
¿QUÉ ES LA  
TROMBOCITOPENIA?

SÍNTOMAS

Los pacientes con trombocitopenia presentan 
más riesgo de  sangrado/hemorragia2.

La mayoría de las personas con trombocitopenia 
no presentan síntomas, a no ser que el número 
de plaquetas sea demasiado bajo y se sitúe en 
valores menores de 50 x109/L1.

La trombocitopenia puede estar 
causada por1: 

•  Una disminución en la producción de
plaquetas en la médula ósea

•  Una mayor destrucción de las
plaquetas

•  Secuestro de las plaquetas en el
bazo que puede ocurrir cuando
este órgano se agranda de forma
repentina por algunas enfermedades.

Las trombocitopenias leves normalmente no requieren ningún tipo de tratamiento3. 
En el caso de que sea necesario, el tratamiento dependerá de la causa por la que 
se produzca la trombocitopenia. Entre las opciones de tratamiento se encuentran: 
las transfusiones de plaquetas, unos medicamentos denominados agonistas del 
receptor de la trombopoyetina que aumentan la producción de plaquetas,  
el trasplante de médula ósea y otros tipos de tratamientos4.

• Sangrado de encías

•  Formación de hematomas con
facilidad

• Sangre en la orina

•  Sangrado abundante durante
la menstruación en mujeres
de edad fértil

•  Fiebre, erupciones cutáneas, dolor,
dolor de cabeza o cambios en la
visión…

•  Sangrado prolongado tras
procedimientos

•  Sangrado nasal

•  Pequeñas lesiones cutáneas por
sangrado

•  Sangre en esputo

• Deposiciones con sangre

CAUSAS

TRATAMIENTO

Síntomas1

La trombocitopenia es un problema de la coagulación que 
aparece cuando el número de plaquetas se encuentra por 
debajo de 150 x109/L1.

Las plaquetas (o trombocitos) derivan de 
unas células de la médula ósea que se 
llaman megacariocitos2. 

Las plaquetas ayudan a producir coágulos 
sanguíneos evitando las hemorragias1.

Los valores normales se encuentran entre 
150x109/L y 450x109/ L2. 

¿QUÉ SON LAS PLAQUETAS?
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Consideraciones a tener encuentra en situación de trombocitopenia

Realización de deporte

(Deportes de contacto de riesgo)

Extracciones sanguíneas

Visita al dentista Intervenciones quirúrgicas

Figura de elaboración propia a partir de las declaraciones de la Entrevista sobre trombocitopenia a Eva Pérez Bech, presidenta de la Federación Nacional 
de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH). Newsletter Hexperts .NP 15374 marzo 20215.

Escenarios 
de riesgo
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Vivir con trombocitopenia. La trombocitopenia desde el punto de vista del paciente

«Las trombocitopenias 
condicionan bastante la vida 
e impactan en la calidad 
de vida. Tenemos que estar 
pendientes de cualquier 
proceso en el que se pueda 
producir una hemorragia.»

«Una simple prueba, o procedimiento 
médico no complicado, puede implicar 
acudir al hospital varias horas 
antes y prolongar la estancia 
hospitalaria»

«Los pacientes con trombocitopenias 
somos conscientes de que hay 
nuevos avances que les permitirán 
mejorar su calidad de vida y poder 
someterse a distintos tratamientos 
quirúrgicos con mayor 
tranquilidad, sin la necesidad de 
recibir transfusiones de plaquetas. 
Este hecho es importante porque no 
todos los pacientes pueden recibir este 
tipo de transfusiones»

«La trombocitopenia, y las 
repercusiones que puede 
tener, es un trastorno de la 
coagulación no suficientemente 
reconocido por el colectivo 
médico.  Los especialistas más 
relacionados con la patología 
sí están familiarizados y tienen 
claro todo lo que implica una 
falta de plaquetas. Sin embargo, 
más allá de ello, es el propio 
paciente el que se encarga 
de poner en conocimiento a 
los médicos de lo que pasa y 
lo que implica, en general no 
se conoce demasiado, quizás 
por ser una enfermedad poco 
frecuente.»

Figura de elaboración propia a partir de las declaraciones de la entrevista sobre trombocitopenia a Eva Pérez Bech, 
Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos (FNETH). Newsletter Hexperts .NP 15374 marzo 20215. 
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Causas de las  
trombocitopenias  

adquiridas
Trombocitopenia inmune primaria 

(PTI)
Trombocitopenia asociada a 

enfermedad hepática crónica (EHC) 

Entre las posibles causas de las trombocitopenias adquiridas se encuentran1,2,6: enfermedades autoinmunes como la trombocitopenia 
inmune primaria (PTI) y otros tipos de enfermedades y procesos patológicos como la enfermedad hepática crónica

Este material es de carácter orientativo y divulgativo. En caso de duda debe dirigirse a un profesional sanitario. 
El contenido de este material nunca podrá sustituir al diagnóstico del profesional sanitario. 

REFERENCIAS

•  La PTI es una enfermedad autoinmune adquirida y la causa
más común de trombocitopenia. Se considera crónica cuando
tiene una duración mayor de 12 meses tras el diagnóstico7.

•  La mayoría de los pacientes son asintomáticos en el momento
del diagnóstico7.

•  No existe ninguna prueba específica que permita con seguridad
establecer el diagnóstico7.

•  El principal problema que presentan estos pacientes es el riesgo
aumentado de hemorragia7.

•  El tratamiento está dirigido a revertir y o evitar la aparición
de hemorragias manteniendo la cifra de plaquetas en un nivel
seguro (por lo general, superior a 20 × 109/L)7.

•  Los pacientes con EHC (principalmente hepatitis crónica y
cirrosis) muy a menudo presentan trombocitopenia8.

•  Estos pacientes se someten a procedimientos médicos
invasivos para el tratamiento de la enfermedad hepática para
los que se deben de preparar con el fin de evitar hemorragias
(pueden llegar a ser hospitalizados la noche anterior al
procedimiento para recibir una transfusión de plaquetas)8.

•  La eficacia de las trasfusiones varía entre los pacientes. En
algunos casos se puede desarrollar refractariedad8, que es
la ausencia de respuesta y que aparece cuando no se produce
el incremento esperado de plaquetas tras dos transfusiones
consecutivas9.
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