesgo trombótico (3).  

 

1.6 Tratamiento:  

 

2 Trombocitosis esencial  

En pacientes pediátricos el tratamiento de este tipo de trombocitosis se llega a instaurar en 

casos raros. En los pocos casos reportados se observó mayor incidencia por eventos 

trombóticos instalándose tratamiento con bajas dosis de aspirina. 

Sin embargo para un manejo más especializado en casos pediátricos, este se instaurará 

semejante al tratamiento de una persona adulta,  en base a una estratificación de conteo  

plaquetario y factores de riesgo que son  mencionados más adelante. 

En general no se recomienda tratamiento para cifras de plaquetas < 1.5 × 106 /ml si no se 

ha padecido previamente ningún accidente trombótico o hemorrágico. Sin embargo, si 

existe antecedente trombótico-hemorrágico, factores de riesgo como patología 

cardiovascular o más de 60 años de edad es beneficioso un tratamiento citorreductor con 

hidroxiurea o anagrelide. El tratamiento con hidroxiurea se ha visto eficaz para disminuir 

el número de sucesos tromboembólicos, por lo que es útil,  a pesar de su escaso pero 

demostrado potencial leucemogénico. Otro tratamiento alternativo de primera línea en la 

trombocitosis clonal es el anagrelide  que no posee efecto leucemogénico, pero que sí 

puede producir efectos secundarios como diarreas, astenia, cefaleas y más graves pero 

menos frecuentes como insuficiencia cardiaca congestiva y otras cardiopatías (11). El 

interferón alfa es otro tratamiento que se ha demostrado efectivo (12). 

 

3 Trombocitosis reactiva: 

 

Respecto a la actitud terapéutica, y dado que las trombocitosis reactivas en la infancia no 

suponen mayor riesgo de accidentes tromboembólicos o complicaciones hemorrágicas, no 

se justifica el tratamiento profiláctico anticoagulante o antiagregante ni siquiera con cifras 
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de trombocitosis extremas ( >1 ×106 / ml) en niños asintomáticos sin otros factores de 

riesgo (solo se puede considerar individualmente en caso de asociar otros factores 

pretrombóticos, como talasemia con disminución de la proteína C y de la antitrombina III o 

en lactantes portadores de catéteres venosos centrales). No hay evidencia de la eficacia de 

profilaxis contra las complicaciones tromboembólicas  en niños asintomáticos. 

El tratamiento debe ser dirigido a la enfermedad de base (por ejemplo, deficiencia de 

hierro) más que en el recuento de plaquetas. Sólo si se produce trombosis repetidamente, se 

indicara una reducción de agregación plaquetaria y de plaquetas (12).  
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CAPÍTULO III 

MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1 AMBITO Y PERÍODO DE ESTUDIO 

 

- El estudio se llevó a cabo en el periodo de enero hasta diciembre del año 2014 realizándose 

la recolección de datos de los niños hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital 

III Yanahuara EsSalud de Arequipa, utilizando como instrumento las historias clínicas. 

 

2.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

Se incluyó la totalidad de niños hospitalizados en el Servicio de Pediatría durante el año 

2014. De un total de 703 niños registrados, según el libro de ingresos de dicho servicio, se 

excluyó a 42 niños que no poseían el análisis laboratorial de recuento plaquetario, además 

de 148 niños los cuales no se encontró sus historias clínicas en el área de archivos de dicho 

hospital. Considerándose un total de 511 niños con  historias clínicas que cumplían con el 

siguientes criterios. 

 

- CRITERIO DE ELEGIBILIDAD 

 

 Criterio de inclusión 

Historias clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio  de Pediatría del Hospital III 

Yanahuara EsSalud de Arequipa durante el año 2014 que cuenten con examen laboratorial 

de recuento plaquetario. 

 Criterio de exclusión  

 Historias clínicas con datos incompletos 

 

- UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Historias clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de Pediatría del Hospital III 

Yanahuara EsSalud de Arequipa. 

 

2.3  TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 
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- Tipo de investigación:  

Según Altman el estudio es observacional, retrospectivo, transversal. 

 

- Producción  y registro de datos 

 

Se coordinó con el jefe del servicio de pediatría y autoridades correspondientes de dicha 

institución, para la revisión de historias clínicas. Luego de ello  se realizó la recolección de  

historias clínicas de los pacientes hospitalizados según el registro del libro de ingresos de 

dicho servicio durante el año 2014. Posteriormente se realizó la revisión documentaria 

mediante la ficha de recolección de datos (ver anexo 1), evaluando las siguientes variables: 

sexo, edad, diagnóstico final, hemoglobina y medicamentos recibidos. 

 Posteriormente con los datos obtenidos en las fichas de recolección, se elaboró una matriz 

para su posterior análisis. 

 

- Análisis estadístico 

 

- Se utilizó estadística descriptiva de frecuencias y porcentajes, obteniéndose las 

distribuciones  de las variables bajo la forma de porcentajes y las asociaciones entre 

variables para posteriormente llevarlos a gráficos o tablas según indican los objetivos. 

- Para determinar la existencia de asociación  se utilizó la prueba de 2. 

