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INTRODUCCIÓN
La cifra de plaquetas en sangre periférica (SP) varía ligeramente dependiendo del origen geográfico
de la población. En las poblaciones de origen mediterráneo el intervalo de referencia se sitúa entre
9

125 y 300 x10 /L, mientras que en individuos del centro y del norte de Europa dicho intervalo está
9

entre 150 y 400 x10 /L. Las plaquetas representan un ejemplo extremo de especialización celular,
puesto que pierden el núcleo durante su maduración para poder aumentar la capacidad de transporte de sustancias y crear un poderoso sistema contráctil. Así, las plaquetas son las células del organismo, después de las células musculares, con mayor contenido de proteínas contráctiles [3], que
son esenciales para su papel en la hemostasia primaria y la coagulación. La función de las plaquetas
en la hemostasia se puede dividir en tres fases:
1) adhesión al subendotelio expuesto en una zona lesionada

2) agregación de las plaquetas a nivel de las que se han adherido al subendotelio
3) exposición en su superficie de una capa fosfolipídica cargada negativamente que servirá de
soporte para la cascada de la coagulación y la consiguiente formación de trombina
A continuación detallaremos las características morfológicas de las plaquetas, las causas más
frecuentes de un descenso de las plaquetas en sangre periférica y, finalmente, las alteraciones
congénitas de las plaquetas. Entre ellas destacan el síndrome de BernardSoulier, las macrotrombocitemias relacionadas con el gen MYH9 y la macrotrombocitemia mediterránea familiar.

MORFOLOGÍA DE LAS PLAQUETAS
Las plaquetas están constituidas por fragmentos de citoplasma y no poseen núcleo, ya que sólo
contienen componentes citoplasmáticos. Se forman en los canales sinusoidales vasculares de
la médula ósea mediante el desprendimiento de fragmentos de citoplasma del megacariocito
(Figura 1). Las plaquetas son considerablemente más pequeñas que los leucocitos y hematíes
(24 µm de diámetro). Su coloración es rosada pálida con granulación fina azurófila, que tiende
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a situarse en la zona central. Las plaquetas suelen verse separadas cuando la extensión de sangre periférica se realiza en presencia de un anticoagulante, aunque en algunas circunstancias
pueden verse agregados plaquetarios (Figura 2).

Figura 1: Megacariocito en médula ósea. Las plaquetas de sangre periférica se originan por
fragmentación de su citoplasma.

Figura 2: Pequeño agregado plaquetario en una extensión de sangre periférica.

Figuras 3 y 4: Plaquetas observadas mediante microscopía electrónica de transmisión. Obsérvese la parcial
desgranulación de la plaqueta señalada con la flecha. Cortesía del Dr. G. Escolar.
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La granulación de las plaquetas es de tres tipos: 1) gránulos densos, 2) gránulos α y 3) lisosomas. Los gránulos densos contienen calcio, serotonina, ADP y ATP. Los denominados gránulos
α son importantes desde el punto funcional de las plaquetas, presentan una forma redondeada
y contienen diferentes tipos de proteínas, tales como factor plaquetario 4, β-tromboglobulina,
factor de crecimiento plaquetario, fibrinógeno, fibronectina, factor von Willebrand, otros factores de coagulación y también mucopolisacáridos.
Las plaquetas permanecen en sangre periférica entre 8 y 12 días para después ser destruidas
en el bazo por las células del sistema mononuclear fagocítico

TROMBOCITOPENIAS
La utilización de los analizadores hematológicos ha supuesto una mejora importante para la
obtención de los parámetros hematológicos básicos con rapidez y exactitud en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, determinadas situaciones pueden originar falsos recuentos de
plaquetas (seudotrombocitopenias) por debajo de los valores normales. Entre ellas debemos
considerar la presencia en la muestra de sangre del anticoagulante etilendiamina ácido tretra
acético (EDTA). Así, cuando el recuento plaquetario proporcionado por el autoanalizador es
inferior al normal es prudente la observación de la extensión de sangre periférica teñida con
May Grünwald-Giemsa (MGG) para descartar que se trate de una falsa plaquetopenia
debida a un efecto aglutinador del anticoagulante sobre las plaquetas (mecanismo inmune
por anticuerpos EDTA dependientes). El autoanalizador suministra un valor falsamente bajo, y
sólo la observación al microscopio del frotis nos permite detectar dicho error al visualizar un
número normal de plaquetas, o plaquetas aglutinadas en las barbas del frotis.

