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Epidemiología y etiología

A finales de 2019 surgieron en Wuhan, 

China, casos de infección del tracto 

respiratorio inferior de causa des-

conocida. La infección se propagó de manera 

inexorable por todo el mundo y fue designada 

pandemia por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en marzo de 2020. Actualmente, 

se han registrado más de 550 millones de ca-

sos en todo el mundo, y más de 6 millones de 

fallecidos1.

Unas semanas más tarde de la aparición de los 

primeros casos, la secuenciación genética de 

muestras del tracto respiratorio inferior iden-

tificó como responsable de la infección un 

nuevo coronavirus. Los coronavirus son una 

gran familia de virus que pueden causar des-

de enfermedades leves, como un resfriado co-

mún, hasta enfermedades más graves, como el 

síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por 

sus siglas en inglés) y el síndrome respiratorio 

de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en in-

glés). Debido a que el nuevo coronavirus está 

relacionado con el coronavirus asociado al 

SARS (SARS-CoV), se le ha denominado SARS-

CoV-2. No se conoce el origen exacto de SARS-

CoV-2, pero es posible que se originara en 

los murciélagos. La enfermedad causada por 

SARS-CoV-2 se ha denominado enfermedad 

infecciosa por coronavirus-19 (COVID-19)2.

Descripción
La COVID-19 es una enfermedad sistémica y 

la mayoría de los pacientes presentan sínto-

mas leves o moderados. Los síntomas de la 

COVID-19 pueden aparecer de 2 a 14 días 

después de la exposición al virus y pueden 

incluir fiebre, tos, dificultad respiratoria, es-

calofríos, cefalea, dolor de garganta y pérdi-

da del sentido del gusto o del olfato. Otros 

síntomas pueden incluir dolores musculares, 

fatiga, congestión o goteo nasal y diarrea. 

Es posible que algunas personas infectadas 

no desarrollen ningún síntoma. Sin embar-

go, hasta un 5-10% presentará un curso de 

la enfermedad grave; la COVID-19 puede 

causar neumonía y enfermedades cardiacas, 

potencialmente mortales. El síndrome de dis-

tress respiratorio agudo, las complicaciones 

1. INTRODUCCIÓN: GENERALIDADES 
SOBRE LA INFECCIÓN POR 
SARS-COV-2
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cardiacas y las complicaciones tromboem-

bólicas son las principales causas de muer-

te relacionadas con la COVID-19. Durante la 

infección pueden aparecer estados hiperin-

flamatorios y coagulopatía, que se asemeja a 

la fase trombótica de la coagulación intravas-

cular diseminada. Dentro de los marcadores 

proinflamatorios predictores de mortalidad 

y gravedad de los pacientes con esta enfer-

medad destacan aumentos de ferritina, inter-

leucina-6 y dímero-D. Los síntomas pueden 

persistir durante al menos 6 meses después 

del diagnóstico3.

Patogenia
El virus se transmite por vía aérea cuando la 

persona infectada exhala gotas de Flügge y par-

tículas respiratorias muy pequeñas que contie-

nen el virus. En un espacio cerrado, las partícu-

las de virus pueden permanecer en el aire de 

minutos a horas y pueden infectar a personas a 

distancias de más de dos metros.

Después de infectar inicialmente las células 

que recubren la nariz, la replicación viral da 

como resultado la migración de la infección al 

tracto pulmonar y los alvéolos, incluidas las 

células alveolares tipo II, que producen sur-

factante. Estas células son ricas en receptores 

de la enzima convertidora de angiotensina 2 

(ACE2), la cual es el dominio de anclaje de la 

proteína S de la membrana de SARS-CoV-2. 

Entre ellas se crea un fuerte enlace que une la 

totalidad de la membrana de SARS-CoV-2 con 

la membrana de la célula huésped, ingresan-

do a esta por medio de endocitosis. Las par-

tículas virales liberan su ARN y, una vez que 

el ARN de las partículas de SARS-CoV-2 inicia 

su traducción y transcripción, se generan dos 

procesos: el primero relacionado con la eleva-

da demanda de fabricación de proteínas vira-

les, provocando estrés celular que termina en 

apoptosis de las células diana; en el segundo, 

las partículas virales son reconocidas por las 

células del sistema inmune, iniciándose la 

cascada de citocinas, la activación y migración 

de neutrófilos. Aunque este mecanismo tie-

ne la función de reclutar células para atacar y 

eliminar partículas virales, el exceso de neu-

trófilos, linfocitos T y monocitos genera daño 

tisular inflamatorio. Así, las mismas citocinas 

promueven el daño tisular, llegando incluso a 

inducir estados de fibrosis como en el caso de 

las interleucinas 6 y 1β.

Complicaciones
En algunos pacientes, las respuestas inmunes 

a la infiltración viral son exageradas y provo-

can una liberación descontrolada de citoci-

nas proinflamatorias, una “tormenta de cito-

cinas”. La inflamación alveolar y la reducción 

de la producción de surfactante aceleran la 

consolidación neumónica y la consiguiente 

hipoxia. Junto con la proliferación viral y la 
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inflamación, la vasoconstricción pulmonar se 

ha propuesto como otro mecanismo potencial 

que contribuye a la hipoxia en la neumonía 

por SARS-CoV-2.

Los pacientes en estado crítico por la CO-

VID-19 padecen estados de trombosis macro- 

y microvascular. Al respecto, se han reportado: 

tromboembolismo pulmonar, trombosis venosa 

profunda, trombosis relacionada con el catéter, 

enfermedad cerebrovascular isquémica y sín-

drome de fuga capilar en órganos como pulmo-

nes, riñones y corazón.

Datos de exámenes complementarios de la-

boratorio clínico señalan un incremento de 

dímero-D, prolongación del tiempo de pro-

trombina y disminución discreta del recuento 

de plaquetas. El estado de hipercoagulabili-

dad forma parte de la génesis del fallo mul-

tiorgánico y constituye la causa por la que la 

coagulopatía en pacientes con COVID-19 se 

convierte en un factor que aumenta el riesgo 

de muerte.

La coagulopatía asociada a la COVID-19 es 

consecuencia de una interacción comple-

ja entre el sistema inmunitario, el endotelio 

y la coagulación, con interacciones bidirec-

cionales, que dan como resultado un medio 

procoagulante. Una de las explicaciones ra-

dica en el elevado tropismo que poseen las 

partículas de SARS-CoV-2 por los receptores 

ACE2, presentes en el endotelio de las venas, 

arterias y células musculares lisas arteriales 

del cerebro. La unión de SARS-CoV-2 con los 

receptores ACE2 produce disfunción e infla-

mación de la microvasculatura que altera el 

flujo vascular y da inicio a la activación pla-

quetaria, formando trombos4.

La hipoxia causa vasoconstricción, que reduce 

el flujo y aumenta el daño endotelial. Además, 

cambia el fenotipo del endotelio hacia un es-

tado proinflamatorio y procoagulante. El am-

biente proinflamatorio causado por la hipoxia 

libera el factor tisular junto a multímeros ultra 

grandes de factor Von Willebrand, activando 

a las plaquetas circundantes que, junto a los 

neutrófilos y monocitos circundantes, forman 

trampas extracelulares de plaquetas, inician-

do una cascada de coagulación por la vía fac-

tor tisular/FVIIa5.

La trombocitopenia es una complicación bien 

conocida de muchas infecciones virales como 

la COVID-19. Varios son los mecanismos sub-

yacentes que pueden causar el descenso en el 

recuento de plaquetas; la trombocitopenia in-

mune o púrpura trombocitopénica inmune (PTI) 

es uno de ellos. Se han descrito varios posibles 

mecanismos para este fenómeno, y la induc-

ción viral de la autoinmunidad puede explicar-

se por diversos aspectos como el mimetismo 
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molecular, la expresión de antígenos crípticos 

o la propagación de epítopos. La mayoría de los 

casos de PTI se desarrollan dentro de 2 a 3 se-

manas después de la COVID-196.

Vacunas
Por otra parte, se han desarrollado vacunas 

eficaces contra la COVID-19 a una velocidad 

sin precedentes. La trombocitopenia trombó-

tica inducida por la vacuna (TTIV) es un efecto 

adverso raro pero grave de algunas de las va-

cunas contra la COVID-19. La trombocitopenia 

inmune, por otro lado, es una afección distin-

ta que también puede ocurrir después de las 

vacunas contra la COVID-19. Se han descrito 

PTI de nueva presentación o exacerbación de 

PTI después de la vacunación con diferentes 

vacunas COVID-197.

Distinguir entre PTI y TTIV es crucial y podría 

ser difícil, ya que ambos son eventos muy raros 

después de la vacunación contra la COVID-19.

En esta revisión se tratarán tanto 
las complicaciones hematológicas 
(sobre todo la trombocitopenia) 
de la infección por SARS-CoV-2 y 
de cada una de las vacunas, como 
la terapia de la PTI durante la 
pandemia de la COVID-19.
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D esde el inicio de la pandemia por 

SARS-CoV-2, numerosas publicacio-

nes se han referido a las complicacio-

nes hematológicas. No todas las complicacio-

nes son específicas de la COVID-19, pero algu-

nas son características de este virus e incluso 

pueden ser marcadores pronósticos. Se pueden 

diferenciar tres grandes grupos: alteraciones 

de laboratorio, alteraciones de la hemostasia y 

enfermedades hematológicas secundarias a la 

infección por SARS-CoV-21.

Alteraciones de laboratorio
La linfopenia2,3 y la trombocitopenia4,5 son 

las dos alteraciones hematológicas más fre-

cuentes en pacientes con COVID-19. En el 

caso de la linfopenia, definida como recuen-

tos de linfocitos < 1 x 109/l, los mecanismos 

etiopatogénicos son diversos. Los receptores 

para SARS-CoV-2 (ACE2) presentes en los lin-

focitos permiten la entrada del virus, con la 

consiguiente linfolisis directa, que también se 

puede producir indirectamente por efecto de 

determinadas citocinas proinflamatorias (IL-

1, IL6, TNF-α…)6. Se ha demostrado que una 

disminución de recuentos de linfocitos T (LT) 

CD4+, LT CD8+, linfocitos B, células NK y del 

recuento total de leucocitos aumenta el riesgo 

de COVID-19 grave. En este contexto, el ago-

tamiento de los LT en la evolución de la en-

fermedad (aumento del cociente LT helper de 

memoria/LT helper naive) tiene un papel cru-

cial7. La linfopenia8 y un cociente neutrófilo/

linfocito (RNL) elevado constituyen también 

factores pronósticos adversos para el desarro-

llo de enfermedad grave, tanto en pacientes 

ambulatorios como hospitalizados9.

La trombocitopenia está presente en aproxi-

madamente un 60% de los pacientes infecta-

dos por SARS-CoV-2 y los mecanismos etiopa-

togénicos descritos son múltiples:

• Infección directa de los precursores mega-

cariocíticos en médula ósea. 

• Aumento de la destrucción plaquetaria por 

mecanismos inmunomediados.

• Agregación y consumo de plaquetas forman-

do microtrombos en la circulación pulmonar 

y en otros tejidos corporales afectados. 

2. COMPLICACIONES 
HEMATOLÓGICAS DE LA 
INFECCIÓN POR SARS-COV-2
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La trombocitopenia entendida como un re-

cuento plaquetario < 100 x 109/l constituye 

un factor pronóstico adverso en esta patolo-

gía10. Existen casos descritos y publicados de 

trombocitopenia inmune (PTI)11, de púrpura 

trombótica trombocitopénica (PTT)12 e incluso 

de pseudotrombocitopenia por ácido etilen-

diaminotetraacético (EDTA) tras la infección 

por SARS-CoV-2. Sin embargo, a pesar del 

desarrollo de trombocitopenia, el descenso de 

plaquetas parece no conllevar un mayor riesgo 

hemorrágico en pacientes con COVID-19, salvo 

recuentos de < 30 x 109/l, que comprometen la 

hemostasia en estos casos13. 

La trombocitosis, entendida como recuentos pla-

quetarios > 400 x 109/l, se ha descrito raramen-

te, y es más frecuente el hallazgo de un volumen 

Tabla 1. Resumen de las alteraciones en los parámetros plaquetarios en pacientes con infección por SARS-CoV-2.

Parámetro plaquetario Pacientes con infección 
por SARS-CoV-2 Implicación clínica

Recuento de plaquetas 
Disminuido en estadios 
avanzados de la infección 
Aumentado (poco frecuente)

Marcador pronóstico peyorativo 
de la enfermedad 
No definida 

VPM Aumentado (>10 fl) Parece predecir riesgo de desarrollo de 
trombocitopenia y aumento del riesgo de ETEV

IPF Aumentado (>8%)

Parece predecir evolución hacia 
trombocitopenia y aumento de riego de ETEV
Indicador de destrucción o consumo 
periférico de plaquetas

Ancho de distribución 
plaquetaria (PDW) Aumentado (>11 fl) Marcador de activación plaquetaria y 

aumento del riesgo de trombosis

Cociente plaquetas/linfocitos Aumentado 
Los pacientes con COVID-19 grave tienen 
niveles más altos de PLR   que los pacientes 
con enfermedad leve/moderada

Cociente VPM/plaquetas (MPR) Aumentado Predictor de riesgo independiente para 
desarrollo neumonía por COVID-19

Función y agregación plaquetaria Hiperfunción Se le atribuye un aumento de riesgo 
trombótico en algunos estudios

Enfermedad tromboembólica venosa (ETEV). Fracción de plaquetas inmaduras (IPF). Ratio VPM/plaquetas (MPR). 

Ancho de distribución plaquetaria (PDW). Ratio plaquetas/linfocitos (PLR). Volumen plaquetario medio (VPM)

Fuente: elaboración propia
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plaquetario medio (VPM) elevado o un índice de 

plaquetas inmaduras (IPF) > 8%, lo que indica 

que en pacientes con COVID-19 hay un aumen-

to de la destrucción periférica de plaquetas4. Por 

otro lado, la elevación del cociente plaquetas /

linfocitos (PLR) parece conferir peor pronóstico 

en algunos estudios, aunque aún es motivo de 

controversia para otros autores14 (Tabla 1). 

La neutrofilia en pacientes con COVID-19, sal-

vo que sea secundaria a una sobreinfección 

bacteriana, es indicativa de un estado hiper-

inflamatorio (tormenta de citocinas)15. En esta-

dios avanzados de la infección, los neutrófilos 

presentan rasgos dismórficos transitorios como 

núcleos hipolobulados o granulaciones basófi-

las16. La neutrofilia también se objetiva en los 

estudios histopatológicos de tejidos como el 

pulmonar, donde están implicados en el daño 

inflamatorio a través de las trampas extracelu-

lares de neutrófilos (NET, por sus siglas en in-

glés). La neutropenia ha sido menos descrita, 

sobre todo en series de casos; suele presentar-

se en pacientes sin infección bacteriana activa 

y en el periodo pos-COVID-19 o en síndromes 

multiinflamatorios (SM) en población pediátri-

ca. Suele resolverse de forma espontánea, pero 

puede ser persistente y grave, aunque no tiene 

implicaciones pronósticas17.