 

- Definición de términos 

 Trombocitosis reactiva: 

 Leve: entre 450 x 103/ml  hasta 700  x 103/ml  

 Moderada: >700 x 103/ml  hasta 900  x 103/ml   

 Extrema: >1000 x 103/ml   

 Anemia: basada en la clasificación utilizada según el MINSA21 y la 

corrección de hemoglobina según la elevación sobre el nivel del mar (anexo 

2). A partir de la suma del factor de corrección (en este caso + 1.1 debido a 



 
 

 
14 

que la ciudad de Arequipa se encuentra a un altura de 2363 m.s.n.m) al valor 

de la hemoglobina normal sobre el nivel del mar, como se muestra en la 

siguiente ecuación (anexo3). 

Hb normal según altura = Hb normal a nivel del mar + factor de 

corrección 

Y para los grados de anemia se consideró los siguientes valores de Hb según 

sexo y edad: 

 Proteína C Reactiva (PCR): se consideró un valor referencial de > 5 mg/dl 

usado en el laboratorio central del hospital III Yanahuara Essalud -  

Arequipa 

 Medicamento inductor: sólo se tomó en cuenta aquellos medicamentos que 

inducen la aparición de trombocitosis reactiva basada en la literatura (3, 12, 13), 

el corticoide, la adrenalina e imipenem utilizados como tratamiento de las 

diferentes patologías. 

 Ningún medicamento inductor: en este ítem se consideró las historias 

clínicas en donde no se utilizó ninguno de los medicamentos inductores 

mencionados anteriormente.     

 

 

 

Edad y sexo Anemia si la 

hemoglobina 

es menor de: 

(g/dl) 

Anemia 

leve  

(g/dl) 

Anemia 

moderada 

(g/dl) 

Anemia 

severa 

(g/dl) 

1  mes  - 6 meses 10.6 - - - 

>6 meses -59 meses 12.1 11.1 -12.0 8.1 -11.0 < 8.1 

>5 años – 11 años 12.6 11.1 -12.5 8.1 -11.0 < 8.1 

12 años – 14 años 13.1 11.1 -13.0 8.1 -11.0 < 8.1 

15 años/ mujeres 13.1 12.1 -13.0 9.1 -12.0 < 9.1 

15 años /varones 14.1 11.1 -14.0 9.1 -11.0 < 9.1 
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        CAPÍTULO IV 

         RESULTADOS 

TABLA 1 

 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

CARACTERÍSTICAS N° % 

GRUPOS ETÁREOS 

 

Lactante menor 

(1mes - 12 meses) 

 

Lactante mayor 

(>12 meses – 24 meses) 

 

Preescolar 

(>2años-5 años) 

 

Escolar 

(6 años - 11 años) 

 

Adolescente 

(12 años – 17 años) 

 

 

138 

 

 

84 

 

 

152 

 

 

93 

 

 

44 

 

 

 

 

27,0 

 

 

16,4 

 

 

29,7 

 

 

18,2 

 

 

8,6 

 

 

 

 

SEXO 

 

Masculino 

 

Femenino 

 

 

 

231 

 

280 

 

 

 

 

 

45,2 

 

54,8 

 

 

TOTAL 511 100 

 Edad mínima: 1  mes 

 Edad máxima: 17 años 
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TABLA 2 

 

 FRECUENCIA DE TROMBOCITOSIS EN LA POB. DE ESTUDIO 

 

TROMBOCITOSIS N° % 

SI 144 28,2 

NO 367 71,8 

TOTAL 511 100,0 

 Media: 378 x 103/ml 

 Mediana: 352 x 103/ml 

 DE: 147 x 103/ml 

 Moda: 352 x 103/ml 

 V MIN: 56 x 103/ml 

 V MAX: 1201 x 103/ml 
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TABLA 3 

 

FRECUENCIA SEGÚN TIPOS DE TROMBOCITOSIS REACTIVA 

 

TIPOS DE 

TROMBOCITOSIS 

N° % 

LEVE 127 88,2 

MODERADA 14 9,7 

EXTREMA 3 2.1 

TOTAL 144 100,0 
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TABLA 4 

TROMBOCITOSIS  REACTIVA SEGÚN  EDAD Y SEXO 

 

 

 

 

 TROMBOCITOSIS    

CARACTERÍSTICAS  SI 

N° (%) 

NO 

N (%) 

TOTAL 

N (%) 

X2 p 

SEXO    
 

,171a 

 

,679 

 

Femenino 

 

 

Masculino 

 

81 (56,3) 

 

 

63 (43,7) 

 

 

 

 

199 (54,2) 

 

 

168 (38,8) 

 

 

 

280 (54,8) 

 

 

231 (45,2) 

 

 

 

  

EDAD    
 

49,361a 

 

,000 

 

Lactante menor 

(1mes - 12 meses) 

 

 

Lactante mayor 

(>12 meses - 2 años) 

 

 

Preescolar 

(>2años-5 años) 

 

 

Escolar 

(6 años - 11 años) 

 

 

Adolescente 

(12 años – 17 años) 

 

 

TOTAL 

 

60  (41,7) 

 

 

 

35 (24,3) 

 

 

 

35 (24,3) 

 

 

 

13 (9,0) 

 

 

 

1 (0,7) 

 

 

 

144(100,0) 

 

78 (21,3) 

 

 

 

49 (13,4) 

 

 

 

117 (31,9) 

 

 

 

80 (21,8) 

 

 

 

43 (11,7) 

 

 

 

367 (100,0) 

 

138 (27,0) 

 

 

 

84 (16,4) 

 

 

 

152 (29,7) 

 

 

 

93 (18,2) 

 

 

 

44 (8,6) 

 

 

 

511 (100,0) 
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TABLA 5 

 