Figuras 5 y 6: Acúmulos plaquetarios en el frotis de SP de un paciente con un recuento falsamente
bajo de plaquetas proporcionado por el autoanalizador.
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Una segunda causa de falsa trombocitopenia relacionada con el EDTA es la que acontece en los
casos de satelitismo plaquetario, o adhesión de las plaquetas a la superficie de los polimorfonucleares neutrófilos, tal como se muestra en las Figuras 7 y 8, y que puede ser también una
causa de recuentos automáticos de plaquetas erróneamente bajos. A resaltar la importancia de
la observación del frotis de SP en los casos de detección de trombocitopenias para descartar
que se trate de un bajo recuento no asociado a patología, sino a mecanismos EDTA dependientes. Para comprobar si el mecanismo descrito es el causal de la seudotrombocitopenia se
solicitará desde el laboratorio una nueva muestra del paciente en un tubo de citrato como
anticoagulante

Figuras 7 y 8: Satelitismo plaquetario o adhesión de las plaquetas al citoplasma de los neutrófilos
con recuentos automáticos falsamente descendidos en el número de plaquetas.

También las crioaglutininas poseen la propiedad de aglutinar in Vitro a las plaquetas cuando la
temperatura de la muestra desciende por debajo de la fisiológica (37 °C). En los casos de crioaglutininas, la visualización del frotis de sangre periférica también es especialmente importante
para la detección de los hematíes aglutinados y, a diferencia de la seudotrombocitopenia de
causa inmune por anticuerpos EDTA dependientes, la repetición del recuento plaquetario en
presencia de un anticoagulante distinto al EDTA no modificará dicho recuento. Es de utilidad
en los casos de crioaglutininas efectuar un recuento de plaquetas a partir de una muestra de
sangre obtenida a 37 °C, y mantenida a esta temperatura hasta su procesamiento.

1. TROMBOCITOPENIAS ADQUIRIDAS
La alteración más frecuente de las plaquetas es la disminución en su recuento debida a causas
adquiridas, ya sea por un defecto de su producción en médula ósea (trombocitopenia central),
o por un aumento de su destrucción (trombocitopenia periférica).
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Una toxicidad medicamentosa o una infección pueden causar alteración de los megacariocitos. Un trastorno medular más generalizado, como por ejemplo una infiltración medular por
células leucémicas o un tratamiento con drogas citotóxicas, puede ser también causa de trombocitopenia (trombocitopenia central).
La presencia de autoanticuerpos antiplaquetarios puede causar la sensibilización de las mismas,
con la consecuente destrucción precoz por las células del sistema mononuclear fagocítico, lo
que ocurre en la trombocitopenia autoinmune idiopática (trombocitopenia periférica).
La trombocitopenia de la púrpura trombótica trombocitopénica se asocia a una anemia hemolítica microangiopática y se debe a la agregación de las plaquetas a nivel intravascular. Algunas
raras alteraciones congénitas pueden acompañarse de trombocitopenia y morfología atípica
de las plaquetas, lo que ocurre en el caso de los síndromes megatrombocitémicos, tal como se
describe más adelante.

PÚRPURA TROMBOCITOPÉNICA IDIOPÁTICA
La púrpura tombocitopénica idiopática (PTI) es un trastorno autoinmune debido a la presencia de
anticuerpos antiplaquetarios (IgG, IgM), que cursa con la destrucción de las plaquetas a nivel del
sistema mononuclear fagocítico, especialmente en hígado (IgM) y bazo (IgG), dando lugar a una
trombocitopenia periférica. La PTI es la causa más frecuente de trombocitopenia de inicio agudo
en niños sanos, y constituye la tercera alteración hematológica más frecuente en la infancia, con
una incidencia anual de 1/10.000 niños. La forma crónica aparece predominantemente en la edad
adulta afectando más frecuentemente a mujeres en la edad media de la vida. Su pronóstico es relativamente bueno, aunque su curso es con frecuencia crónico.
Tanto la inmunidad humoral como la celular están implicadas en la destrucción plaquetaria de la
PTI. Los autoanticuerpos que intervienen en la PTI actúan contra la membrana plaquetaria. Los
autoanticuerpos se adhieren a la superficie de las plaquetas, por lo que el receptor Fc de los macrófagos esplénicos reconoce a dichas plaquetas sensibilizadas y éstas son eliminadas precozmente
de la circulación. Se desconocen los factores que inician la producción de autoanticuerpos. Paralelamente, en la PTI el número de megacariocitos en médula ósea se halla elevado para compensar
la disminución de la vida media plaquetaria en sangre periférica. En más de la mitad de los casos
la PTI se asocia al antecedente de una infección vírica (EpsteinBarr, Varicela-Zoster o parvovirus
B19). La observación de la sangre periférica pone de manifiesto la existencia de un número bajo de
9