Los monocitos presentan alteraciones 

más cualitativas que cuantitativas, que se 

traducen en un aumento de la secreción 

de citocinas proinflamatorias (IL-6, IL-10 

y TNF-α). Distintos estudios han demos-

trado un aumento de monocitos inmadu-

ros (CD14+CD16++) o de maduración in-

termedia (CD14++CD16+) en las muestras 

sanguíneas de pacientes con COVID-19, 

en detrimento de los monocitos maduros 

(CD14++CD16−). Este perfil monocítico está 

presente en pacientes con peor evolución de 

la enfermedad, mientras que la persistencia 

de monocitos maduros en mayor proporción 

se asocia a una recuperación satisfactoria y 

más temprana18. 

El papel de los eosinófilos y los basófilos ha 

sido discutido más recientemente en este ám-

bito. Los estudios hasta la fecha detectan eo-

sinopenia y basopenia en los cuadros mode-

rados/graves por debajo de límites normales 

respecto a sujetos sanos. Los basófilos refuer-

zan la acción y el cambio de clase de las inmu-

noglobulinas (IgA, IgM o IgG), con lo que se ha 

descrito una disminución de la respuesta de 

estas inmunoglobulinas frente al SARS-CoV-2 

en presencia de basopenia19,20. 

Todas las alteraciones analíticas descritas hasta 

el momento suelen manifestarse entre los días 

7 a 11 de la infección, volviendo a la normali-

dad en torno a los 15-21 días si la evolución es 

favorable.
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Respecto a la serie roja, destacan una serie de 

hallazgos recurrentes en las infecciones por 

SARS-CoV-2:

• Alteraciones de afinidad de la hemoglobina 

por el oxígeno (O2) disminuyendo la capaci-

dad de transporte y cesión de O2
21.

• Fragmentación de proteínas de la membra-

na eritrocitaria, acumulación de óxido nítri-

co (NO) en los hematíes y afectación directa 

por SARS-CoV-2 de los eritroblastos de mé-

dula ósea22.

• Disminución de la concentración de he-

moglobina (<11 g/l) con elevación de los 

niveles de ferritina (>500 mg/dl) y eleva-

ción del ancho de distribución eritroci-

taria (RDW), sobre todo en los pacientes 

con peor pronóstico. Los pacientes con 

déficit funcional de hierro (IST < 20% con 

ferritina elevada) tienen una mayor ele-

vación de proteína C reactiva, IL-6 y pro-

calcitonina23.

Numerosos estudios han reportado un menor 

riesgo de infección por SARS-CoV-2 en pacien-

tes de grupo 0, comparado con el resto de los 

grupos sanguíneos. Se han descrito asociacio-

nes con polimorfismo de un solo nucleótido en 

el cromosoma 3p21.31 y 9q34.2 y menor ries-

go de infección1.

Alteraciones de la hemostasia
Durante la evolución de la pandemia por el virus 

SARS-CoV-2, se ha acumulado numerosa evi-

dencia científica sobre las alteraciones de la he-

mostasia, con un aumento del riesgo de enfer-

medad trombótica, sobre todo venosa (ETEV)24. 

Los mecanismos fisiopatológicos que explican 

esta tendencia actúan a distintos niveles de la 

hemostasia (Figura 1) y se pueden resumir en:

• Daño endotelial o endotelitis (por hipoxia, 

activación del sistema quininógeno /cali-

creína-FXII, infección directa o daño inflama-

torio) que conlleva una sobreexpresión de 

factor tisular (FT), de factor Von Willebrand 

(FvW) y trombomodulina (TM).

• Estasis venosa por hospitalización, cuaren-

tena o microtrombosis vasculares.

• Hipercoagulabilidad: 

 ° Elevación de factores procoagulantes (FV, 

FVIII, FXII, FvW). Disminución de ADAMTS13.

 ° Regulación negativa de la fibrinólisis por 

activación del sistema renina-angiotensina, 

entre otros.

 ° Aumento de complejos trombina/antitrom-

bina (TAT) y plasmina /antiplasmina (PAP).

 ° Hipoxia (aumento de FT, inhibidores de la fi-

brinólisis –PAI-1, TAFI–, así como disfunción 

de proteína C, S y antitrombina).
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Figura 1. Bases fisiopatológicas de las 
alteraciones hematológicas por COVID-19.

Fuente:  
elaboración propia
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 ° Activación de la vía de contacto de la he-

mostasia (ADN, ARN, NET, fosfolípidos y su-

perficies inflamatorias).

 ° Presencia de anticoagulante lúpico y anti-

cuerpos antifosfolípido.

 ° Hiperfuncionalidad plaquetaria (microvesí-

culas, citocinas, polifosfatos...)

Todo lo anterior conlleva un aumento de la acti-

vidad procoagulante25. En el laboratorio, las al-

teraciones más frecuentes incluyen elevación 

del dímero-D, leve prolongación del tiempo 

de protrombina (TP) y reducción de niveles de 

fibrinógeno en fases avanzadas26. Estas altera-

ciones, sobre todo la elevación del dímero-D 

en niveles > 1.000-2.000 mg/dl de FEU (unida-

des equivalentes de fibrinógeno), se han aso-

ciado con un peor pronóstico en la mayor parte 

de los estudios realizados hasta el momento, 

aunque en estudios más recientes no parece 

encontrarse esta correlación, sobre todo refe-

rente a supervivencia27. Existe un aumento de 

la incidencia y prevalencia de la ETEV en pa-

cientes COVID-19. La evidencia disponible re-

porta tasas de prevalencia del 14,1%, eleván-

dose al 23,5% en pacientes hospitalizados y 

al 45,5% en pacientes en Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI)28. También se ha observado un 

aumento de trombosis arterial por COVID-1929, 

así como cuadros de macrotrombosis pulmonar 

en necropsias30. Con esta información, se co-

menzó a aplicar la profilaxis con heparinas de 

bajo peso molecular (HBPM)  a distintas dosis, y 

cada hospital desarrolló sus propios protocolos 

de tromboprofilaxis con gran heterogeneidad. 

Actualmente se dispone de los resultados de 

varios ensayos clínicos en este ámbito cuyas 

conclusiones principales son:

• Las dosis terapéuticas o intermedias de 

HBPM no mejoran los resultados clínicos 

frente a las dosis profilácticas en pacientes 

críticos31,32.

• Las dosis intermedias o incluso terapéuticas 

pueden disminuir el riesgo de precisar so-

porte vital en pacientes hospitalizados con 

enfermedad COVID-19 moderada y necesi-

dades de oxigenoterapia32.

• Se recomiendan las dosis profilácticas a 

cualquier paciente ingresado o con movili-

dad limitada por COVID-19, incluidas ges-

tantes, sin que existan recomendaciones 

uniformes en los pacientes ambulatorios o 

tras el alta33.

Existen varios ensayos clínicos en curso cuyos 

resultados contribuirán a arrojar mayor luz so-

bre el papel de las HBPM en este contexto. El 

tratamiento de la ETEV es similar al de pacien-

tes sin COVID-19, y se considera como secun-

daria a un factor de riesgo respecto a la dura-

ción del tratamiento.
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Enfermedades hematológicas 
secundarias a la infección 
por SARS-CoV-2 
La trombocitopenia inmune (PTI) secundaria 

a la infección por SARS-CoV-2 es el trastorno 

más frecuentemente descrito en la literatura, 

seguido de la anemia hemolítica autoinmu-

ne (AHAI). Otros trastornos, como el síndrome 

antifosfolípido, la neutropenia autoinmune, 

el síndrome de Evans o la PTT, se han iden-

tificado en menor proporción34. La mediana 

de presentación es de 11,8 ± 7 días desde el 

inicio de la infección. En el caso de la trom-

bocitopenia, siempre se debe llevar a cabo 

un diagnóstico diferencial con otras causas 

como la trombocitopenia inducida por hepa-

rina (fármaco ampliamente usado en pacien-

tes con COVID-19). El tratamiento de la PTI es 

similar al de las trombocitopenias inmunes 

por otras causas y hay que evitar las terapias 

con mayor riesgo trombótico. En el caso de 

la AHAI, debe ser sospechada en pacientes 

con disminución abrupta de la hemoglobi-

na, y suele estar provocada por neoantíge-

nos generados en la membrana del eritrocito 

a consecuencia de la invasión del virus35. El 

tratamiento de la infección, así como el trata-

miento habitual con corticoides e inmunoglo-

bulinas, suele ser efectivo.

Puntos relevantes

Las alteraciones analíticas 
hematológicas pueden ser útiles 
como marcador pronóstico en 
pacientes con COVID-19. La 
linfopenia, la trombocitopenia, 
la anemia y la elevación del 
dímero-D son las que han 
demostrado mayor poder 
predictivo.

En pacientes con COVID-19 se 
desarrolla una coagulopatía 
protrombótica denominada 
coagulopatía asociada a la 
COVID-19 (CAC)36, caracterizada 
por aumento del dímero-D, 
prolongación leve del TP y 
trombocitopenia leve. La 
instauración de una profilaxis 
precoz con HBPM es altamente 
recomendable dado el aumento 
de complicaciones trombóticas 
descritas en estos pacientes.

Se han descrito enfermedades 
hematológicas secundarias a 
la infección por SARS-CoV-2, 
sobre todo de base autoinmune, 
siendo la PTI y la AHAI las más 
frecuentes. 
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Epidemiología

L a prevalencia de la trombocitopenia se-

cundaria es de un 20% en adultos y < 

3% en la infancia. Entre las principales 

causas para esta enfermedad se han descrito 

los síndromes linfoproliferativos, las enferme-

dades autoinmunes y la inmunodeficiencia co-

mún variable. Otras causas descritas están aso-

ciadas a agentes externos, como son las infec-

ciones por bacterias (Helicobacter pylori, TBC) o 

virus (VIH, VHC, CMV, EBV, Parvovirus B19, Zika 

y SARS-CoV-2)1.

Desde diciembre de 2019, tras la aparición 

de los primeros casos de infección por SARS-

CoV-2 en humanos, se ha descrito el nuevo 

coronavirus como una posible causa de trom-

bocitopenia secundaria2. No existen estudios 

prospectivos que determinen la prevalencia de 

la trombocitopenia en pacientes infectados. No 

obstante, sí hay datos que avalan la relación de 

la trombocitopenia con la evolución de la en-

fermedad.

Shang et al. analizaron retrospectivamente la 

evolución de 1.476 pacientes con infección CO-

VID-19 confirmada, desde diciembre de 2019 

hasta febrero de 2020. Se observó que los ín-

dices de mortalidad disminuyeron a medida 

que se incrementaba el recuento plaquetario. 

La trombocitopenia fue un hallazgo significati-

vamente más común entre los pacientes falleci-

dos respecto a los pacientes que sobrevivieron 

(72,7% frente a 10,7%; P < 0,001)3. El estudio 

concluyó que un 20,7% de los pacientes pre-

sentó trombocitopenia y que este hallazgo pue-

de asociarse con el riesgo de mortalidad. 

Mahevás et al. publicaron en 2020 un estudio 

observacional en el que se describen las caracte-

rísticas de 14 pacientes diagnosticados de SARS-

CoV-2 asociado a trombocitopenia. La trombo-

citopenia se manifestó con una mediana de 14 

días posinfección (2-30 días) y con recuento pla-

quetario < 10 x 109/l en el 78% de los pacientes 

(11/14). El 29% (4 pacientes) presentaron ma-

nifestaciones hemorrágicas graves, incluyendo 

2a. TROMBOCITOPENIA SECUNDARIA 
A INFECCIÓN POR SARS-COV-2: 
EPIDEMIOLOGÍA, PATOGENIA, 
DIAGNÓSTICO, CLÍNICA Y 
TRATAMIENTO
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una hemorragia intracraneal en un caso. El 36% 

de pacientes no presentó clínica hemorrágica.

Actualmente, la prevalencia de la trombocito-

penia secundaria en pacientes infectados por 

SARS-CoV-2 es desconocida, dada la falta de 

estudios prospectivos. Sin embargo, se presu-

me que debe ser baja.

Patogenia 
La trombocitopenia es un hallazgo común en 

el contexto de las infecciones por virus (28%), 

bacterias (28%) u hongos (15%), y su meca-

nismo suele ser multifactorial4. En el caso de la 

infección por SARS-CoV-2, se han identificado 

varios mecanismos que podrían estar implica-

dos en su desarrollo (Figura 1).

Células progenitoras hematopoyéticas

El SARS-CoV-2 invade los tejidos hematopoyé-

tico y linfoide, mediante la unión a la enzima 

convertidora de angiotensina 2 (ACE2), presen-

te en estas células. 

CD13 está presente en la superficie de las cé-

lulas CD34 de los megacariocitos (MK). CD66a 

es una molécula de adhesión que se expresa en 

la superficie de las células CD34, de los MK y 
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de las plaquetas. Así pues, CD13 y CD66a son 

potenciales receptores que facilitan la entrada 

del SARS-CoV-2 en las células CD34 y en los 

MK, dando lugar a una rápida replicación viral 

y a la apoptosis. Esto conlleva la producción de 

anticuerpos (Ac) específicos dirigidos a elimi-

nar las células infectadas. Por tanto, la infección 

por SARS-CoV-2 puede inducir la producción de 

autoanticuerpos, que provocarán la muerte de 

las células CD34. Estos anticuerpos o inmuno-

complejos actúan tanto contra la célula madre 

como contra los progenitores hematopoyéticos, 

suprimiendo la hematopoyesis y reduciendo así 

la producción de plaquetas4.

Trombopoyetina (TPO)

La trombopoyetina es el principal estímulo para 

la megacariopoyesis y se sintetiza principalmen-

te en el hígado y en la médula ósea (MO). Los he-

patocitos expresan el enzima convertidor de la 

angiotensina (ACE2) en su superficie. Así pues, el 

SARS-CoV-2 se unirá a este receptor, produciendo 

daño hepático, con el consecuente detrimento en 

la producción de TPO. A su vez, la disfunción del 

sistema renina-angiotensina inducirá una afecta-

ción en el microambiente de la MO5. 