TROMBOCITOSIS REACTIVA SEGÚN PROCESOS ETIOLÓGICOS 

 

 TROMBOCITOSIS   

Procesos etiológicos Si 

N° (%) 

Total 

Nº (%) 

X2 p 

 

No infecciosos 

 
     14(9,7) 

 

90(17,6) 

 

 

8,602a 

 

,003 

 

Infecciosos 
 

130(90,3) 

 

421(82,4) 

 

 

TOTAL 

 

144(100,0) 

 

511(100,0) 
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TABLA 6 

 

TROMBOCITOSIS REACTIVA SEGÚN TIPO DE PROCESOS  

INFECCIOSOS 

 

 

 

* Dentro de este ítem, 2 casos presentaron  absceso periapical y un sólo caso de absceso 

preauricular, absceso de cuero cabelludo, adenoflemón abscedado, celulitis de pierna 

izquierda, otitis media aguda, varicela y encefalitis por varicela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TROMBOCITOSIS   

Tipo de procesos infecciosos Si 

N° (%) 

Total 

Nº (%) 

X2 p 

Respiratorio 99(76,2) 277(65,8) 

20,853a ,004 

Urinario 

 
14(10,8) 46(10,9) 

Digestivo 

 
8(6,1) 51(12,1) 

Otros 9(6,9)* 47(11,2) 

 

TOTAL 
130 (100,0) 421(100,0) 



 
 

 
21 

 

TABLA 7 

 

TROMBOCITOSIS REACTIVA SEGÚN PRESENCIA DE ANEMIA 

 

 

 TROMBOCITOSIS   

ANEMIA 
SI 

N° (%) 

TOTAL 

Nº (%) 
X2 p 

 

 

SI 

 

87 (60,4) 

 

239 (46,8) 

 

14,996a 

 

 

 

,000 

 

 

 

 

NO 

 

57  (39,6) 

 

272 (53,2) 

 

 

TOTAL 

 

144 (100,0) 

 

511 (100,0) 
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TABLA 8 

 

TROMBOCITOSIS  REACTIVA SEGÚN EL NIVEL DE ANEMIA 

 

 

 TROMBOCITOSIS    

NIVEL DE 

ANEMIA  

SI 

N°  

(%) 

TOTAL 

Nº 

(%) 

X2 p 

Leve 30 (34,5) 109 (45,6) 

 

24,420a 

 

,003 

Moderada 53 (61,0) 124 (51,9) 

Severa 4 (4,5) 6 (2,5) 

TOTAL 87 (100) 239 (100) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
23 

 

TABLA 9 

 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE ANEMIA Y TIPOS DE TROMBOCITOSIS 

REACTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NIVEL DE ANEMIA    

TIPOS DE 

TROMBOCITOSIS 

LEVE 

N° 

(%) 

MODERADA 

N° 

(%) 

SEVERA 

N° 

(%) 

TOTAL 

Nº 

(%) 

X2 p 

 

Leve 

 

27 (90,6) 

 

45 (85,1) 

 

3 (75,0) 

 

65 (86,4) 

 

53,664a 

 

,009 

 

Moderada 

 

3 (9,4) 

 

6 (12,0) 

 

0 (0,0) 

 

9 (10,7) 

 

Extrema  

 

0 (0,0) 

 

2 (2,9) 

 

1 (25,0) 

 

3 (2,9) 

 

TOTAL 

 

30 (100,0) 

 

      53 (100,0) 

 

4 (100,0) 

 

87 (100,0) 
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TABLA 10 

 

TROMBOCITOSIS REACTIVA  Y PCR ELEVADO 

 

 

 TROMBOCITOSIS    

PCR  SI 

N° 

(%) 

TOTAL 

Nº 

(%) 

X2 p 

SIN PRUEBA 61(42,4) 253 (49,5) 

 

4,751a 

 

,093 

NO ELEVADO 68(47,2) 204 (39,9) 

 

ELEVADO 
39(10,6) 54 (10,6) 

 

TOTAL 
367(100,0) 511(100,0) 

 

 

 Se consideró un PCR mayor a 5 mg/dl. 
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TABLA 11 

TROMBOCITOSIS REACTIVA Y MEDICAMENTO INDUCTOR 

RECIBIDO 

 

 TROMBOCITOSIS    

MEDICAMENTO 

INDUCTOR  

SI 

N° 

(%) 

TOTAL 

N 

(%) 

 X2 p 

 

Ningún 

medicamento 

inductor 

 

104(72,2) 

 

402(78,7) 

 

5,532a 

 

,137 

 

Corticoide 

 

 

34(23,6) 

 

95(18,6) 

 

Adrenalina 

 

 

3(2,1) 

 

6(1,2) 

 

Imipenem 
 

3(2,1) 

 

8(1,6) 

 

TOTAL 
 

144(100,0) 

 

511(100,0) 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Del total de 511 historias clínicas válidas, en las características generales se 

encontró un predominio de la población femenina 54,8% (280 casos)  sobre la 

masculina 45,2% (231 casos). (Tabla 1). 

En relación a la edad se consideró rangos desde el primer mes cumplido de 

nacimiento hasta los 17 años, agrupándose en cinco grupos etáreos, de los cuales 

destaca el grupo preescolar (>2 años-5 años) con un total de 152 pacientes (29%), 

seguido de los lactantes menores (1mes – 12 meses) con 138 pacientes ( 27%), en 

tercer lugar está el grupo escolar (6 años – 11 años) con 93 pacientes ( 18,2%), en 

cuarto lugar a la población lactante mayor (> 12 meses – 2 años) con 84 pacientes 

(16,4%) y por último la población adolescente ( 12 años – 17 años) con 44 

pacientes (8,6%). (Tabla 1). 