plaquetas (cifras de plaquetas inferiores a 50 x 10 /L), que a menudo son de mayor tamaño, hecho
que refleja el incremento en el recambio plaquetario.

En la PTI la cifra de leucocitos suele ser normal. Sin embargo, en caso de sangrado puede detectarse una anemia ferropénica. El diagnóstico de la PTI se basa principalmente en la historia
clínica, la exploración física, el recuento de las tres series hemopoyéticas, el examen morfológico de las células sanguíneas en la extensión de sangre periférica, que excluye otras causas
de trombocitopenia, y la demostración de autoanticuerpos antiplaquetarios. En niños,
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el aspirado de médula ósea estaría indicado para establecer el diagnóstico de PTI en casos de
trombocitopenia persistente (más de 6 - 12 meses) y ante una falta de respuesta a la administración endovenosa de inmunoglobulinas.
El diagnóstico diferencial de la PTI debe realizarse con la seudotrombocitopenia mencionada
anteriormente, debida a la agregación de las plaquetas in Vitro en presencia de EDTA, y que
ocurre en los tubos empleados para la realización del hemograma. La aglutinación plaquetar
en este caso no tiene repercusión clínica y no se traduce en diátesis hemorrágica, ni se asocia a
fenómenos trombóticos. Para su diagnóstico se debe realizar la extracción en tubos con citrato
y realizar la observación del frotis de SP, en el que se verán los agregados.
Otros diagnósticos diferenciales incluyen las trombocitopenias inducidas por fármacos, que se
resuelven espontáneamente con la retirada de los mismos, las trombocitopenias hereditarias,
tales como el síndrome de Bernard Soulier o los síndromes relacionados con el gen MYH9, que
veremos más adelante, o la trombocitopenia gestacional, en la que la disminución del recuento
plaquetar suele ser moderado y aparecer durante el tercer trimestre del embarazo.
Los avances en el conocimiento de la patogenia de esta enfermedad, con el reconocimiento de una producción plaquetaria deficiente e insuficiente para contrarrestar la destrucción
plaquetaria excesiva, han motivado el desarrollo de nuevos fármacos capaces de estimular la
trombopoyesis.

PÚRPURA TROMBÓTICA TROMBOCITOPÉNICA
La púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) cursa con una trombocitopenia intensa por
consumo (agregación intravascular), junto a una anemia hemolítica microangiopática. La observación de la morfología eritrocitaria en sangre periférica pone de manifiesto la presencia de
marcadas alteraciones, tales como intensa poiquilocitosis, esquistocitos y microesferocitos (Figuras 9 y 10). Además, la PTT suele asociarse a trastornos renales y neurológicos.

Figuras 9 y 10: Trombocitopenia junto a intensa poiquilocitosis, policromasia, microesferocitos y esquistocitos en la púrpura trombótica trombocitopénica o PTT.
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2. TROMBOCITOPENIAS CONGÉNITAS
Las alteraciones congénitas de las plaquetas pueden afectar a su número y/o morfología. Entre
ellas se destacan el síndrome de Bernard-Soulier, las macrocitemias relacionadas con el gen
MYH9 y la macrocitemia mediterránea familiar.

SÍNDROME DE BERNARD-SOULIER:
El síndrome de Bernard-Soulier (SBS) se caracteriza por una macrotrombocitopenia, junto a una
diátesis hemorrágica entre moderada y grave. Este síndrome está causado por una falta del complejo IbIXV en la superficie de las plaquetas debido a deleciones o mutaciones en los genes que
codifican las glucoproteínas (GP) Ibα, GPIbβ, o GPIX [9]. Muy recientemente se ha comunicado la
primera mutación en el gen de la GPV, que causa también un SBB].
La falta de una de las GP que forman el complejo provoca la ausencia del mismo en la superficie
de las plaquetas, debido a una incapacidad para su ensamblado a nivel del aparato de Golgi. La
ausencia del complejo Ib-I-XV en la superficie de las plaquetas impide la unión de las mismas al
factor de von Willebrand, esencial para una correcta adhesión de las plaquetas al subendotelio. En
los pacientes con SBS el tiempo de sangría suele ser superior a 30 minutos.
9