Por otro lado, SARS-CoV-2 y la presencia de cito-

cinas inflamatorias como la IL-1ß y TNFα actúan 

contra el ACE2, reduciendo su funcionalidad e 

incrementando el nivel de citocinas y factores 

inflamatorios que contribuyen al deterioro de 

la célula progenitora. Este fenómeno disminu-

ye la producción de TPO, así como la diferen-

ciación y maduración de los MK, dando lugar a 

la trombocitopenia6.

Citocinas

Además de la TPO, existen otras muchas citoci-

nas (IL-3, IL-6, IL-9,IL-1) que estimulan la produc-

ción de MK7, así como otros factores que inhiben 

su producción (TGF-ß, factor 4 plaquetario –PF4– 

y el interferón-α). Se ha visto que en pacientes 

infectados por SARS-CoV-2, los niveles de TGF-ß 

y de IFN-α están incrementados, lo que contri-

buiría a inhibir la maduración de los MK.

Daño pulmonar

Además de en la MO, existen MK y progenitores 

hematopoyéticos en los vasos pulmonares. La 

replicación del SARS-CoV-2 invade las células 

pulmonares dando lugar a la apoptosis del epi-

telio y del endotelio vascular, lo que incremen-

ta la presencia de citocinas inflamatorias. Esto 

ocasiona un daño alveolar, con la consecuente 

aparición de edema y fibrosis8. Finalmente, el 

daño en el alvéolo reduce el lecho capilar, que 

afectará a los MK y a la producción de plaque-

tas en la microcirculación pulmonar.

Consumo de plaquetas

La lesión del endotelio vascular del pulmón des-

encadena una activación plaquetaria mediada 

por la trombina con incremento en la agregación 
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y formación de trombos, lo que contribuirá más 

aún al descenso del recuento plaquetario6,9.

Otros

El uso de fármacos como antibióticos (quinolo-

nas), antivirales (rivabirina) o heparina, así como 

el uso de hemodiálisis o la necesidad de oxigena-

ción extracorpórea (ECMO) también pueden con-

tribuir a la aparición de la trombocitopenia10,11.

Diagnóstico
A pesar de la existencia de múltiples mecanis-

mos potencialmente causantes de trombocito-

penia en un paciente afecto por SARS-CoV-2, 

los recuentos < 100 x 109/l son poco frecuentes 

(alrededor de un 5% en pacientes hospitaliza-

dos en planta y de un 8% de pacientes ingresa-

dos en UCI). En general, recuentos < 20 x 109/l 

o descensos > 50% en 24-48 horas, deben ha-

cer sospechar etiología inmune, y es necesario 

descartar PTT o SHU (síndrome hemolítico uré-

mico), especialmente si se asocia anemia he-

molítica microangiopática). La trombocitopenia 

inducida por fármacos aparece alrededor del 

día 14 tras la exposición al fármaco, o antes si 

ya hubo exposición previa. La trombocitopenia 

inducida por heparina (TIH) se manifiesta entre 

los 5-10 días tras la primera exposición o antes 

de las 24 horas si la exposición es reiterada12.

El estudio de la trombocitopenia en el contexto 

de la infección por SARS-CoV-2 debe incluir13:

• Hemograma con frotis de sangre periférica.

• Función hepática, renal, tiroidea, proteino-

grama e inmunoglobulinas.

• ANA, Ac antifosfolípidos.

• VHC, VIH, H. pylori (según área geográfica).

Respecto al estudio de la médula ósea, y al 

igual que en la PTI, debe incluir aspirado o 

biopsia, inmunofenotipo y estudio citogenéti-

co (nivel IV de evidencia, recomendación grado 

C)14. Estaría indicado en pacientes con recaída 

tras alcanzar la remisión, en aquellos que no 

responden al tratamiento inicial, antes de la es-

plenectomía y si se observan anomalías en el 

recuento o morfología en sangre periférica.

No obstante, no existe ninguna prueba con-

firmatoria de esta entidad. El diagnóstico es 

de exclusión y se deberá considerar en un pa-

ciente sin antecedentes de trombocitopenia 

previa que, en el contexto de una infección re-

ciente por SARS-CoV-2, desarrolla un descen-

so en el recuento plaquetario no atribuible a 

ninguna otra causa.

Clínica
Durante el periodo de incubación, de 1 a 14 

días, no hay síntomas específicos de la enfer-

medad. Sin embargo, a medida que la viremia 
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se incrementa, aparecen la clínica y las alte-

raciones analíticas. La trombocitopenia en 

pacientes con infección por SARS-CoV-2 se 

detectó en el 5-41,7%, y los pacientes más 

graves fueron los que mostraron recuentos 

más disminuidos15. Sin embargo, no existen 

datos que relacionen la trombocitopenia con 

el incremento del riesgo hemorrágico en estos 

pacientes. 

Un metanálisis de 1.779 pacientes mostró que 

la trombocitopenia se asocia a un riesgo tres 

veces mayor de infección grave y un recuen-

to plaquetario más bajo se correlaciona con la 

mortalidad16. Por lo que, la disminución pro-

gresiva del recuento plaquetario puede ser un 

factor para considerar a la hora de valorar la 

evolución de la enfermedad. La disminución 

paulatina de las plaquetas puede estar con-

dicionada por la liberación de citocinas y la 

mielosupresión inducida por la respuesta in-

mune no controlada, lo que podría conferirle 

un valor pronóstico en la evolución de la in-

fección16.

La trombocitopenia puede aparecer tanto en 

pacientes con infección grave como con sín-

tomas leves, en cualquier momento durante 

el curso de la infección. La sintomatología clí-

nica no difiere respecto a la trombocitopenia 

inmune primaria: sangrado cutáneo mucoso 

(epistaxis, equimosis) o sangrado por luga-

res de venopunción en pacientes críticos con 

recuentos < 20 x 109/l. Aunque también hay 

pacientes sin clínica hemorrágica, incluso con 

recuentos más disminuidos. Al igual que en la 

PTI, el sangrado de otros órganos o intracra-

neal no es frecuente y, si se produce, suele 

estar favorecido por la concomitancia de otros 

factores predisponentes.

Tratamiento
El tratamiento para la trombocitopenia secun-

daria a la COVID-19 debe ser similar al de la 

trombocitopenia presente en pacientes no CO-

VID-1913,14.

Corticoides

Actualmente, no existe evidencia suficiente y, 

por lo tanto, no hay un consenso en cuanto a 

la dosis y duración del tratamiento con corti-

coides para la trombocitopenia secundaria a 

COVID-19. En pacientes con recuentos pla-

quetarios < 20-30 x 109/l, algunos estudios 

sugieren añadir corticoides reduciendo la do-

sis y el tiempo de tratamiento respecto a las 

recomendaciones generales para PTI, dado 

que la neumonía en casos graves de COVD-19 

ya es tratada con estos fármacos. Sin embargo, 

estudios retrospectivos han mostrado resul-

tados favorables, y sin incidencias aparentes, 

utilizando dosis plenas y tiempos completos 
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del tratamiento con diferentes corticoides1. En 

cualquier caso, es importante recordar que la 

decisión de tratamiento debe ser individuali-

zada según las características del paciente y 

su riesgo hemorrágico (véase apartado 4 para 

las recomendaciones de tratamiento). 

Por otro lado, si el paciente requiere ingreso 

hospitalario por su situación clínica o comor-

bilidades asociadas, estará recibiendo otros 

tratamientos según lo definido en el proto-

colo hospitalario: lopinavir/ritonavir, tocili-

zumab, ceftriaxona, azitromicina, etc. Estos 

fármacos no están exentos de inducir trom-

bocitopenia, por lo que la falta de respuesta 

inicial no debería ser motivo para cuestionar 

el diagnóstico de trombocitopenia secunda-

ria a COVID-19.

Agentes trombopoyéticos (AR-TPO)

El uso de AR-TPO es algo controvertido debido 

a que, además del potencial riesgo trombótico 

de estos fármacos, se añade el riesgo trom-

boembólico que se asocia la infección por 

SARS-CoV-2. En una revisión sistemática de 

ensayos, se constató que el riesgo de eventos 

tromboembólicos en pacientes en tratamien-

to con TPO fue superior comparado con pa-

cientes control. Y en un estudio a largo plazo, 

eltrombopag mostró eventos tromboembóli-

cos tanto arteriales como venosos en el 6% 

de pacientes17. Resultados similares han sido 

observados con romiplostim. Si bien es cierto 

que en estudios de comparación directa con 

placebo no se ha observado un incremento 

del riesgo trombótico18.

Además, la función hepática puede verse 

afectada hasta en el 15% de pacientes en tra-

tamiento con eltrombopag y, aunque el daño 

hepático en la infección por COVID-19 no es 

frecuente, sí se ha observado alteración en las 

enzimas hepáticas. Este hecho puede contri-

buir a dificultar la monitorización hepática de 

eltrombopag.

Por tanto, si se requiere iniciar tratamiento 

para la PTI en las fases iniciales de la infec-

ción por SARS-CoV-2, los corticoides son la 

mejor opción, ya que los AR-TPO podrían au-

mentar el riesgo trombótico asociado a la in-

fección12.

Inmunoglobulinas intravenosas (IgIV)

El uso de IgIV estará condicionado por la 

gravedad de la trombocitopenia, proporcio-

nando un incremento rápido pero transitorio. 

También se ha utilizado IgIV como tratamien-

to de segunda línea si no ha habido respuesta 

con los corticoides. Un estudio en Wuhan su-

gería que la administración inicial de IgIV en 

pacientes críticos con neumonía COVID-19 
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reducía la necesidad de ventilación mecánica 

y favorecía una recuperación más temprana19. 

No obstante, no hay estudios suficientes que 

avalen este hecho para poder establecer su 

indicación. 

Transfusión de plaquetas

No es frecuente la necesidad de administra-

ción de plaquetas en pacientes con infección 

por SARS-CoV-2, ya que los recuentos no 

descienden tanto como para justificar un san-

grado. Además, no se debe olvidar el estado 

protrombótico que se asocia a la COVID-19, 

que podría exacerbarse con la administración 

de plaquetas. Por tanto, la transfusión solo 

estará indicada ante sangrado con compro-

miso vital12. 

Es importante recordar que los pacientes 

que precisen ingreso hospitalario deben re-

cibir anticoagulación profiláctica con HBPM, 

en ausencia de contraindicaciones (sangrado 

activo o recuento plaquetario < 30 x 109/l). 

En pacientes con antecedentes de tromboci-

topenia inducida por heparina (TIH) o trom-

bosis y TIH, el fondaparinux puede ser una 

alternativa.

Puntos relevantes

La trombocitopenia secundaria es 
poco frecuente en la infección por 
SARS-CoV-2.

Un recuento plaquetario < 20 x 
109/l o un descenso > 50% en 
24-48 h debe hacer sospechar 
etiología inmune.

Antes de establecer el diagnostico 
de PTI, se deben considerar 
otras causas de trombocitopenia 
como: la inducida por 
heparina, la anemia hemolítica 
microangiopática y la causada por 
fármacos. 

Los corticoides constituyen la 
primera línea de tratamiento. Sin 
embargo, no hay un consenso, 
por falta de evidencia, en 
cuanto a la dosis y duración del 
tratamiento con corticoides para 
la trombocitopenia secundaria a 
COVID-19.

Las inmunoglobulinas 
intravenosas se recomiendan si se 
precisa un incremento rápido en el 
recuento plaquetario.

En pacientes con infección por 
SARS-CoV-2 activa, el uso de 
AR-TPO puede incrementar el 
potencial riesgo trombótico 
asociado a la infección.
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Epidemiología

E n la actualidad, existen datos limitados 

sobre el impacto de la infección por el 

SARS-CoV-2 en pacientes con diagnósti-

co de trombocitopenia inmune primaria cróni-

ca1. La pandemia de COVID-19 ha supuesto un 

desafío en el manejo de estos pacientes debido 

a que las infecciones virales son un factor rele-

vante en las recaídas de los pacientes con PTI2. 

El desarrollo de la COVID-19 en los pacientes 

con PTI crónica plantea una serie de dilemas 

en su tratamiento, relacionado con los riesgos 

hemorrágicos y trombóticos asociados a la PTI 

en sí, los tratamientos específicos y los relacio-

nados con la alteración de la hemostasia pro-

ducida en la COVID-19 sintomática moderada 

o complicada3. 

Los datos disponibles sugieren un riesgo de 

complicaciones aumentado en pacientes con 

PTI crónica, comparado con la población general, 

cuando se infectan con el SARS-CoV-24,5. Las 

series de casos de vida real publicadas, tanto 

de España como del Reino Unido, encuentran 

que los pacientes presentan una mayor proba-

bilidad de hospitalizaciones, de requerir oxige-

noterapia y ventilación mecánica. 

Diagnóstico, clínica y tratamiento
A continuación, se presentan diferentes situa-

ciones de pacientes con trombocitopenia in-

mune primaria diagnosticada que se infectan 

por SARS-CoV-2, y se plantean una serie de 

recomendaciones a seguir para cada situación.

Pacientes con PTI crónica estable 

y COVID-19 negativo

Los pacientes estables, que están en tratamien-

to con respuesta satisfactoria, deben continuar 

con sus tratamientos, incluso en el caso de in-

munosupresores o corticoides. Cualquier cam-

bio en la terapia podría suponer un aumento de 

los riesgos, relacionados con la necesidad de 

2b. COMPLICACIONES EN PACIENTES 
CON TROMBOCITOPENIA INMUNE 
PRIMARIA DIAGNOSTICADA QUE 
SE INFECTAN POR SARS-COV-2: 
EPIDEMIOLOGÍA, DIAGNÓSTICO, 
CLÍNICA Y TRATAMIENTO
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un seguimiento más frecuente y la posibilidad 

de una pérdida de respuesta1,3,6,7.

En todos los casos se debe informar a los pa-

cientes sobre la prevención de contagios y 

cumplir con las medidas de distanciamiento y 

prevención de la infección1,6,7.

Pacientes con PTI crónica estable 

y COVID-19 positivo

Cuando un paciente con PTI crónica se infecta 

por SARS-CoV-2 pueden darse las siguientes si-

tuaciones clínicas:

Pacientes sin tratamiento actual

Se recomienda realizar controles más frecuen-

tes con recuentos y control sintomático de 

eventos hemorrágicos para monitorizar un des-

censo de plaquetas o recaída5.

Paciente en tratamiento con 

inmunosupresores o corticoides

Si el recuento de plaquetas no disminuye o dismi-

nuye a niveles de riesgo bajo de eventos hemorrá-

gicos, no hay que modificar el tratamiento actual; 

basta con aumentar la frecuencia de los controles 

para detectar precozmente una posible recaída7,8. 