Existen pocas publicaciones sobre la incidencia y significancia clínica de la 

trombocitosis reactiva en la edad pediátrica, sin embargo  en todos ellos las causas 

se repiten (1, 2, 3, 8, 12, 14). 

En este estudio se encontró desde un valor mínimo de 56 x 103 /ml  hasta un valor 

máximo de 1’201 x 10 3/ml de plaquetas.  

En la tabla 2 de 511 recuentos plaquetarios 144 fueron elevados, representando una 

incidencia de 28,2% de pacientes con trombocitosis reactiva;  Rodriguez Z y col.1 

encuentran una incidencia de 3,24%; Rivarola C y col.2 una  incidencia de 17,5%, 

así como Nathuya S y col13 una incidencia de 99, 8 %. Sin embargo se encontró en 

la literatura una incidencia entre 6 -15%, menor al valor hallado, probablemente 

influenciada por la diferencia en la cantidad de la población estudiada. 

En el estudio de Rodriguez Z y col.1 la gran variación del porcentaje de incidencia 

posiblemente se deba al número total de hemogramas estudiados (18 000) de los 

cuales 583 casos presentaron trombocitosis, además de considerar como punto de 
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corte un recuento plaquetario elevado a partir de 600 x 103 /ml. En el caso del 

estudio que realizó  Nathuya S y col13, se debe recalcar que fue un estudio 

prospectivo, en el que exclusivamente se seleccionó una población pediátrica en 

donde ya se había detectado trombocitosis, sin embargo el objetivo principal de 

ellos fue detectar la frecuencia de  trombocitosis reactiva y  trombocitosis esencial, 

sumado a ello el punto de corte de recuento plaquetario utilizado fue  a partir de 

400 x 103/ml; lo que explicaría el alto porcentaje de incidencia. 

En nuestro estudio la incidencia encontrada se podría explicar en primer lugar 

porque el grupo etáreo lactante menor es uno de los grupos que presenta más 

ingresos hospitalarios en dicho servicio;  y es en éste grupo donde se presentó la 

mayor frecuencia de trombocitosis reactiva. Según la literatura el grupo lactante 

menor presenta la más alta incidencia de trombocitosis reactiva por la mayor 

concentración de trombopoyetina (1, 2, 3). En segundo lugar, del total de la población 

estudiada el 83,4 % fueron procesos infecciosos; los cuales como se sabe se 

encuentran frecuentemente asociados a trombocitosis reactiva lo que se comprueba  

en todas las investigaciones realizadas (3, 5, 9, 10).  

Respecto al tipo de trombocitosis reactiva la forma leve fue la más frecuente, 88,2%, 

seguido de la forma moderada 14% y solo 3 casos la forma extrema 2.1%,(Tabla 3).  

Coincidiendo con los hallazgos de Nathuya S y col13, Rodriguez Z y col.1 y Celal O 

y col14.  

De los 3 casos de trombocitosis extrema, el primer paciente de 2 años de edad 

presentó neumonía bacteriana y anemia moderada, con recuento plaquetario de 

1201 x 10 3 /ml, el segundo de 11 meses de edad, neumonía atípica, marasmo y 

anemia severa, con recuento plaquetario de 1107 x 103 /ml  y por último el tercer 

paciente de 10 meses de edad, bronquiolitis y anemia moderada, con un recuento 

plaquetario de 1014 x 103/ml; posterior a ello el manejo de dichos pacientes se 

orientó en la observación de síntomas y seguimiento del recuento plaquetario 

semanalmente y luego por consultorio externo. Ninguno de ellos presentó síntomas 

tromboembólicos o hemorrágicos por lo que no se necesitó tratamiento profiláctico. 

La probable razón de presentar dicho tipo de trombocitosis, puede deberse a que 

todos fueron procesos infecciosos respiratorios, asociados a anemia  entre el nivel 
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moderado a severo y dos de ellos pertenecientes al grupo etáreo lactante menor, 

factores de riesgo suficientes que explicarían la presencia de niveles altos de 

plaquetas (3, 15, 16, 17, 18). 

Al realizarse la asociación de las variables sexo y edad con la variable principal 

trombocitosis reactiva, se halló un predominio de trombocitosis reactiva en el sexo 

femenino con un 56,3% (81casos) respecto del sexo masculino en un 43,7% (63 

casos). Sin embargo el valor de p fue de 0,679  no siendo estadísticamente 

significativo. (Tabla 4). Comparándolo con estudios realizados por Rodríguez Z y 

col.1, Rivarola C y col.2, Nathuya S y col13 y  Celal O y col14; el sexo masculino fue 

el más prevalente. Ello debido que se observó que la testosterona tiene efecto 

sinérgico en la trombopoyetina. En nuestro estudio una posible explicación se deba 

a que la población femenina total prevalece sobre la masculina lo que justificaría la 

alta incidencia. 

En relación a la edad de los 144 casos hallados, la mayor frecuencia se encontró en 

el grupo etáreo lactante menor (1 mes – 12 meses) con 60 pacientes (41,7%), 

seguido del grupo lactante mayor y preescolar con el mismo número de casos en un 

24,3% (35 casos), en tercer lugar el grupo escolar con un 9% (13 casos) y por 

último el grupo etáreo adolescente con un solo caso representando el 0,7%. 