La gravedad de la trombocitopenia (entre 20 y 100 x10 /L) es generalmente sobreestimada por
los contadores automáticos que utilizan una ventana de volumen para el recuento de plaquetas.
Este hecho es debido a que el volumen de estas plaquetas se solapa con el de los hematíes y, por
lo tanto, no son contadas como tales. Por el contrario, la última generación de contadores hematológicos que utilizan tecnología láser proporciona un recuento de plaquetas más preciso en los
pacientes con SBS
En las extensiones de sangre periférica las plaquetas del SBS pueden llegar a tener hasta 20 mm de

diámetro, y estas formas de gran tamaño pueden llegar a representar hasta el 80 % de la cifra
total (Figuras 11 a 14). En dichas plaquetas gigantes existe un aumento de vacuolas citoplasmáticas, que pueden observarse con detalle mediante microscopía electrónica de transmisión.
Las alteraciones morfológicas también se extienden a los megacariocitos en los que se observa
la presencia de alteraciones en el sistema de membranas, aunque su tamaño es normal.
Los mecanismos que relacionan el aumento de volumen plaquetario con la ausencia del complejo GPIb-IX-V en los pacientes con SBS no se conocen con exactitud. Se ha sugerido que la
interacción entre el dominio citoplasmático de la GPIbα y la actina del citoesqueleto podría
jugar un importante papel].
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Figuras 11 a 14: Aspecto de las plaquetas en sangre periférica en el síndrome de BernardSoulier homocigoto:
anisocitosis plaquetar y presencia de plaquetas de tamaño aumentado.

Figuras 15 y 16: Aspecto de las plaquetas en el síndrome de BernardSoulier heterocigoto.

Algunos autores refieren una mutación en el gen de la GPIbβ como responsable de un fenotipo de SBS en los homocigotos, observando en los individuos heterocigotos (Figuras 15 y 16)
un recuento disminuido de plaquetas, junto a un aumento del tamaño de las mismas Por otra
parte, otros autores han demostrado un defecto heterocigoto en el gen de la GPIbα (variante
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Bolzano) como causa de la macrotrombocitopenia en seis de 12 familias estudiadas Otros defectos genéticos se han asociado al SBS, aunque los individuos heterocigotos para tales defectos presentan unas plaquetas normales en cuanto a su número y volumen.
El diagnóstico del SBS se confirma con la demostración de la ausencia del complejo GPIb-IX-V
en la superficie de las plaquetas. No obstante, en algunos pacientes con defectos de la GPIbα,
se pueden encontrar cantidades residuales de las otras GP componentes del complejo . La citometría de flujo con la utilización de anticuerpos monoclonales en sangre total ha demostrado
ser una técnica útil y rápida para el estudio de estas patologías.

MACROTROMBOCITOPENIAS RELACIONADAS CON EL GEN MYH9
Determinadas macrotrombocitopenias (anomalía de May-Hegglin, síndrome de Sebastian, síndrome de Fetchner y síndrome Epstein) se diagnosticaban por la presencia de
manifestaciones clínicas y la existencia de inclusiones en los leucocitos. Sin embargo, recientemente nuestro concepto de estas entidades ha cambiado completamente con el descubrimiento de que todas ellas se deben a una mutación en el gen MYH9, que codifica la síntesis
de la cadena pesada de la miosina no muscular IIA. Por esta razón, hoy en día se considera
a dichas alteraciones como un amplio espectro de manifestaciones fenotípicas causadas por
mutaciones en el mismo gen (Tabla 1). Desde la clonación del gen se han descrito más de 20
mutaciones distintas en MYH9 en 67 familias no emparentadas, y en diferentes partes del mundo. Las macrotrombocitopenias relacionadas con el gen MYH9 se acompañan de una marcada
alteración del citoesqueleto de las plaquetas.
Inclusiones leucocitarias

Hipoacusia

Cataratas

Nefropatía

Sí (forma de huso, semilunar, con
filamentos en paralelo)

No

No

No

Sebastian

Sí (pequeñas, filamentos
dispersos)

No

No

No

Fetchner

Sí (pequeñas, filamentos
dispersos)

Sí

Sí

Sí

No

Sí

No

Sí

Síndome

MayHegglin

Epstein

Tabla 1: Macrotrombocitopenias relacionadas con el gen MYH9. Signos y síntomas asociados
a la alteración plaquetaria.