En relación al tratamiento con corticoides, en 

las series de Mingot-Castellano et al. y Lapietra 

et al. no evidenciaron una peor evolución en los 

pacientes tratados con corticoides5,9.

Pacientes en tratamiento con AR-TPO

Los pacientes en tratamiento con AR-TPO de-

ben continuar con el mismo ya que no hay evi-

dencia de un aumento del riesgo por la infec-

ción por SARS-CoV-2 diferente a la población 

general3.

En las distintas series de pacientes publicadas 

en España, Reino Unido e Italia, no se han ha-

llado diferencias en la evolución de los pacien-

tes tratados con los dos AR-TPO, romiplostim 

(Nplate®) y eltrombopag (Revolade®)4,5,9. En 

relación a romiplostim se sugiere que los pa-

cientes realicen tratamiento en el domicilio en 

la medida de lo posible7.

Es importante tener en cuenta que el uso de 

AR-TPO puede asociarse a un mayor riesgo 

tromboembólico10 y que, en caso de desarrollo 

de COVID-19 complicada, este riesgo podría in-

crementarse4.

En el caso de pérdida de eficacia del AR-TPO, 

se pueden añadir dosis bajas de corticoides u 

otros inmunosupresores por periodos cortos 

de tiempo que puedan restablecer la eficacia 

y aumentar el recuento de plaquetas hasta la 

resolución de la infección6.

Trombocitosis e infección por SARS-CoV-2

En una serie de casos retrospectivos de pacien-

tes con PTI crónica tratados en un único centro, 
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De la Cruz Benito et al. observaron trombocitosis 

temprana después de la infección por el SARS-

CoV-2, que con frecuencia requirió un ajuste 

del tratamiento o incluso su interrupción, defi-

niéndolo como un efecto paradójico de la infec-

ción11. La trombocitosis (recuento de plaquetas 

> 400 x 109/l) estaba presente en 5 pacientes 

en la primera semana después del diagnóstico 

de COVID-19, 4 de ellos en tratamiento con AR-

TPO. Todos los pacientes tenían un recuento de 

plaquetas de > 100 x 109/l al séptimo día de la 

infección, con una tendencia a la baja en las se-

manas siguientes. La trombocitosis duró de 1 a 6 

semanas y se observó solo en los pacientes con 

neumonía clínica y radiológica11.

En otra publicación reciente, Pantic et al. repor-

tan una serie de casos prospectivos relativos a 

la evolución clínica de la COVID-19 en pacien-

tes con PTI crónica tratados con AR-TPO. Du-

rante la infección, todos los pacientes tuvieron 

un recuento de plaquetas superior a la media, 

que requirió modificación de los tratamientos. 

El pico de recuento de plaquetas se observó 

principalmente el día 7, y fue transitorio en la 

mayoría de los pacientes12. 

La trombocitosis en estos pacientes podría expli-

carse por el efecto sinérgico AR-TPO y las citoqui-

nas (la IL-6 que estimula la trombopoyesis), junto 

con la lesión endotelial (el aumento de la libe-

ración del factor Von Willebrand o estimulación 

de la producción de plaquetas a través del GPIb 

FvW en los megacariocitos). Además, la infección 

por el SARS-CoV-2 induce una linfopenia que 

podría disminuir la producción de anticuerpos y 

reducir la destrucción de las plaquetas13.

Por esta razón, se recomienda una monitori-

zación del recuento de plaquetas y dosis ade-

cuada de AR-TPO durante la enfermedad aguda 

por COVID-1912.

Pacientes esplenectomizados

Actualmente, no hay pruebas que indiquen un 

mayor riesgo de contraer la infección por SARS-

CoV-2 en estos pacientes. Sin embargo, son 

más propensos a estar expuestos a algunas in-

fecciones bacterianas. Se debe tener presente 

la susceptibilidad a infecciones bacterianas y 

controlar que su calendario vacunal esté actua-

lizado1,3,7. Se recomienda, a partir de la primera 

aparición de fiebre >37,5 °C, acudir al hospital 

e iniciar sin demora una terapia antibiótica, pre-

feriblemente por vía intravenosa (por ejemplo, 

amoxicilina combinada con ácido clavulánico)7.

Pacientes en tratamiento con rituximab en 

los últimos 6 meses

Los pacientes con PTI crónica que hayan reci-

bido rituximab en los últimos 6 meses pueden 

presentar una respuesta inadecuada de anti-

cuerpos frente al SARS-CoV-2 ya que presentan 

depleción de linfocitos B de larga duración7. 
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No se recomienda su utilización si se muestra 

una respuesta inadecuada contra el virus. Ade-

más, puede impedir que los pacientes tengan 

una respuesta adecuada de anticuerpos a las 

vacunas contra la COVID-198.

Pacientes con PTI crónica 

recaída COVID-19 positivo

En este caso, se trataría de una recaída de la PTI cró-

nica relacionada con la infección del SARS-CoV-2 

(para más información, referirse al apartado 2.c).

Tabla 1. Resumen de recomendaciones para las diferentes situaciones de pacientes con trombocitopenia 
inmune primaria diagnosticada que se infectan por SARS-CoV-2.

SITUACIÓN RECOMENDACIÓN

PTI crónica estable COVID-19 negativo
Continuar con el mismo tratamiento

Controles según sintomatología

PTI crónica estable COVID-19 positivo

Sin tratamiento actual Realizar controles más frecuentes

Inmunosupresores o corticoides Mantener tratamiento y controles más frecuentes

AR-TPO
Continuar con el tratamiento

Recuento de plaquetas a los 7 días

Esplenectomizados Acudir al hospital si hay fiebre > 37,5 °C

Pacientes en tratamiento con rituximab 
en los últimos 6 meses

No se recomienda su utilización en caso de 
respuesta inadecuada frente a COVID-19

PTI crónica recaída COVID-19 positivo Exacerbaciones de la PTI relacionadas 
con COVID-19 (ver apartado 2.c)

PTI crónica estable COVID-19 positivo hospitalizados
Mantener el tratamiento habitual del paciente

Tromboprofilaxis con HBPM

Agonistas del receptor de trombopoyetina (AR-TPO). 

Heparina de bajo peso molecular (HBPM). Trombocitopenia inmune (PTI)

Fuente: elaboración propia
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Pacientes con PTI crónica COVID-19 

positivos hospitalizados

Se debe mantener el tratamiento actual del pa-

ciente si no hay recaída de la PTI crónica8. 

En el caso de tromboprofilaxis, existe un ries-

go tromboembólico asociado a la PTI, trata-

miento con AR-TPO y COVID-197. La HBPM y 

la heparina no fraccionada se utilizan amplia-

mente como tromboprofilaxis en todos los 

pacientes con COVID-19 hospitalizados, y de-

ben administrarse incluso a los pacientes con 

PTI, a menos que estén sangrando o estén con 

recuentos de plaquetas < 20-30 x 109/l. Los 

beneficios potenciales frente al riesgo de la 

heparina y otros anticoagulantes deben so-

pesarse cuidadosamente en cada paciente, en 

consulta con un hematólogo1. Se recomienda 

realizar tromboprofilaxis con HBPM en pacien-

tes con PTI crónica y COVID-19 si los recuen-

tos de plaquetas son > 30 x 109/l, si no hay 

manifestaciones de sangrado4,8.

Medidas generales de control 
de pacientes con PTI crónica 
con o sin tratamiento activo
• Recuentos espaciados y evaluación de san-

grados en llamadas telefónicas o correo 

electrónico.

• Informar al paciente de los síntomas de alar-

ma y pautas para acudir al hospital en caso 

de presentar malestar o signos de recaída.

ABREVIATURAS
Agonistas del receptor de trombopoyetina (AR-TPO)

Coronavirus asociado al SARS 2 (SARS-CoV-2)

Enfermedad infecciosa por 
coronavirus-19 (COVID-19)

Heparina de bajo peso molecular (HBPM)

Interleucina (IL6) 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Trombocitopenia Inmune (PTI)
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Puntos relevantes

Pacientes con PTI crónica 
estable y COVID-19 negativo

 Los pacientes estables que están 
en tratamiento con respuesta 
satisfactoria deben continuar con el 
mismo, incluso si se encuentran en 
tratamiento con inmunosupresores o 
corticoides.

Pacientes con PTI crónica 
estable y COVID-19 positivo

Los pacientes con recuentos estables 
sin tratamiento o con tratamiento con 
inmunosupresores, corticoides o AR-
TPO, deben mantenerlo.

En el caso de los pacientes en 
tratamiento con AR-TPO, deben 
realizarse recuentos de control a los 7 
días de la PCR positiva para ajuste de 
dosis en caso de trombocitosis.

Los pacientes que han recibido 
rituximab en los 6 meses previos 
pueden presentar respuesta 
inadecuada de anticuerpos frente al 
SARS-CoV-2.

Pacientes hospitalizados:

•  Si no hay recaída, mantener el 
tratamiento actual del paciente8.

•  Se recomienda realizar 
tromboprofilaxis con HBPM 
en pacientes con PTI crónica y 
COVID-19 si los recuentos de 
plaquetas son > 30 x 109/l, si no hay 
manifestaciones de sangrado4,8.

•  Los datos disponibles hasta 
ahora parecen indicar un riesgo 
de complicaciones aumentado 
en pacientes con PTI crónica, 
comparado con la población 
general, cuando se infectan con el 
SARS-CoV-24,5.
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Evolución de la PTI durante 
la infección por COVID-19

L a infección por SARS-CoV-2 podría lle-

var tanto a un episodio de recaída en la 

PTI preexistente como a un nuevo diag-

nóstico. Los mecanismos que darían lugar a 

estas situaciones son la formación de autoAc 

anti-GP IIb/IIIa, GP-Ib/IX o GP-V ya identifi-

cados previamente en pacientes con PTI, y la 

homología de secuencia de una lista de hep-

tapéptidos compartidos entre el SARS-CoV-2 y 

el proteoma humano1. 

Desde el inicio de la pandemia se ha acumu-

lado experiencia en pacientes con tromboci-

topenia inmune e infección COVID-19. En una 

serie de 500 pacientes con citopenias au-

toinmunes de Lombardia, se observó una in-

cidencia de infección de 0,7% (4 infecciones 

en 2 AHAI, 1 síndrome de Evans y 1 PTI), cifra 

solo ligeramente superior a la de la población 

general ingresada en la unidad de cuidados 

intensivos / hospitalaria en esa región en el 

mismo periodo de observación (0,28% fren-

te a 0,03%, respectivamente). El paciente con 

PTI, en ese momento con respuesta completa, 

sufrió una neumonía que precisó ventilación 

continua con presión positiva y que se resol-

vió con corticoides. El recuento de plaquetas 

no se vio afectado y permaneció en remisión 

tras el cese del tratamiento2.

Existen también varias publicaciones de se-

ries de casos de PTI crónica con recaída en el 

contexto de la infección COVID-19. Dos ca-

sos eran PTI secundarias a LES. El primero, en 

tratamiento con prednisona 5 mg/24 horas, 

desarrolló neumonía COVID-19 y reagudiza-

ción de la PTI con descenso de plaquetas y 

gingivorragia, coincidiendo con el inicio de 

los síntomas y nadir al tercer día (8 x 109/l). 

Se administró inmunoglobulina intravenosa 

(IgIV) 20 g/día x 5 días con respuesta comple-

ta (RC) y cese del sangrado (plaquetas 121 x 

109/l) el día 133. El otro caso, en tratamiento 

con micofenolato mofetilo, presentó sínto-

mas leves de COVID-19, pero trombocitope-

nia grave (6 x 109/l) en el día 14 de inicio de 

síntomas. Se trató con IgIV (1 g/kg/día duran-

te 2 días) y metilprednisolona (0,8 mg/kg/día), 

2c. EXACERBACIONES DE LA 
PTI RELACIONADAS CON 
COVID-19
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con respuesta en el día 114. El tercero, una PTI 

primaria en respuesta con prednisona (10 mg/

día) y ciclofosfamida (50 mg/día), recayó a los 

4 días del ingreso por neumonía (plaquetas 

18 x 109/l) y no respondió a IgIV ni a transfu-

sión de plaquetas. Tras metilprednisolona (40 

mg/día durante 5 días) presentó respuesta 

completa5.

La experiencia con mayor número de pacien-

tes publicada hasta el momento es un estudio 

observacional multicéntrico nacional reco-

gido por el Grupo Español de Trombocito-

penia Inmune (GEPTI). El estudio incluyó 32 

pacientes adultos, 62% mujeres con media-

na de edad de 65 años, con PTI preexisten-

te (22 crónicas / 3 persistentes / 6 de nuevo 

diagnóstico) y posterior infección por SARS-

CoV-2, reclutados entre marzo y diciembre de 

2020. El 78% presentaban comorbilidades y 

más de la mitad de los pacientes requirieron 

asistencia hospitalaria (18/32), 3 de ellos en 

la UCI. No se detectaron diferencias entre los 

tratados con o sin corticoides en relación con 

el tiempo de hospitalización. El 47% presen-

tó una disminución en el recuento de plaque-

tas que requirió tratamiento, con un intervalo 

de tiempo desde la PCR positiva hasta la apa-

rición de la trombocitopenia de 3 a 13 días, y 

una mediana de 9 días desde el inicio de los 

síntomas hasta la recaída de la PTI (4-12,5). 

La tasa de recaída de la PTI y la necesidad de 

tratamiento con corticoides fue mayor en el 

grupo de pacientes que requirieron hospi-

talización (74% vs. 15%, P = 0,006). De los 

19 pacientes con criterios de ingreso, 14 tu-

vieron recaída de PTI, pero solo 12 iniciaron 

corticoterapia. Todos recibieron corticoides 

a las dosis habituales, 8 junto con IgIV y uno 

con IgIV y eltrombopag. Un paciente recibió 

únicamente IgIV y en otro solo se aumentó la 

dosis previa de romiplostim. Se observó res-

puesta en el 86% de los pacientes (33% RC) 

y no se dieron nuevas recaídas (mediana de 

seguimiento de 267 días). 