Utilizando prueba estadística se encontró una p = 0,000, demostrándose una 

asociación significativa. (Tabla 4). Esto se explica por tener una relación 

inversamente proporcional, se observó que en grupos etáreos como los recién 

nacidos y lactantes menores se encontraban mayores concentraciones de 

trombopoyetina e IL 6, al presentar enfermedades subyacentes en especial las de 

tipo infecciosas (3). 

En la Tabla 5 se presenta la trombocitosis según el proceso etiológico (es decir el 

diagnóstico final con el que salía el paciente al momento del alta) se agrupó en dos 

tipos de procesos etiológicos: infecciosos y no infecciosos. De los 144 casos con 

trombocitosis reactiva,  el 90,3% (130 casos) fueron los procesos infecciosos  y 9,7% 

(14 casos) procesos no infecciosos;  encontrándose asociación estadísticamente 

significativa con un valor p = 0,003 Respecto a los procesos no infecciosos se 

hallaron diagnósticos múltiples como artritis de pierna derecha, esofagitis, 
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mastocitosis, urolitiasis, adenitis y flemón cervical y enfermedad de Kawasaki, 

siendo un caso por cada uno de ellos. En esta última enfermedad se ha visto un 

aumento de trombopoyetina antes de la segunda semana de evolución de la 

enfermedad coincidiendo con el aumento del número de plaquetas convirtiéndolo 

en  un examen indispensable para dicha enfermedad (3). En los mismos estudios ya 

mencionados anteriormente (Rodríguez Z y col.1, Rivarola C y col.2, Nathuya S y 

col13 y  Celal O y col14) los procesos infecciosos prevalecen frente a los no 

infecciosos siendo esta la causa  más común de trombocitosis en niños menores de 

5 años,  mientras que en niños mayores la inflamación crónica es más prevalente, 

esto por el mecanismo que implica a la trombopoyetina e IL6.  

Dentro de los procesos infecciosos asociados a trombocitosis reactiva, se agrupó en 

4 tipos (respiratorios, urinarios, digestivos y otros). Encontrándose mayor 

frecuencia en las infecciones respiratorias en un 76,2% (99 casos), destacando las 

neumonías, seguido de las infecciones urinarias con un 10,8% (14 casos), en tercer 

lugar las infecciones digestivas en un 6,1% (8 casos), dentro de ellas las 

enfermedades diarreicas agudas bacterianas y un caso de salmonelosis; en cuarto 

lugar se encuentran enfermedades dos casos con abscesos periapicales, un caso de 

absceso preauricular y otro de absceso de cuero cabelludo, un caso de adenoflemón 

abscedado, celulitis de pierna izquierda, un caso de otitis media aguda, varicela 

complicada y encefalitis por varicela, representando un 6,9% (9 casos). Siendo 

estadísticamente significativo con un valor p=0,004. (Tabla 6). Aun no se ha 

elucidado por completo el porqué de la prevalencia de trombocitosis  reactiva en las 

enfermedades infecciosas respiratorias, en especial las del tracto respiratorio bajo, a 

pesar de ello un mecanismo propuesto por Efraim CM y col17 explica que los 

pacientes con infecciones respiratorias de tipo viral, en especial las producidas por 

el virus sincitial respiratorio (RSV) presentarían citoquinas específicas para dicho 

virus lo que los convierte en potentes agentes trombopoyéticos. Otra explicación es 

la de E Ünsal y col18 donde menciona que los procesos de tuberculosis y neumonías 

presentan concentraciones muy elevadas de IL6 y trombopoyetina que ocasionaría 

trombocitosis reactiva. 

En nuestro estudio el único caso que presento dicha  enfermedad, presento un 

recuento plaquetario de 620 x 103 /ml, considerándose como trombocitosis leve.  
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En relación a la anemia y trombocitosis reactiva, se debe mencionar que los valores 

de referencia se basaron en los valores publicados por el Ministerio de Salud 

(MINSA), en donde se agrupan por grupos etáreos y sexo considerándose desde el 

primer mes de edad hasta los 15 años (anexo 2), realizándose la respectiva 

corrección en relación a la altitud sobre el nivel del mar, en este caso Arequipa se 

encuentra a más de 2300 m.s.n.m y su corrección es de +1,1 gr/dl (anexo 3). Se 

encontró 87/144 casos representando el 60,4%. El valor de p fue de 0,000. Siendo 

estadísticamente significativa dicha asociación. (Tabla 7) 

Presentando similitud con el estudio que realizó Nathuya S y col13 en donde 

encontró que la anemia en este caso por deficiencia de hierro, se hallaba 

fuertemente asociada con la trombocitosis reactiva en un 48,3%  semejante al 

estudio de Celal O y col14, en donde se encuentra un 32,3 % de casos asociados con 

anemia e infecciones. Comprobándose que la anemia y principalmente aquella por 

deficiencia de hierro, es una causa común de trombocitosis. En la literatura se 

menciona que las dos formas más frecuentes de anemia asociadas a nuestro 

principal problema son la anemia  ferropénica y la hemolítica (3).  

Un mecanismo pensado para mediar la trombocitosis inducida por deficiencia de 

hierro es el incremento de la producción de eritropoyetina. Similarmente se sabe 

desde hace un tiempo que los agentes estimuladores de la eritropoyesis (ESA) 

incrementan el número de plaquetas y con frecuencia conducen a la deficiencia de 

hierro funcional. Siendo así que en los datos del ensayo DRIVE en pacientes de 

hemodiálisis, de hecho, sugieren que este es el caso. Los recuentos de plaquetas en 

pacientes que recibieron hierro IV disminuyeron, mientras que se mantuvo sin 

cambios en los pacientes que no recibieron  hierro (15). 