Casi todos los pacientes con mutaciones del gen MYH9 presentan desde el nacimiento una
macrotrombocitopenia (Figura 17), junto a la presencia de inclusiones leucocitarias
(Figuras 17 a 19). Algunos de ellos también desarrollan hipoacusia, cataratas y glomerulopatía,
que en algunos casos conduce a la insuficiencia renal.
Las diversas manifestaciones clínicas que presentan los pacientes con macrotrombocitopenias
relacionadas con el gen MYH9 se deben a que la cadena pesada de la miosina no muscular
IIA está presente en un amplio espectro de células y tejidos, tales como plaquetas, monocitos,
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granulocitos y cóclea. [Las mutaciones en el gen pudieran provocan alteraciones en el correcto
ensamblaje, o en la estabilidad del complejo cuaternario de la miosina, y causar las manifestaciones clínicas anteriormente mencionadas]. Sin embargo, dado que una misma mutación provoca manifestaciones fenotípicas diferentes en individuos distintos, se ha sugerido que otros
factores podrían mediar en la expresión clínica de la mutación. Un trabajo reciente sugiere que
el gen que codifica la fibulina-1, una proteína de la matriz extracelular ampliamente expresada
en la membrana basal de la mayoría de órganos, podría ser uno de los modificadores de la
expresión fenotípica del defecto genético a nivel del gen MYH9

Figura 17: Presencia de una inclusión basófila de forma semilunar en la porción externa del citoplasma del neutrófilo
(flecha) en la anomalía de May-Hegglin. Obsérvese el gran tamaño de la plaqueta que aparece en la figura.

Figuras 18 y 19: Plaquetas de gran tamaño e inclusiones en el citoplasma de los neutrófilos en la anomalía
de May-Hegglin.

Las inclusiones leucocitarias que suelen verse en estas entidades tienen un tamaño de 2 a 5 µm,
son morfológicamente parecidas a los cuerpos de Döhle y se sitúan en la zona más periférica
del citoplasma de los granulocitos neutrófilos, junto a la membrana celular. Dichas inclusiones
son de aspecto basófilo (debido a que están constituidas fundamentalmente por ribosomas) y
tienen una forma semilunar. Pueden verse en el citoplasma de los neutrófilos y además en los
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monocitos, e incluso en los eosinófilos. A nivel ultraestructural, estas inclusiones leucocitarias
están constituidas por cúmulos de ribosomas y segmentos de retículo endoplásmico rugoso.
En el síndrome de Epstein [26] es difícil observar la presencia de inclusiones leucocitarias con
la tinción convencional de MGG, aunque sí pueden visualizarse mediante el estudio ultraestructural de los neutrófilos. En el síndrome de Sebastian, para la observación de las inclusiones
leucocitarias, la preparación debe ser teñida con MGG antes de que transcurran seis horas
desde su obtención.

Figuras 20 y 21: Plaquetas de tamaño anormalmente aumentado en el síndrome de Epstein.

MACROTROMBOCITOPENIA MEDITERRÁNEA FAMILIAR
La macrotrombocitopenia mediterránea familiar (MMF) es una alteración de las plaquetas
caracterizada por una macrotrombocitopenia (Figuras 22 a 25) sin diátesis hemorrágica, y
diagnosticada principalmente en individuos de origen mediterráneo (Italia, península Balcánica y Grecia) . Esta anomalía plaquetaria tiene generalmente una transmisión autosómica
dominante.
9

En la MMF la trombocitopenia suele ser moderada (cifra de plaquetas entre 60 y 100 x10 /L) sin
otra sintomatología acompañante. Las pruebas de funcionalismo plaquetario son normales y la cinética plaquetaria muestra una vida media normal, tanto de plaquetas autólogas como homólogas.
A pesar del recuento bajo de plaquetas, en la MMF la masa plaquetaria circulante es normal debido
al aumento del volumen plaquetario. Sin embargo, la expresión de glucoproteínas en la superficie
de las plaquetas está aumentada con respecto a los individuos normales [30].
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Figuras 22 a 25: Plaquetas de tamaño aumentado en la macrotrombocitopenia familiar.
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