En el conjunto de los resultados, no se encon-

traron diferencias estadísticamente significa-

tivas entre las características clínicas de los 

pacientes que permitan la predicción de la 

recaída de la PTI. El tiempo hasta una PCR ne-

gativa para SARS-CoV-2 fue de 30 días, similar 

al del resto de la población, independiente-

mente del uso de corticoides. El 35% de los 

pacientes recibieron heparina de bajo peso 

molecular (HBPM), 11 como profilaxis primaria 

en alto riesgo a dosis intermedias y en un caso 

como profilaxis secundaria a dosis terapéu-

ticas. En todos, el recuento de plaquetas era 

> 30 x 109/l. No se describieron trombosis ni 

isquemias, pero hubo una incidencia del 17% 

de hemorragia de grado ≥1 de la Organización 

de la Salud (OMS) en los pacientes anticoa-

gulados. Los autores destacaron que existen 
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varias limitaciones y posibles sesgos en el es-

tudio que pueden seleccionar a pacientes con 

COVID-19 especialmente graves y subestimar 

la incidencia real (debido al seguimiento me-

diante sistemas de atención de telemedicina, 

con el consiguiente límite de confirmación 

biológica; los pacientes con PTI, especialmen-

te los tratados con fármacos inmunosupreso-

res y esplenectomizados, disminuyeron las vi-

sitas hospitalarias por el riesgo de infección, 

limitando así la exposición al SARS-CoV-2; los 

pacientes incluidos en el estudio fueron prin-

cipalmente los que requirieron asistencia mé-

dica y acudieron al hospital). De esta forma, 

concluyen que, en su experiencia, se observa 

una tasa de recaída alta en pacientes con PTI 

preexistente y COVID-19 moderada o grave, y 

se aconseja considerar la utilidad de solicitar 

despistaje de infección por SARS-CoV-2 en 

pacientes con PTI en recaída y en los nuevos 

casos de trombocitopenia. La morbimortali-

dad de la serie parece estar relacionada con 

la gravedad de la COVID-19 y con las comor-

bilidades y no se observaron diferencias en el 

pronóstico de la PTI y de la COVID-19 entre 

los pacientes tratados con o sin esquemas es-

tándares de corticoides. Además, se aconseja 

valorar un seguimiento clínico más cercano en 

pacientes con PTI, ya sea físico o con teleme-

dicina, para identificar los síntomas hemorrá-

gicos y la posible necesidad de un ajuste tem-

prano del tratamiento6.

En un estudio retrospectivo unicéntrico del 

Hospital Universitario La Paz, de Madrid, se 

describieron las características clínicas y ana-

líticas, así como la evolución de pacientes con 

PTI y SARS-CoV-2. Se estableció un registro de 

pacientes con PTI y COVID-19 entre el 1 de 

marzo y el 30 de abril de 2020 (n = 142). Un 

total de 10 pacientes fueron diagnosticados 

de COVID-19 (8 PTI crónica y 2 de reciente 

diagnostico asociada con COVID-19). Entre los 

pacientes con PTI crónica, 4 estaban recibien-

do tratamiento con agonistas del receptor de 

trombopoyetina (AR-TPO), (2 con corticoides 

simultáneamente), mientras que los otros 4 no 

recibían tratamiento. Se observó recaída de PTI 

en 2 pacientes con PTI crónica simultánea a la 

infección por SARS-CoV-2. 

La trombocitosis (recuento de plaquetas > 

400 x 109/l) estuvo presente en 5 pacientes 

en la primera semana después del diagnóstico 

de COVID-19. Tanto las recaídas de PTI como 

los casos recién diagnosticados tuvieron una 

buena respuesta después del tratamiento ini-

cial, más rápido de lo que se suele observar 

en otros casos recién diagnosticados (recuen-

to en <7 días). No se presentaron eventos 

trombóticos ni hemorrágicos. Contrariamen-

te a otras publicaciones, observaron que los 

pacientes con PTI crónica generalmente pre-

sentaron trombocitosis temprana después 

de la infección por SARS-CoV-2 y necesitaron 
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frecuentemente la reducción del tratamiento 

e incluso la interrupción de la terapia. Las re-

caídas de PTI crónica en el contexto de CO-

VID-19 también mostraron una rápida recu-

peración7.

Manejo de las exacerbaciones 
de PTI por COVID-19
El manejo de las recaídas en pacientes con PTI 

en el contexto de la infección COVID-19 no 

difiere a grandes rasgos del tratamiento habi-

tual. En lo referente a la infección, el tratamien-

to con corticoides y otros inmunosupresores 

e inmunomoduladores para la enfermedad 

grave, se deben administrar según correspon-

da. En cuanto a la trombocitopenia, el consenso 

indica que, de ser necesario, las modalidades 

de tratamiento no inmunosupresor deben 

considerarse por encima del tratamiento inmu-

nosupresor. Se aconseja tratamiento con IgIV 

(1 g/kg durante 1-2 días o 0,4 g/kg durante 5 

días) en caso de descenso de plaquetas < 10-

20 x 109/l, a la espera de la respuesta a corti-

coides o AR-TPO. Se debe limitar la transfusión 

de plaquetas a los casos donde exista sangra-

do o necesidad de procedimientos invasivos. 

El ácido tranexámico puede valorarse según 

sea necesario para el tratamiento del sangrado, 

1.  Tormenta de citoquinas: destrucción de 
células progenitoras en médula osea (MO).

2.  Infección directa de las células 
hematopoyéticas y estroma en MO: disfunción 
hematopoyética e inhibición de crecimiento.

3.  Disminución del lecho capilar 
pulmonar: disminución de la 
fragmentación de megacariocitos.

Daño pulmonar: 
activación de 
plaquetas, 
agregación y 
formación de 
microtrombos.

Aumento de 
autoanticuerpos e 
inmunocomplejos: 
aclaramiento de 
plaquetas por 
sistema inmune.

Trombocitopenia 
en infección por 

SARS-CoV-2

Disminución de producción Aumento de destrucción Aumento de consumo

Figura 1. Posibles 
mecanismos de 
trombocitopenia 
en SARS-CoV-2. 

Médula ósea (MO) Fuente: elaboración propia
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pero debe evitarse si existe coagulación intra-

vascular diseminada franca. Si el paciente re-

cibía previamente un AR-TPO, se aconseja au-

mentar la dosis. Otras opciones valorables son 

el cambio de AR-TPO o la combinación con otro 

análogo o con fostamatinib. También puede 

plantearse el uso de corticoides a dosis bajas 

(10-20 mg/día) con retirada rápida después de 

2 semanas, debido a sus efectos adversos y la 

preocupación del aumento de la mortalidad e 

infección secundaria.

Como los AR-TPO se asocian con un mayor po-

tencial trombótico, y dado el aumento del riesgo 

trombótico en pacientes con COVID-19, la So-

ciedad Británica de Hematología (BSH, por sus 

siglas en inglés) expresó su preocupación, apos-

tando por el uso de los corticoides, mientras que 

la Sociedad Americana de Hematología (ASH, por 

sus siglas en inglés) y el Grupo Español de PTI 

(GEPTI) sugieren que los pacientes con PTI cróni-

ca y COVID-19 que ya están en tratamiento con 

AR-TPO, en caso de recaída, pueden aumentar la 

dosis o incluso añadir un segundo agente8-10.

Un estudio prospectivo en vida real en Reino 

Unido evaluó los patrones de tratamiento y los 

resultados en 343 casos, donde un 36% fueron 

Figura 2. Escenarios posibles en pacientes con COVID-19 según el recuento de plaquetas.

COVID-19 y plaquetas normales

COVID-19 y trombocitopenia (no PTI)

Trombocitopenia 
recién diagnosticada

Trombocitopenia 
conocida previamente

PTI de 
diagnóstico 

reciente

PTI 
persistente/ 

crónica

COVID-19 con PTI

Trombocitopenia 
inmune (PTI)

Fuente: Sahu KK, Siddiqui AD, Rezaei N, Cerny J. Challenges for management of immune 
thrombocytopenia during COVID-19 pandemic. J Med Virol. 2020;92(11):2277-2282).
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recaídas, de las que el 41% estaban en terapia 

de mantenimiento, la mayoría con una AR-TPO 

(29/44); los análogos se utilizaron principal-

mente para enfermedad recidivante (80%). En 

todos los pacientes, la principal indicación para 

iniciar el tratamiento fue la disminución del re-

cuento de plaquetas (46%), mientras que hubo 

síntomas de sangrado o riesgo de sangrado en 

el 42% de los casos. Concluye este estudio 

que los AR-TPO pueden ser una opción segura 

y eficaz de tratamiento para el manejo de PTI 

de reciente diagnóstico y recidivante. Además, 

se observa que la eficacia de los corticoides 

parece ser inferior a la de los análogos y que el 

descenso lento de los mismos puede significar 

toxicidad a largo plazo y afectar negativamente 

a los pacientes con PTI11.

Cabe mencionar un estudio más reciente que 

incluía 7 pacientes con PTI crónica tratados 

con AR-TPO que habían contraído COVID-19. 

Durante la infección, todos tenían un recuen-

to de plaquetas superior al promedio y el pico 

de recuento de plaquetas se observó princi-

palmente en el día 7. Por esa razón, se requirió 

una modificación de la terapia. Sin embargo, 

1.  Evitar visitas innecesarias al 
hospital. Telecomunicación 
(teléfono, e-mail, video 
conferencia).

2.  Vigilar cifra de plaquetas y 
sangrado. Especial atención 
en pacientes mayores, 
tratamientoantiagregante o 
anticoagulante o antecedentes 
de sangrado mayor.

Plaquetas estables 
sin tratamiento.
Plaquetas estables 
con dosis bajas de IS.

No requiere 
modificación.
Vigilar cifra de 
plaquetas.

1.  Valorara tratamiento alternativo 
que no conlleve IS (AR-TPO, IgIV).

2.  Si en tratamiento con AR-TPO aumentar 
la dosis o añadir un segundo análogo.

3.  Intentar disminuir y suspender la IS.
4.  Considerar pulso corto de 

corticoides y a dosis bajas.

Paciente COVID-19 
positivo y PTI

Ambulatorio

Figura 3. 
Manejo de las 
exacerbaciones de 
PTI por COVID-19. 

Inestable con descenso 
rápido plaquetas.
Inestable con sangrado.
Estable con dosis altas de IS.

Ingresado

Agonistas del receptor de trombopoyetina (AR-TPO). Inmunoglobulinas 

intravenosas (IgIV) . Inmunosupresor (IS). Trombocitopenia inmune (PTI)
Fuente: elaboración propia
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el incremento del recuento de plaquetas fue 

transitorio en la mayoría de los casos. Un pa-

ciente desarrolló embolismo pulmonar a pesar 

del uso de dosis terapéuticas de anticoagu-

lantes, mientras que otro desarrolló trombo-

citopenia de rebote después de la infección y 

sufrió una hemorragia intracerebral. A la luz de 

los resultados, se aconseja un control cuida-

doso del recuento de plaquetas y de la terapia 

con análogos12.

La HBPM y la heparina no fraccionada se usan 

ampliamente como tromboprofilaxis en todos 

los pacientes hospitalizados con COVID-19, y 

deben administrarse incluso a pacientes con 

PTI, a menos que estén sangrando o con trom-

bocitopenia grave (< 20-30 x 109/l). La anti-

coagulación se puede administrar con recuen-

tos de plaquetas más bajos en pacientes con 

alto riesgo de embolia pulmonar o trombosis 

venosa profunda o visceral. Los posibles be-

neficios frente al riesgo de la heparina y otros 

anticoagulantes y la optimización de las dosis 

y los programas deben sopesarse cuidadosa-

mente en cada paciente con PTI, en consenso 

con un hematólogo.

Tras dos años de pandemia, el comportamien-

to del virus en pacientes con patologías espe-

cíficas sigue generando dudas. Y la evidencia 

para aconsejar el manejo óptimo de un pacien-

te que presenta PTI es limitada. Cada paciente 

con PTI es un desafío en sí mismo y requiere 

un cuidadoso equilibrio entre el riesgo de san-

grado grave y de eventos tromboembólicos re-

lacionados con la infección y el tratamiento. 

Debido a la falta de evidencia suficiente, las 

estrategias terapéuticas deben basarse en la 

combinación de datos disponibles, experien-

cia adicional y recomendaciones provisiona-

les dadas por las sociedades de hematología 

(Figura 3).

ABREVIATURAS
Agonistas del receptor de trombopoyetina (AR-TPO)

Anemia hemolítica autoinmune (AHAI)

Anticuerpos (Ac)

Coronavirus asociado al SARS 2 (SARS-CoV-2)

Enfermedad infecciosa por coronavirus-19 (COVID-19)

Grupo Español de Trombocitopenia Inmune (GEPTI)

Heparina de bajo peso molecular (HBPM)

Inmunoglobulinas intravenosas (IgIV)

Inmunosupresor (IS)

Lupus eritematoso sistémico (LES)

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)

Respuesta completa (RC)

Sociedad Americana de Hematología (ASH)

Trombocitopenia Inmune (PTI)

Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
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Puntos relevantes

La infección por SARS-CoV-2 cursa 
con frecuencia con trombocitopenia 
y además se ha relacionado con el 
desarrollo y exacerbación de procesos 
autoinmunes, incluida la PTI.

En la experiencia acumulada hasta 
el momento, existen datos de tasa 
de recaídas alta en pacientes con PTI 
preexistente y COVID-19, por lo que 
debemos considerar el despistaje 
de infección por SARS-CoV-2 en 
pacientes con PTI en recaída y en los 
nuevos casos de trombocitopenia.

Ante la posibilidad frecuente de 
recaídas, y descrita también la 
trombocitosis reactiva a la infección, 
es recomendable un seguimiento 
clínico más cercano de nuestros 
pacientes, vigilando los cambios en 
el recuento de plaquetas, así como 

los síntomas hemorrágicos en casos 
de recaídas, para un ajuste temprano 
del tratamiento.

El manejo óptimo de las 
exacerbaciones, a la luz de 
los datos disponibles y de las 
recomendaciones de las sociedades 
científicas, aconseja tratamiento 
con IgIV en caso de trombocitopenia 
grave y transfusión de plaquetas solo 
si existe sangrado. Los pacientes 
en tratamiento previo con AR-TPO 
pueden aumentar la dosis o añadir 
un segundo análogo o fostamatinib. 
En caso de uso de corticoides, se 
recomiendan dosis bajas y reducidas 
en el tiempo.

Se aconseja profilaxis con HBPM en 
los hospitalizados con COVID-19, 
siempre que no exista sangrado ni 
trombocitopenia grave 
(< 20-30 x 109/l).
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L a enfermedad por coronavirus 2019 (CO-

VID-19), causada por sucesivas variantes 

del sarbecovirus SARS-CoV-2, se descri-

bió en diciembre de 2019 en Wuhan, China 

(véase apartado 1). 