En segundo lugar, en un estudio realizado por Bilic E16, propone que  hay un grado 

de homología en la secuencia de aminoácidos entre la trombopoyetina y  

eritropoyetina que explique el aumento de plaquetas al presentarse anemia por 

deficiencia de hierro. 

Sin embargo en un último estudio experimental realizado en ratas, publicado por 

Jimenez K. y col19 descartan lo dicho anteriormente y proponen un nuevo 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bilic%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12902931
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mecanismo en el cual se encuentra implicada la proteína HIF2α recientemente 

descubierta,  donde se observa que la expresión de dicha proteína influía a favor de 

la formación pro plaquetaria, al aumento de la ploidía megacariocítica y la 

diferenciación megacariocítica. Dicha proteína se encontraba incrementada en los 

megacariocitos de aquellas ratas con deficiencia de hierro. En otro estudio realizado 

por Rayco E. y col 20 se realizaron análisis de médula ósea de ratas que presentaban 

deficiencia de hierro con trombocitosis reactiva, observando alteraciones como el 

incremento de progenitores de megacariocitos, una diferenciación megacariocítica 

acelerada y un aumento del tamaño plaquetario. Además de plantear que la 

deficiencia de hierro no alteraba la producción de uno de los factores de 

crecimiento hematopoyéticos como la trombopoyetina o IL6 o IL 11. Llegando a la 

conclusión  que la deficiencia de hierro incrementa la diferenciación 

megacariopoyética y altera el fenotipo plaquetario sin cambiar los factores de 

crecimiento hematopoyético específicamente en este caso la trombopoyetina. 

A pesar de lo mencionado anteriormente se debe aclarar que en nuestra 

investigación no se catalogó a la anemia según sus constantes corpusculares, 

tampoco se evaluó los niveles de ferritina, ya que no se consideraron como 

variables en nuestro estudio, por lo que sólo se habla de anemia según el valor de la 

hemoglobina hallada.  

Se asoció los grados de anemia  y trombocitosis reactiva, hallándose mayor 

frecuencia de trombocitosis con anemia moderada en un 61% (53 casos), seguido 

de anemia leve en un 34,5% (30 casos) y por último anemia severa con 4 casos 

representando el 4,5 %. El valor p fue de 0,003. (Tabla 8). En Perú según ENDES 

2012 el 20,7%, tuvo anemia leve, 11,8% con anemia moderada y 0,3% con anemia 

severa. En Arequipa 17,3% anemia leve, 11,5% de anemia moderada y 1,2% 

anemia severa. Si bien a nivel general la anemia leve predomina queda la 

interrogante de investigar qué porcentaje de ellos presentará trombocitosis reactiva. 

En la Tabla 9 al correlacionar los tipos de trombocitosis y grados de anemia se 

observó que en los diferentes grados de trombocitosis predomina la anemia leve 

con un porcentaje de 90,6% (27 casos) para la trombocitosis leve, 85,1% (45 casos) 

para la trombocitosis moderada y un 75 % (3 casos) para la trombocitosis severa. 
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Encontrándose asociación significativa con un valor p de 0,009. Además de ello un 

aspecto a recalcar es que 2 de las 3 historias clínicas de los niños que presentaban 

anemia severa tenían trombocitosis moderada y el restante trombocitosis extrema. 

Hallazgo que coincide con el estudio de Nathuya S y col13, en donde se deduce que 

la anemia severa se encuentra asociada a la trombocitosis severa y que debería en 

estos casos individuales profundizarse más en estudios complementarios para 

descartar procesos mielo proliferativos.  

Respecto a la trombocitosis y PCR elevado, hay que recalcar que no todas las 

historias clínicas que presentaban trombocitosis reactiva presentaban esta prueba 

con 42,4% (61 casos). Como valor de referencia se consideró el valor de PCR > 5 

mg/dl utilizado en el laboratorio central del hospital III Yanahuara. Del total de los 

pacientes con trombocitosis reactiva con 47% (68 casos) presentaron un PCR 

normal por lo tanto solo se encontraron 39 casos que representaron el 10,6%. 

Obteniendo un valor de p = 0,137, sin poder establecerse un asociación significativa. 

(Tabla 10). A pesar de ello los estudios demuestran que las concentraciones de 

trombopoyetina están correlacionadas con los de PCR e IL-6, por lo tanto al 

elevarse la primera, estas dos últimas proteínas se elevaran (1, 3). 

Por último se buscó la frecuencia de medicamentos recibidos, en este caso aquellos 

que según la literatura induce la trombocitosis reactiva, tomándose en cuenta los 

corticoides, la adrenalina y el imipenem, los cuales fueron medicamentos usados en 

nuestro servicio. De ellos el más frecuente fue el corticoide con 23,6% (34 casos), 

seguido de la adrenalina en 2,1% (3 casos) y el imipenem con 2,1% (3 casos). El 

valor de p fue 0,093. No teniendo asociación estadísticamente significativa en 

nuestro estudio. (Tabla 11) 

En el caso de los corticoides y la adrenalina se explica como resultado de la 

influencia que presentan dichos medicamentos en la liberación de plaquetas 

almacenadas en el bazo que son liberadas al torrente sanguíneo (3, 13). 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

 

1. La frecuencia de trombocitosis reactiva es de 28.2 % en pacientes hospitalizados en 

el servicio de pediatría del Hospital III Yanahuara - Essalud 

2. La mayor frecuencia de trombocitosis reactiva se presentó en el sexo femenino; la 

edad se encuentra asociada hallándose más frecuencia en el grupo lactante menor. 

3. Se encontró una asociación entre procesos infecciosos  y anemia con la 

trombocitosis reactiva.  

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

1. Realizar similares estudios de investigación en grupos etáreos como adultos y 

neonatos tomando en cuenta el hemograma, velocidad de sedimentación, constantes 

corpusculares y dosaje de ferritina,  en este último caso si se comprueba anemia. 

2. Realizar pruebas confirmatorias de frotis sanguíneo en caso de encontrar un 

recuento plaquetario elevado dado por un contador automático. 

3. Realizar un registro adecuado de historias clínicas con el código y nombre de la 

paciente con letra legible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
34 

CAPÍTULO VII 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1. Rodriguez Z, Natalie et al. Trombocitosis en la edad pediátrica. Rev. chil. 

pediatr.[online]. 2000, vol.71, n.4 [citado  2015-01-05], pp. 307-310. Disponible 

en:<http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S03704106200000040

0004&lng=es&nrm=iso>.ISSN03704106. http://dx.doi.org/10.4067/S03704106200

0000400004. Fecha de acceso (12 de enero, 2015) 

 

2. Rivarola CM, Samudio et al.  Trombocitosis en Pediatría: posibles causas en una 

población internada. Pediatr. (Asunción), Rev. chil. pediatr. [online]. 2009. Vol. 36; 

Nº 1; pp. 016-020. Disponible 

en:<http://www.scielo.iics.una.py/pdf/ped/v36n1/v36n1a04.pdf. Fecha de acceso 

(12 de enero, 2015) 

 

3. Dame C, Sutor AH. 2005Primary and secondary thrombocytosis in childhood. Br J 

Haematol.; 129:165-77. Disponible en www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15813844. 

Fecha de acceso (23 de diciembre, 2014) 

 

4. Stuart MJ, Delton JG. 1993. The platelet: Quantitative and qualitative 

abnormalities. En: Osky and Nathan. Hematology of infancy and childhood. 4th ed 

Philadelphia: Saunders Company.  

 

5. Papageorgiou T, Theorodirou et al. Pediatr Blood Cancer.  2006. Childhood 

essential thrombocytosis. Vol, 47:970-1. Disponible en: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16628554. Fecha de acceso (23 de 

diciembre, 2014) 

  

6. Duzgun S, Yildirmak Y, Ctinkaya F. 2005; Neutrophil hypersegmentation and   

thrombocytosis in children with iron deficiency anemia. Turk J Pediatr. 47:251 

Disponible en www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16250310. Fecha de acceso (23 de 

diciembre, 2014) 

 

7. Nigrovic LE, Nigrovic PA, Harper MB, Chiang VW. 2006. Extreme 

thrombocytosis predicts Kawasaki disease in infants. Clin Pediatr (Phila).; 45:446-

52. Disponible en www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16891278. Fecha de acceso (23 

de diciembre, 2014) 

 

8. Lama Caro-Patón G, et al.2013. Trombocitosis extrema reactiva en un niño sano de 

6 años. Anales de Pediatría, Volume 81, Issue 5, Pages 318-321. Disponible en:  

www.elsevier.es/eop/S1695-4033(13)00421-9.pdf. Fecha de acceso (12 de enero, 

2015) 

 

9. Kasper. Braunwald. Fauci. Hauser. Longo. Jameson. 2010. Harrison’s Principles of 

Internal Medicine. Trombocitemia esencial. 16 Ed. 3670-3675 

 

 

http://dx.doi.org/10.4067/S037041062000000400004
http://dx.doi.org/10.4067/S037041062000000400004
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15813844
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16628554
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16250310
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16891278
http://www.elsevier.es/eop/S1695-4033(13)00421-9.pdf


 
 

 
35 

10. Lee Goldman, Andrew I. Schaffer. Cecil-Medicine 2013. Policitemia y 

Trombocitosis. 24ª Edición. 1094-1095.  

 

11. Fruchtman SM, Petitt RM, Gilbert HS, Fiddle G, Lyne A. Anagrelide: Analysis of   

long term efficacy, safety and leukemogenic potential in myeloproliferative 

disorders. Rev, Elsevier Science, Leuk Res. 2005; 29: 481-91. Epub 2005 Jan 21. 

Disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15755500  

Fecha de acceso (23 de diciembre, 2014) 

 

12. Schafer,Andrew I. M.D Thrombocytosis. N Engl J Med. 2004; 350:1211-1219. 

Epub 2004 Jan 18. Disponible en www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra035363 

Fecha de acceso (12 de enero, 2015) 

 

13. Nathuya Subramaniam, Suneel Mundkur, Pushpa Kini, Nalini Bhaskaranand, and 

Shrikiran Aroor, “Clinicohematological Study of Thrombocytosis in 

Children,” ISRN Hematology, vol. 2014, Article ID 389257, 4 pages, 2014. 

doi:10.1155/2014/389257. Disponible en  

http://www.hindawi.com/journals/isrn/2014/389257/cta/. Fecha de acceso (06 de 

febrero, 2015) 

 

14. Celal Özcan1, Tülin Revide Þaylý2, Vildan Koþan-Çulha2. Reactive 

thrombocytosis in children. The Turkish Journal of Pediatrics 2013; 55: 411-41. 