Desde el inicio de la pandemia se han desarro-

llado múltiples estrategias, tanto para evitar la 

infección como para evitar el desarrollo de en-

fermedad y, en el caso de que aparezca, limitar 

su gravedad. Una de las medidas más eficaces, 

efectivas y eficientes para el control de la CO-

VID-19 ha sido el uso de vacunas. Aunque el 

número de vacunas empleadas en el mundo 

(tanto en la actualidad como en desarrollo) 

es elevado, en España está limitado a cuatro: 

dos de ellas basadas en ARN no vectorizado y 

dos que emplean adenovirus como vector de 

proteína de la espícula1-3 (Tabla 1). En diciem-

bre de 2021 se autorizó una nueva vacuna 

3. COMPLICACIONES 
HEMATOLÓGICAS DE LAS 
VACUNAS FRENTE AL SARS-COV-2 
ADMINISTRADAS EN ESPAÑA

Tabla 1. Tipos de vacunas frente a SARS-CoV-2 disponibles en España (marzo 2022).

Compañía Nombre 
comercial

Componente 
activo Vector Otros 

componentes

Pfizer/BioNTech  Comirnaty® ARNm No Polietilenglicol

Moderna Spikevax® ARNm No
Polietilenglicol
Trometamol

AstraZeneca Vaxzevria® Proteína S (spike) ChAdOx1. Adenovirus 
de chimpancé Polisorbato

Janssen COVID-19 vaccine 
Janssen® Proteína S (spike) Ad26. Adenovirus 

humano Polisorbato

Ácido ribunocleico mensajero (ARNm)

Fuente: Ministerio de Sanidad. Gobierno de España. Guías Técnicas Vacunas COVID-19 [en línea] [consultado 
29/07/2022]. Disponible en:  https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/

vacunaciones/covid19/GuiasTecnicas_vacunaCOVID-19.htm
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(Novaxsovid®), que contiene proteína de la es-

pícula y el adyuvante Matrix-M2.

La información acerca de los efectos adversos de 

las vacunas frente a SARS-CoV-2 presenta bas-

tantes limitaciones; ha transcurrido poco tiempo 

desde que comenzaron a emplearse, por lo que 

los efectos secundarios a largo plazo son desco-

nocidos. Por otro lado, se ha utilizado la combi-

nación de varios tipos de vacunas por lo que, en 

ocasiones, es difícil atribuir el efecto observado 

a cada una de ellas. Finalmente, la nomenclatura 

empleada en la recogida de datos es ambigua.

De forma global, los efectos adversos son poco 

frecuentes (0,06%), con una gravedad escasa 

(0,01% de formas graves) y similares a otras 

vacunas. En la Tabla 2 se indican la frecuencia 

relativa de los diez efectos más comunes aten-

diendo al tipo de vacuna3. Específicamente, los 

efectos adversos hematológicos clínicos son 

excepcionales (0,003%).

Tabla 2. Frecuencia de los diez efectos adversos más observados por cada tipo de vacuna disponible en España (AEMPS)3.

Comirnaty®
Pfizer

Spikevax®
Moderna

Vaxzevria®
AstraZeneca

Covid-19 Vaccine
Janssen®

Fiebre 34% 46% 51% 41%

Cefalea 24% 26% 38% 28%

Mialgias 17% 20% 24% 18%

Dolor local 13% 16% 10% 5%

Malestar 12% 13% 13% 14%

Fatiga 8% 8% 10% 9%

Náuseas 7% 8% 9% 7%

Linfadenopatías 7% 6% - -

Astenia 7% - - 5%

Escalofríos 6% 9% 14% 7%

Artralgias - 6% 6% -

Mareo - - 9% 8%

Fuente: Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. 13.º Informe de Farmacovigilancia sobre 
Vacunas COVID-19 [en línea] [consultado 29/07/2022]. Disponible en: https://www.aemps.gob.es/informa/

boletines-aemps/boletin-fv/2022-fv/13o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19/ 
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Las reacciones de hipersensibilidad, incluida la 

anafilaxia, se han descrito en los estudios de far-

macovigilancia, relacionadas con el polietilengli-

col y el trometamol que se utilizan como excipien-

tes. Estas reacciones son excepcionales, con una 

incidencia global del 0,003% de las dosis admi-

nistradas, y solo 1 de cada 5 de esas reacciones 

cumplía criterios de anafilaxia4,5. Se han comuni-

cado especialmente en las vacunas de ARN que 

incluyen los excipientes mencionados, presen-

tes asimismo en otros productos farmacéuticos, 

alimentarios y cosméticos6-8. Tiene interés seña-

lar que los pacientes con mastocitosis y síndro-

mes de activación mastocitaria (SAM) son más 

proclives que la población general a presentar 

cuadros de anafilaxia ante diferentes estímulos. 

Sin embargo, no existe evidencia de que las va-

cunas frente a SARS-CoV-2 presenten un riesgo 

diferente de anafilaxia en este grupo de pacien-

tes. No obstante, la Red Española de Mastocitosis 

(REMA)9 ha propuesto un protocolo específico de 

vacunación que se indica en la Tabla 3.

Tabla 3. Protocolo de vacunación frente a SARS-CoV-2 en pacientes con mastocitosis y síndromes de activación 
mastocitaria propuesto por la Red Española de Mastocitosis (REMA).

•  Todos los pacientes con mastocitosis o síndrome de activación mastocitaria, excepto los 
casos especificados en el apartado de contraindicaciones, pueden recibir la vacuna

•  Si existe historia (o alta sospecha) de alergia a alguno de los siguientes componentes: 
 -  PEG, polisorbatos, Cremophor® o medicamentos pegilados: 

no administrar Comirnaty® ni Spikevax®
 -  Trometamol, contrastes radiológicos, dexketoprofeno y ketorolaco: no administrar Spikevax®

•  La vacuna debe administrarse en un ambiente sanitario, con capacidad 
para la detección y tratamiento de las posibles reacciones adversas que se 
pudieran presentar, incluidas las reacciones alérgicas o anafilaxia

•  Todos los pacientes deberán tomar un antihistamínico 
tipo 1 por vía oral 1 hora antes de la vacuna

•  Los pacientes deberán permanecer en observación en el hospital o centro 
sanitario durante 45 minutos tras la administración de la vacuna 

•  Los pacientes que hayan presentado una reacción alérgica a la primera dosis de la vacuna 
no deberán recibir una segunda dosis. En ese caso deberán contactar con su alergólogo/a

Polietilenglicol (PEG)

Fuente: Asociación Española de Mastocitosis y Enfermedades Raras. Protocolo Vacuna COVID-19. Recomendaciones 
de la REMA (Red Española de Mastocitosis) [en línea] [consultado el 29/07/2022]. Disponible en: https://www.

mastocitosis.com/images/covid/Protocolo_Vacuna_Covid-19_Recomendaciones_de_la_REMA0704.pdf
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Efectos adversos 
hematológicos (EAH)
De forma esquemática, en la Figura 1 se indican 

los principales efectos adversos hematológicos 

de las vacunas frente al SARS-CoV-2, que se 

desarrollan a continuación.

Activación del sistema 
del complemento
El EAH más frecuente en este contexto es la 

crisis hemolítica en pacientes con hemoglobi-

nuria paroxística nocturna (HPN). Teóricamen-

te existirían dos posibilidades para explicar el 

aumento de la incidencia de crisis hemolíticas 

en pacientes con HPN: la unión de proteína 

S a hematíes o el aumento de proteínas del 

sistema de complemento. En la actualidad, los 

datos disponibles sugieren que el principal 

mecanismo es el aumento de C3 y su acumu-

lación en la superficie de los eritrocitos.

En general, el empleo de inhibidores de di-

ferentes fases del sistema del complemento 

(eculizumab, ravulizumab o el inhibidor proxi-

mal del complemento, danicopan) minimizan la 

aparición de crisis hemolíticas, aunque no las 

eliminan, sobre todo en dosis posteriores a la 

primera. Para su prevención se recomienda que 

Crisis hemolíticas 
en pacientes con 
hemoglobinuria 

paroxística nocturna

•  Linfadenopatías
•  Síndrome 

hemofagocítico

•  Trombocitopenias inmunes
- Trombocitopenia inmune primaria
-  Trombosis asociada a trombocitopenia
-  Púrpura trombótica trombocitopénica adquirida

•  Anemia hemolítica autoinmune
•  Aplasia medular
•  Alteraciones inmunes de la hemostasia

Activación del sistema 
de complemento

Síndromes 
hiperinflamatorios Síndromes autoinmunes

Figura 1. Esquema de los efectos adversos 
hematológicos de las vacunas frente a SARS-CoV-2.

Efectos adversos hematológicos de 
las vacunas frente a SARS-CoV 2

Fuente: 
elaboración propia



Recomendaciones en el manejo de los pacientes con

PTI COVID-19en el contexto de 
la vacunación y el

47

la vacunación se realice dentro de las 4 sema-

nas siguientes a la última infusión de ravulizu-

mab o 1 semana tras la infusión de eculizumab, 

así como que los pacientes mantengan una hi-

dratación óptima10,11. Las reacciones adversas 

parecen limitadas en el tiempo y se pueden 

controlar con atención de apoyo y transfusio-

nes según sea necesario.

Síndromes hiperinflamatorios
Los dos principales son la aparición de linfade-

nopatías y el síndrome hemofagocítico.

La aparición de linfadenopatías, más que un 

EAH, es una consecuencia de la respuesta inmu-

ne a la vacunación. El mecanismo de producción 

parece ser la potente activación de las células 

de Langerhans, que migran a los ganglios regio-

nales y estimulan la respuesta inmune específi-

ca12. Este fenómeno es especialmente frecuente 

con las vacunas de ARNm debido a su mayor po-

tencial inmunógeno y con las dosis de refuerzo. 

La localización es ipsilateral (de axilar a cervical), 

apareciendo entre el tercer a quinto día de la va-

cunación y desapareciendo entre los 16 y los 28 

días. En general, son más frecuentes en mujeres 

jóvenes, pero cuando aparecen en edades más 

tardías son de mayor tamaño. Lógicamente, su 

detección es más frecuente si se emplean téc-

nicas de imagen más sensibles (p. ej., PET/TC). 

El principal problema que plantea este EAH es 

diagnóstico, al presentar características atípicas 

que, en algunos casos sugieren linfoma de célu-

las T (nucléolos prominentes y figuras mitóticas 

en los inmunoblastos proliferantes inicialmente 

y, posteriormente, células apoptóticas, áreas fo-

cales de necrosis o agregados de histiocitos). Sin 

embargo, no se ha descrito por el momento el 

desarrollo de linfomas tras la vacunación13. No 

precisa ninguna actuación especial, salvo en el 

caso de cáncer que pudieran tener metástasis 

ganglionares y que hubiera confusión entre este 

EAH y una progresión del tumor. En este caso, se 

recomienda programar exámenes de detección 

antes de la primera dosis o de 4 a 6 semanas 

después de la segunda dosis de una vacuna14.

La linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH) es 

un síndrome hiperinflamatorio grave y poten-

cialmente mortal causado por la activación 

excesiva y aberrante de macrófagos y células 

T citotóxicas. Se caracteriza por fiebre elevada, 

citopenias, coagulopatía, disfunción hepática e 

hipercitocinemia, que puede progresar rápida-

mente a insuficiencia multiorgánica terminal, 

con síndrome de distrés respiratorio o coagula-

ción intravascular diseminada. Su diagnóstico y 

tratamiento se basan en los HLH-2004 criteria 

and HScore15 y en las recomendaciones para su 

tratamiento16.

Se han descrito casos anecdóticos de HLH tras 

inmunización contra SARS-CoV-2 con vacunas 

basadas en ARNm, vector de adenovirus y virus 
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inactivados, normalmente alrededor de 5-10 

días tras la primera dosis de vacuna16. Suele 

tratarse de pacientes que, por causas genéticas 

o adquiridas, tienen tendencia a la hiperinfla-

mación. Se ha descrito una influencia potencial 

de la citocina proinflamatoria IL-1β por lo que 

se sugiere que los pacientes con este diagnós-

tico podrían beneficiarse de la adición de ana-

kinra al régimen de tratamiento inmunosupre-

sor para el síndrome de hiperinflamación17,18.

Síndromes autoinmunes
La autoinmunidad supone una rotura de la au-

totolerancia o, en otros términos, el reconoci-

miento por el sistema inmune de estructuras 

propias y la reacción frente a ellas. Los mismos 

mecanismos implicados en la respuesta inmu-

nitaria antiinfecciosa están implicados en la au-

torreactividad (Figura 2)19. Tanto los virus como 

las vacunas pueden desencadenar una res-

puesta autoinmune, aunque el riesgo relativo 

Rotura de la deleción clonal

Activación de linfocitos B1

Rotura de la anergia clonal

Alteración de la presentación antigénica

Alteración de la red idiotipo-antiidiotipo

Aporte de la segunda señal

Reacción cruzada

Activación de “abortos clonales”

Autopresentación antigénica

Rotura de santuarios

VIRUS

VACUNAS

Figura 2. 
Mecanismos de 
autoinmunidad.

Fuente: Pérez Arellano JL. Mecanismos inmunológicos de la enfermedad (III): Tolerancia a los antígenos propios, 
Autoinmunidad. En: Manual de Patología General (8.a edición). Madrid: Elsevier España; 2020.
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es diez veces mayor después de una infección 

natural en comparación con la aplicación de la 

vacuna contra la misma20.

Trombocitopenias inmunes

Incluyen la trombocitopenia inmune primaria 

(PTI), la trombocitopenia trombótica induci-

da por vacuna (TTIV) y la púrpura trombótica 

trombocitopénica adquirida (PTTa). La etiopa-

togenia, la clínica, el diagnóstico diferencial 

entre los tres tipos de trombocitopenias inmu-

nes asociadas a vacunas frente al SARS-CoV-2, 

así como su tratamiento, se desarrollan en los 

apartados siguientes.

Anemia hemolítica autoinmune (AHAI)

Se han descrito casos de aparición y de exacer-

bación de AHAI tanto por anticuerpos calientes 

como por crioaglutininas, y se trata de un efec-

to adverso muy poco frecuente. Dentro de ellas, 

es ligeramente más frecuente la AHAI por crioa-

glutininas, tanto en presentación de novo como 

en reactivaciones21,22. Las manifestaciones clí-

nicas y los datos analíticos son similares a los 

de formas no relacionadas con vacunas, con 

una media de aparición entre 2 y 21 días, casi 

siempre tras la primera dosis de vacuna ARNm. 

Presentan una respuesta aceptable a tratamien-

to con corticoides o inmunoglobulinas, aunque 

a veces requieren tratamiento inmunosupresor 

más intenso (p. ej., rituximab o micofenolato) y 

transfusiones de hematíes en el caso de AHAI 

por crioaglutininas. No se han asociado a fenó-

menos trombóticos23-26.

Aplasia medular

Se han descrito excepcionalmente casos de apa-

rición o exacerbación de aplasia medular tras la 

vacunación frente a SARS-CoV-2, en todos los 

casos con vacunas ARNm, aunque nunca se ha 

podido establecer la causalidad o la simple coin-

cidencia27,28. Se ha planteado la posibilidad de 

que pudiera estar relacionada con la expansión 

clonal de linfocitos CD8+ T effector memory-like 

(TEM) posvacunal, descrita con otras vacunas29. 

El tratamiento es similar a un cuadro no relacio-

nado con vacunas.

Alteraciones inmunes de la coagulación

Finalmente, se han descrito casos aislados de 

hemofilia A adquirida30, cuadro mixto de en-

fermedad de Von Willebrand (EvW) / hemofilia 

A adquirida31 y deficiencia adquirida de factor 

XIII32. Todos estos casos se han relacionado 

con la administración de vacunas ARNm. Se 

tratan con corticoides a altas dosis y terapia 

sustitutiva, pero pueden ser graves y, en oca-

siones, mortales.
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ABREVIATURAS
Ácido ribonucleico (ARN)

Ácido ribonucleico mensajero (ARMm)

Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (AEMPS)

Anemia hemolítica autoinmune (AHAI)

CD8+ T effector memory-like (TEM)

Coronavirus asociado al 
SARS (SARS-CoV-2)

Enfermedad de Von Willebrand (EvW)

Enfermedad infecciosa por 
coronavirus-19 (COVID-19)

Efectos adversos hematológicos (EAH)

Hemoglobinuria paroxística 
nocturna (HPN)

Interleucina 1ß (IL-1ß)

Linfohistiocitosis hemofagocítica (HLH)

Polietilenglicol (PEG)

Púrpura trombótica trombocitopénica 
adquirida (PTTa)

Red Española de 
Mastocitosis (REMA) 

Síndromes de activación 
mastocitaria (SAM)

Tomografía por emisión 
de positrones (PET)

Tomografía computarizada (TC)

Trombocitopenia Inmune (PTI)

Trombocitopenia trombótica 
inducida por vacuna (TTIV)

Puntos relevantes

La vacunación es la estrategia más 
efectiva para evitar la enfermedad 
grave por SARS-CoV-2.

La tecnología usada para el 
desarrollo de estas vacunas ha sido 
principalmente de virus vectorizados 
o basadas en ARNm.

Los efectos adversos de dichas 
vacunas, salvo los generales 
compartidos con otras vacunas, son 
escasos, leves y transitorios, siendo 
los efectos adversos graves poco 
frecuentes, y los hematológicos 
(EAH), anecdóticos.

Los EAH se pueden dividir en 
secundarios a reacciones alérgicas, 
inflamación/activación del 
complemento o exacerbación de la 
autoinmunidad.

El EAH con mayor entidad es la 
trombocitopenia trombótica 
inducida por vacuna (TTIV).

El resto de EAH son muy poco 
frecuentes, pero hay que tenerlos 
en cuenta en pacientes con 
enfermedades previas basadas 
en activación del complemento o 
autoinmunidad.
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L a vacunación para SARS-CoV-2 se ha re-

lacionado con trombocitopenia secun-

daria, con trombocitopenia trombótica 

inducida por vacuna (TTIV) y con púrpura trom-

bótica trombocitopénica adquirida (PTTa).

Desde hace tiempo, se conoce que las diferentes 

vacunas pueden producir una trombocitopenia 

secundaria. Se estima que aproximadamente 

1:40.000 niños desarrollan trombocitopenia 

inmune secundaria después de recibir la vacu-

na triple vírica (sarampión, paperas y rubéola). 

Además, existen casos bien documentados de 

trombocitopenia inmune adquirida después de 

otras vacunas, como la vacuna contra varicela, 

hepatitis B y difteria-tétanos-tosferina1,2.

La trombocitopenia no se informó como efecto 

secundario en las publicaciones de los ensayos 

clínicos de las vacunas de COVID-19. Tampoco 

se describieron trombocitopenias dentro de 

los efectos adversos en los ensayos clínicos de 

la vacuna BNT162b2 ARNm, tanto en adultos 

como en niños mayores de 12 años, en el estu-

dio de seguimiento a 6 meses ni tras la tercera 

dosis3-6. Incluso en un estudio observacional 

israelí a través de los datos obtenidos de Clalit 

Health Services (CHS) a mayo de 2021, los pa-

cientes vacunados (884.828 personas) tenían 

menos episodios de trombocitopenias que el 

brazo placebo (884.828 personas)7.

Sin embargo, los datos en vida real mostraron 

complicaciones autoinmunes, como casos de 

trombocitopenia asociada a trombosis, casos de 

PPTa y trombocitopenia secundaria sin trombos 

en pacientes vacunados. En el trabajo de Chen 

J et al. se describió que los casos de tromboci-

topenia y trombosis se asociaban, mayoritaria-

mente, a las vacunas que usan adenovirus como 

vector (ChAdOx1 de AstraZeneca y Ad26.COV2 

de Johnson & Johnson / Janssen)8, aunque algu-

nos de los casos detectados se describieron en 

las vacunas con ARNm8,9.

3a. TROMBOCITOPENIA 
SECUNDARIA A LA VACUNACIÓN 
PARA SARS-COV-2: 
EPIDEMIOLOGIA, ETIOLOGÍA, 
DIAGNÓSTICO, CLÍNICA Y 
TRATAMIENTO
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Por otro lado, los casos de trombocitopenia 

secundaria sin trombosis se asociaron a las va-

cunas de ARNm de Pfizer y Moderna (Tabla 1)8, 

pero la alarma pública aumentó tras la muerte 

del primer paciente por una hemorragia intra-

craneal y trombocitopenia1.

Epidemiología
En el contexto actual, es muy difícil estimar 

con precisión la incidencia de la complicación 

de trombocitopenia secundaria a vacunación 

contra SARS-CoV-2, ya que, en algunos casos, 

la trombocitopenia podría ser previa a la va-

cunación y no diagnosticada. La falta de un 

hemograma previo a la vacunación y la varia-

bilidad en la aparición de la trombocitope-

nia dificulta el cálculo de una incidencia real, 

dando lugar a una epidemiología dispar entre 

los diferentes estudios.

Trombocitopenia secundaria

A 4 de febrero de 2021, se habían adminis-

trado 18.841.309 dosis de la vacuna Pfizer- 

BioNTech COVID-19 y 16.260.102 dosis de la 

vacuna Moderna COVID-19 en Estados Unidos. 

La FDA, con su sistema Vaccine Adverse Event 

Reporting System (VAERS), identificó 15 casos 

de trombocitopenia secundaria después de 

la vacuna Pfizer-BioNTech COVID-19 y 13 ca-

sos después de la vacuna Moderna COVID-19 

correspondientes a tasas de notificación de 

0,80 por millón de dosis para ambas vacunas. 

De estos 28 casos, se encontraron 15 mujeres, 

11 hombres y en 2 no se informó el sexo. La 

Tabla 1. Diferentes fenómenos autoinmunes de nueva aparición por las vacunas contra la COVID- 19.

Fenómeno autoinmune Tipo de vacuna

Ácido ribonucleico mensajero (ARNm). Inmunoglobulina A (IgA)

Fuente: Chen Y, Xu Z, Wang P, Li XM, Shuai ZW, Ye DQ, et al. New-onset autoimmune phenomena post-COVID-19 
vaccination. Immunology. 2022;165(4):386-401. doi:10.1111/imm.13443.

Trombocitopenia trombótica inducida por vacuna
Trombocitopenia inmune
Enfermedades hepáticas autoinmunes
Síndrome de Guillain-Barré
Nefropatía IgA
Poliartritis autoinmune
Artritis reumatoide
Enfermedad de Graves
Diabetes mellitus tipo 1
Lupus eritematoso sistémico

Vacuna de vector adenovirus y vacuna de ARNm
Vacuna de ARNm
Vacuna de ARNm y vacuna de vector adenovirus
Vacuna de ARNm y vacuna de vector adenovirus
Vacuna de ARNm
Vacuna de ARNm
Vacuna de ARNm y vacuna de vector adenovirus
Vacuna de ARNm
Vacuna de ARNm
Vacuna de vector adenovirus
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mediana de edad de los casos fue de 48,5 años 

(extremos, 22-82 años, dos casos no informa-

dos) y tres casos tenían antecedentes de PTI. La 

trombocitopenia solía aparecer entre los días 1 

a 23 después de la vacunación (mediana de 5,5 

días), y la mayoría de los pacientes presentaron 

signos y síntomas de sangrado, como petequias 

o hematomas2.

En un análisis poblacional escocés, entre 2,53 

millones de personas que recibieron sus prime-

ras dosis de vacuna ChAdOx1, se detectó una 

incidencia para trombocitopenia secundaria 

sin trombosis de 1,13 casos por cada 100.000 

vacunas10.

La Agencia Nacional Francesa reportó, a 15 de 

agosto de 2021, trombocitopenias asociadas 

sobre todo a las vacunas BNT162b2 (n: 58) y 

ChadOx1-S (n: 45), con la mayoría de los casos 

reportados tras la primera vacuna (71,8%). 

Solo se informaron 2 casos con mRNA-1273 

y 1 con Ad26.CoV2. Las características de los 

casos de PTI de novo fueron similares entre las 

vacunas BNT162b2 y ChadOx1-S. Sin embar-

go, con BNT162b2 una mayor proporción de 

casos ocurrieron después de la segunda dosis 

(40,3% frente a 11,4%, respectivamente) y 

la mediana de tiempo hasta el inicio fue más 

corta (9 frente a 12 días). Además, una mayor 

proporción de pacientes presentaron recupe-

ración espontánea (17,6% vs. 12,9%) o tras 

recibir corticoides o inmunoglobulina intrave-

nosa (70,6% vs. 45,2%)11.

Si se supone una tasa de incidencia de 3,3 

casos de PTI por cada 100.000 adultos, entre 

27.905.197 personas que han recibido al me-

nos una dosis de vacuna a 4 febrero de 2021, 

se esperarían 921 casos de PTI en el transcur-

so de un año. Asumiendo el 21 de diciembre 

de 2020 como fecha de inicio de vacunacio-

nes masivas, para un periodo de riesgo de 45 

días (21 de diciembre de 2020 al 4 de febrero 

de 2021), aproximadamente se esperarían 57 

casos de PTI. En la base de datos de registro de 

los efectos adversos secundarios, se registra-

ron 28 casos de trombocitopenia. Con lo que 

con este análisis se demostró que se informa-

ron menos casos de trombocitopenia a VAERS 

de lo esperado en las personas vacunadas2.

Trombocitopenia trombótica 

inducida por vacuna (TTIV)

La Agencia Reguladora de Medicamentos y 

Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas 

en inglés) del Reino Unido, a 21 de abril de 

2021, registró 209 casos de trombocitopenia 

y tromboembolismo, después de 22 millones 

de primeras dosis y 6,8 millones de segundas 

dosis de la vacuna ChAdOx1. Posteriormen-

te, un metanálisis que evaluaba el riesgo de 

TTIV después de la vacuna contra el COVID-19 

recombinante ChAdOx1-S, informó de una 
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incidencia de TTIV de 0,73/100.000 personas 

(IC del 95%: 0,43, 1,23) que recibieron la pri-

mera dosis. La incidencia en el grupo de edad 

de ≥ 65 años fue de 0,11/100.000 personas (IC 

95%: 0,05-0,26), y fue significativamente ma-

yor entre los <55 años, con 1,67/100.000 per-

sonas (IC 95%: 1,30-2,14) en el Reino Unido y 

5,06/100.000 personas en Noruega (IC 95%: 

2,16, 11,86). En consecuencia, la estimación 

de riesgo general para TTIV tras recibir la vacu-

na COVID-19 recombinante ChAdOx1-S varía 

en función del rango de edad: 1 en 139.000 

para la población total; 1 en 1.000.000 para 

≥65 años, y entre 1 en 20.000 y 60.000 para 

<55 años9.

En el informe de enero de 2022 del sistema 

de vigilancia VAERS del CDC y la FDA se iden-

tificaron 54 casos de trombosis con trombo-

citopenia (en algunos casos, no se analizaron 

los anticuerpos anti-PF4) entre más de 14 

millones de receptores de Ad26.CoV2, lo que 

supone una incidencia de 3,8 por millón. En 

el análisis de subgrupos por edad (18-29, 30-

39, 40-49, 50-64 y ≥65 años), la mayor inci-

dencia se reportó en mujeres de 30-39 años, 

con 11,8 casos de TTIV por millón de dosis ad-

ministradas. Sin embargo, estas asociaciones 

podrían estar sesgadas por la demografía de 

las poblaciones vacunadas inicialmente12,13.

Púrpura trombótica trombocitopénica 

adquirida (PTTa)

La tasa de incidencia calculada de PTTa pos-

vacunación es de 0,195 por millón. Se in-

formaron 15 casos para 73.283.928 adultos 

completamente vacunados con la vacuna 

Moderna (0,245 por millón), 18 casos para 

115.691.156 vacunados con Pfizer BNT162b2 

(0,155 por millón) y 4 casos para 16.409.558 

vacunados con Johnson & Johnson (0,244 por 

millón), siendo una incidencia no superior a la 

de Estados Unidos (1,7 a 3,7 por millón). Úni-

camente se detectó un aumento de incidencia 

en pacientes con el nivel de ADAMTS13 pre-

vio a vacunación < 20%. Por lo tanto, los da-

tos parecen indicar que la vacunación contra 

el COVID-19 no aumenta el riesgo de PTTa de 

novo o recidivante, excepto en individuos que 

estén en remisión, con actividad extremada-

mente baja de ADAMTS13 (< 20%) previo a 

vacunación14.

Etiología
Trombocitopenia secundaria

Existen dudas sobre la patogenia de la trom-

bocitopenia relacionada con la vacuna, aunque 

se considera probable que exista un mimetis-

mo molecular y, por lo tanto, esté implicado 

el sistema inmunitario. La activación de los 

anticuerpos y las células T responsables de la 

eliminación de los antígenos del virus puede 

reaccionar de forma cruzada con los antígenos 

presentes en la membrana de las plaquetas. 
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Estas plaquetas recubiertas de anticuerpos son 

eliminadas por los macrófagos tisulares, lo que 

daría como resultado una vida media más corta 

de estas células sanguíneas. Por otro lado, estos 

anticuerpos también inhibirían la producción 

de plaquetas, contribuyendo así a la reducción 

de sus niveles15.