Disponible 

http://www.turkishjournalpediatrics.org/pediatrics/pdf/pdf_TJP_1227.pdf.  Fecha 

de acceso (06 de febrero, 2015) 

 

15. Dahl, N. V., Henry, D. H. and Coyne, D. W. (2008), Editorial Focus: Thrombosis 

with Erythropoietic Stimulating Agents—Does Iron-Deficient Erythropoiesis Play 

a Role?. Seminars in Dialysis, 21: 210–211. doi: 10.1111/j.1525-

139X.2008.00435.x. Disponible en 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1525-139X.2008.00435.x. Fecha de 

acceso (03 de marzo 2015) 

 

16. Bilic E. Amino acid sequence homology of thrombopoietin and erythropoietin may 

explain thrombocytosis in children with iron deficiency anemia. J Pediatr Hematol 

Oncol 2003; 25:675-676. Disponible en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12902931?dopt=Abstract  Fecha de acceso 

(03 de marzo 2015) 

 

17. Bilavsky E, et,al. Respiratory syncytial virus-positive bronchiolitis in hospitalized 

infants is associated with thrombocytosis. Isr Med Assoc J. 2010 Jan; 12(1):39-41. 

Disponible en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20450128  Fecha de acceso 

(03 de marzo 2015) 

 

18. E Ünsal et al. Potential role of interleukin 6 in reactive thrombocytosis and acute 

phase response in pulmonary tuberculosis. Postgrad Med J 2005;81:959 604-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15755500
http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMra035363
http://www.hindawi.com/journals/isrn/2014/389257/cta/
http://www.turkishjournalpediatrics.org/pediatrics/pdf/pdf_TJP_1227.pdf
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1525-139X.2008.00435.x
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12902931?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bilavsky%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20450128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20450128


 
 

 
36 

607 doi:10.1136/pgmj.2004.030544. Disponible en 

http://pmj.bmj.com/content/81/959/604.long. Fecha de acceso (03 de marzo 2015) 

 

19. Jimenez K et al. Increased expression of HIF2α during iron deficiency-associated 

megakaryocytic differentiation. J Thromb Haemost. 2015 Feb 25. doi: 

10.1111/jth.12884. Disponible en 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25715026 Fecha de acceso (21 de marzo 

del 2015) 

 

20. Evstatiev, Rayko et al. “Iron Deficiency Alters Megakaryopoiesis and Platelet 

Phenotype Independent of Thrombopoietin.” American Journal of Hematology89.5 

(2014):524–529. PMC.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4114532/pdf/ajh-89-524.pdf 

Fecha de acceso (22 de marzo del 2015) 
 

21. Jordan Lechuga, Teresa Guía Técnica: procedimiento para la determinación de 

hemoglobina mediante hemoglobinómetro portátil. Lima: Ministerio de Salud, 

Instituto Nacional de Salud, 2013. Pág 23 ,33 ,34. Disponible en 

http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/tecn_vigi_cenan/PROCEDIMIENTO

%20PARA%20LA%20DETERMINACI%C3%93N%20DE%20LA%20HEMOGL

OBINA%20MEDIANTE%20HEMOGLOBIN%C3%93METRO%20PORT%C3%

81TIL.pdf. Fecha de acceso (25 de marzo del 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pmj.bmj.com/content/81/959/604.long
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25715026
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25715026
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4114532/pdf/ajh-89-524.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/tecn_vigi_cenan/PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20DETERMINACI%C3%93N%20DE%20LA%20HEMOGLOBINA%20MEDIANTE%20HEMOGLOBIN%C3%93METRO%20PORT%C3%81TIL.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/tecn_vigi_cenan/PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20DETERMINACI%C3%93N%20DE%20LA%20HEMOGLOBINA%20MEDIANTE%20HEMOGLOBIN%C3%93METRO%20PORT%C3%81TIL.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/tecn_vigi_cenan/PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20DETERMINACI%C3%93N%20DE%20LA%20HEMOGLOBINA%20MEDIANTE%20HEMOGLOBIN%C3%93METRO%20PORT%C3%81TIL.pdf
http://www.ins.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/tecn_vigi_cenan/PROCEDIMIENTO%20PARA%20LA%20DETERMINACI%C3%93N%20DE%20LA%20HEMOGLOBINA%20MEDIANTE%20HEMOGLOBIN%C3%93METRO%20PORT%C3%81TIL.pdf


 
 

 
37 

ANEXOS 

 

 ANEXO 1: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

   

Nº DE HISTORIA CLÍNICA    (   ) 

 

1. EDAD:  

2. SEXO:  M(  )               F(  ) 

3. NUMERO DE PLAQUETAS:  

4. TROMBOCITOSIS: SI ___________    NO__________ 

 LEVE :__________________ 

 MODERADA:____________ 

 GRAVE:_________________ 

 SEVERA:________________ 

5. DIAGNÓSTICO FINAL:  ____________________ 

                                                        _____________________ 

6. HEMOGLOBINA: 

7. PCR: 

8. CORTICOIDE (   )      ADRENALINA (   )       IMIPENEM(   )   
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ANEXO 2: VALORES DE HEMOGLOBINA A NIVEL DEL MAR 
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ANEXO 3: AJUSTE DE HEMOGLOBINA SEGÚN LA ALTURA 

 