Trombocitopenia trombótica 

inducida por vacuna (TTIV)

Es una enfermedad autoinmune, caracterizada 

por anticuerpos que activan directamente las 

plaquetas, desencadenando trombosis en la 

circulación arterial y venosa. El mecanismo de 

TTIV es similar al de la trombocitopenia indu-

cida por heparina (TIH), ya que ambos refle-

jan un papel patogénico para los anticuerpos 

anti-factor plaquetario 4 (PF4) activadores 

de plaquetas. El anticuerpo IgG anti-PF4/po-

lianión causante, induce la activación y agre-

gación plaquetaria mediante el entrecruza-

miento del receptor Fcγ IIA en las plaquetas y 

conduce a la trombosis. Las personas con TTIV 

tenían títulos altos de anticuerpos IgG dirigi-

dos contra PF4 (Figura 1)12,16.

Diagnóstico
Trombocitopenia secundaria

Al igual que cualquier PTI, se diagnostica por 

exclusión de otras causas en pacientes que han 

recibido la vacunación9,16.

Trombocitopenia trombótica 

inducida por vacuna (TTIV)

Pacientes con antecedentes de haber sido 

vacunados, de 4 a 30 días antes, por vacuna 

con vector adenovirus y presentan trombosis, 

trombocitopenia (plaquetas < 150 × 109/l), dí-

mero-D elevado y asociado a Ac anti-PF4 po-

sitivos detectados por ensayo por inmunoab-

sorción ligado a enzimas (ELISA, por sus siglas 

en inglés)12,16. 

Púrpura trombótica trombocitopénica 

adquirida (PTTa)

Paciente con trombocitopenia, anemia hemo-

lítica microangiopática con esquistocitos en 

sangre periférica, sin otras causas que lo justifi-

quen, y actividad de ADAMTS13 < 10%17. 

Clínica
Trombocitopenia secundaria

La clínica es similar a la de la PTI, desde casos 

leves con petequias, equimosis o hematomas, 

a casos graves como hemorragias, incluso mor-

tales (varios pacientes murieron de hemorragia 

cerebral)2.

Trombocitopenia trombótica 

inducida por vacuna (TTIV)

La presentación de trombocitopenia y trom-

bosis venosas o arteriales, que pueden ser 

en lugares atípicos, se identificó tras 5 a 30 
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días después de la primera vacunación contra 

SARS-CoV-2 con AstraZeneca-Oxford o John-

son & Johnson12. 

Púrpura trombótica trombocitopénica 

adquirida (PTTa)

Se identificaron diferentes síntomas como trom-

bocitopenia, anemia hemolítica intravascular, 

alteraciones renales, alteraciones neurológicas, 

fiebre o síntomas abdominales9. 

Tratamiento
Trombocitopenia secundaria

Se trata como cualquier PTI. Se han utilizado 

corticoides e inmunoglobulinas (Igs) en prime-

ra línea, con muy buenas respuestas (90%). 

Fuente: Figura adaptada de Iba T, Levy JH. Thrombosis and thrombocytopenia in COVID-19 and after COVID-19 
vaccination. Trends Cardiovasc Med. 2022;32(5):249-256. doi:10.1016/j.tcm.2022.02.008.

Figura 1. Posible etiología 
de la trombocitopenia 
trombótica inducida por 
vacuna (TTIV).
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Ante la falta de respuesta, se ha tratado con 

AR-TPO y, en algunos casos, se ha usado vin-

cristina. No se recomienda el tratamiento con 

anti-CD20, ya que puede anular el efecto de 

la vacuna1,2,9.

Trombocitopenia trombótica 

inducida por vacuna (TTIV)

El manejo terapéutico de la TTIV se basa en tres 

componentes: modulación del fenómeno au-

toinmune, anticoagulación y atención de apoyo 

y manejo de las complicaciones (Figuras 2 y 3, 

Tabla 2)12: 

• Modulación del fenómeno autoinmune: las 

inmunoglobulinas (Igs) intravenosas inhiben 

la activación plaquetaria mediada por TTIV. 

La dosis recomendada de Igs es de 1 g/kg 

durante 2 días. En caso de gravedad o refrac-

tariedad al tratamiento, se puede emplear el 

recambio plasmático. Durante el recambio 

de plasma se eliminan los anticuerpos IgG 

que desencadenan TTIV. También se han 

usado corticoides asociados.

• Anticoagulación: se recomienda no usar 

heparinas; se puede utilizar fondaparinux, 

Cuidados de apoyoAnticoagulante no basado en 
heparina, la elección depende 
de la ubicación de la trombosis, 
de los recursos locales y la 
disponibilidad

•   Anticoagulantes 
orales directos

•  Fondaparinux

•  Danaparoide

•  Argatroban

Intervenciones (quirúrgicas) 
órgano-específicas

Transfusión de plaquetas
(en caso de sangrado o

necesidad de intervención)

•  Inmunoglobulina intravenosa
•  Evitar heparina
•  Evitar transfusión de plaquetas

•  Recambio plasmático
•  Esteroides
•  Rituximab

An
tic

oa
gu

la
ci

ón

M
anejo de las com

plicaciones

Modulación del 
fenómeno autoinmune

Figura 2. Descripción general 
del manejo terapéutico de la 
trombocitopenia trombótica 
inmunitaria inducida por la vacuna.

Fuente: Klok FA, Pai M, Huisman M V, Makris M. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia. 
Lancet Haematol. 2022;9(1):e73-e80. doi:10.1016/S2352-3026(21)00306-9.
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Tabla 2. Tratamiento de eventos trombóticos con trombocitopenia sospechosos de reacción adversa a la vacuna (TTIV). 
Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de eventos trombóticos tras la vacunación frente a COVID-19.

Hospitalización con vigilancia estrecha y monitorización de la cifra de plaquetas. Seguimiento 
por hematólogo con experiencia en trombocitopenia inducida por heparina

En ausencia de sangrado activo clínicamente relevante*, excepto hemorragia cerebral secundaria 
a infarto venoso, iniciar tratamiento anticoagulante alternativo a HBPM o HNF con:

• Argatroban IV (de elección si ClCr <30 ml/min)1,2: requiere monitorización del TTPA (intervalo terapéutico: 1,5-3,0)

• Bivalirudina IV1,2: requiere monitorización del TTPA (intervalo terapéutico: 1,5-3,0) 

• Fondaparinux SC3

• Rivaroxaban o Apixaban VO4

1   De elección en caso de trombosis graves: senos venosos cerebrales, TV esplácnica, TEP 
afectando ramas pulmonares principales o extenso, TVP de EE. II. extensa

2   En caso de trombocitopenia <30x109/l o infarto hemorrágico secundario a TSVC, 
buscar inicialmente rangos inferiores del intervalo terapéutico de TTPA

3   En caso de trombocitopenia <30x109/l, valorar reducir al 50% la dosis correspondiente por peso
4   Se pueden considerar en pacientes con trombosis “menos graves”, sin sangrado 

activo y que mantienen una cifra de plaquetas >50x109/l

• En caso de sangrado activo clínicamente relevante, distinto de una hemorragia de SNC por infarto 
venoso, individualizar el balance riesgo/beneficio de iniciar un tratamiento anticoagulante

Contraindicada la transfusión de plaquetas, salvo que exista sangrado activo clínicamente 
relevante o necesidad de procedimiento invasivo con alto riesgo de sangrado

Asociar tratamiento con: 

• Inmunoglobulinas IV: 1 g/kg/día x 2 días (preferible) o 0,4 g/kg/día x 5 
días (no se precisa determinación previa de Igs), o bien 

• plasmaféresis (reposición con albúmina): en caso de contraindicación para las Igs.

Heparina de bajo peso molecular (HBPM). Heparina no fraccionada (HNF). Inmunoglobulinas (Igs). Intravenoso (IV). 

Subcutáneo (SC). Tromboembolia pulmonar (TEP). Trombosis de los senos venosos cerebrales (TSVC). Trombocitopenia 

inmune trombótica inducida por vacuna (TTIV). Tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA). Trombosis venosa (TV). 

Trombosis venosa profunda (TVP). Vía oral (VO)

Fuente: elaboración propia a partir de Klok FA, Pai M, Huisman M V, Makris M. Vaccine-induced immune thrombotic 
thrombocytopenia. Lancet Haematol. 2022;9(1):e73-e80. doi:10.1016/S2352-3026(21)00306-9.
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1 La determinación mediante 
ELISA resulta de mayor fiabilidad. 
En caso de anticuerpos anti-PF4 

positivos por cualquier técnica, 
se sugiere congelar muestra 

de suero o plasma basal previo 
al inicio de Igs para estudios a 

posteriori sobre la capacidad de 
los anticuerpos del paciente de 

activar las plaquetas in vitro 

¿Trombocitopenia <150x109/l (confirmada en el frotis) o<50% 
valor basal (si se dispone de hemograma reciente)?

Figura 3. Algoritmo de manejo de pacientes con sospecha de trombocitopenia trombótica inducida por vacuna (TTIV). 
Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de eventos trombóticos tras la vacunación frente a COVID-19. 

SÍ

SÍ

NO

Positivos
Negativos

Determinación de 
anticuerpos anti-PF41

¿DD >4 veces el LSN?

Manejo según práctica 
habitual Vigilancia 

estrecha: hemograma 
diario inicialmente

Se sugiere congelar muestra de 
suero o plasma basal (antes del 
inicio de las lgs) para estudios 
funcionales a posteriori

¿Otras causas que expliquen 
la trombocitopenia?

Manejo según práctica habitual 
Vigilancia estrecha

Tratamiento 
como TTIV

NO

NOSÍ

TEV en cualquier localización, particularmente si 
localizaciones atípicas (TSVC, TV esplácnica), en paciente 

vacunado frenteal COVID-19 en las últimas 3 semanas

Dímero D (DD). Límite superior normal (LSN). Tromboembolismo venoso (TEV). Trombosis de los senos venosos cerebrales 

(TSVC). Trombocitopenia inmune trombótica inducida por vacuna (TTIV). Trombosis venosa (TV)

Fuente: elaboración propia a partir de Klok FA, Pai M, Huisman M V, Makris M. Vaccine-induced immune thrombotic 
thrombocytopenia. Lancet Haematol. 2022;9(1):e73-e80. doi:10.1016/S2352-3026(21)00306-9.
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inhibidores directos de la trombina (argatro-

ban y bivalirudin) y anticoagulantes orales 

de acción directa.

• Tratamiento de soporte y complicacio-

nes: si existe trombocitopenia hay que 

ajustar la anticoagulación o transfundir 

plaquetas. Es importante valorar la fibrino-

genemia y vigilar la insuficiencia respira-

toria y cardiaca.

Estos pacientes pueden recibir una segunda 

dosis de vacuna ARNm17.

Púrpura trombótica trombocitopénica 

adquirida (PTTa): recambio plasmático más 

corticoides. No se recomienda el uso de rituxi-

mab porque, como se ha referido antes, puede 

anular el efecto de la vacuna. En algunos ca-

sos se puede usar caplacizumab9.

Puntos relevantes

La vacunación para SARS-
CoV-2 se ha relacionado con 
trombocitopenia:

•  Las vacunas con vector adenovirus 
(ChAd0x1 de AstraZeneca y Ad26.
COV2 de Johnson & Johnson/Janssen) 
se han relacionado con TTIV.

•  Las vacunas con vector ARNm de 
Pfizer y Moderna se han relacionado 
con la trombocitopenia secundaria. 

En las personas vacunadas se 
informaron menos casos de lo 
esperado de trombopenia para el 
mismo rango de población. 

La vacunación contra la COVID-19 
no aumenta el riesgo de PTTa de 
novo o recidivante, excepto en 
individuos que estén en remisión, 
con actividad extremadamente 
baja de ADAMTS13 (< 20%).

En el tratamiento de la 
trombocitopenia inmune  tras 
la vacunación, los anticuerpos 
monoclonales anti-CD20 deben 
restringirse lo máximo posible por 
su efecto contra la vacuna.
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ABREVIATURAS
Ácido ribonucleico mensajero (ARMm)

Aclaramiento de creatinina (ClCr)

Administración de alimentos 
y medicamentos (FDA)

Agencia Reguladora de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (MHRA)

Agonistas del receptor de 
trombopoyetina (AR-TPO)

Anticuerpos anti-factor 
plaquetario 4 (PF4)

Centros para el Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC)

Clalit Servicios de 
Salud (CHS) 

Coronavirus asociado al 
SARS (SARS-CoV-2)

Dímero-D (DD)

Enfermedad infecciosa por 
coronavirus-19 (COVID-19)

Ensayo por inmunoabsorción 
ligado a enzimas (ELISA)

Extremidades inferiores (EE.II)

Heparina de bajo peso 
molecular (HBPM)

Heparina no fraccionada (HNF)

Inmunoglobulinas (Igs)

Inmunoglubulina G (IgG)

Intervalo de confianza (IC)

Intravenosa (IV)

Límite superior de la normalidad (LSN)

Púrpura trombótica trombocitopénica 
adquirida (PTTa)

Sistema de Notificación de 
Eventos Adversos (VAERS)

Sistema nervioso central (SNC)

Subcutánea (SC)

Tiempo de tromboplastina 
parcial activada (TTPA) 

Trombocitopenia inducida 
por heparina (TIH)

Trombocitopenia Inmune (PTI)

Trombocitopenia trombótica 
inducida por vacuna (TTIV)

Tromboembolia pulmonar (TEP)

Tromboembolismo venoso (TEV)

Trombosis con trombocitopenia (STT)

Trombosis de seno venoso 
cerebral (TSVC)

Trombosis venosa (TV)

Trombosis venosa profunda (TVP)

Vía oral (VO)



Recomendaciones en el manejo de los pacientes con

PTI COVID-19en el contexto de 
la vacunación y el

64

BIBLIOGRAFÍA
1.  Lee EJ, Cines DB, Gernsheimer T, Kessler C, Michel M, Tarantino 

MD, et al. Thrombocytopenia following Pfizer and Moderna 
SARS-CoV-2 vaccination. Am J Hematol. 2021;96(5):534-537. 
doi:10.1002/ajh.26132.

2.  Welsh KJ, Baumblatt J, Chege W, Goud R, Nair N. 
Thrombocytopenia including immune thrombocytopenia 
after receipt of mRNA COVID-19 vaccines reported to the 
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Vaccine. 
2021;39(25):3329-3332. doi:10.1016/j.vaccine.2021.04.054.

3.  Polack FP, Thomas SJ, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, 
Lockhart S, et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 mRNA 
Covid-19 vaccine. N Engl J Med. 2020;383(27):2603-2615. 
doi:10.1056/nejmoa2034577.

4.  Frenck RW, Klein NP, Kitchin N, Gurtman A, Absalon J, 
Lockhart S, et al. Safety, immunogenicity, and efficacy of the 
BNT162b2 Covid-19 vaccine in adolescents. N Engl J Med. 
2021;385(3):239-250. doi:10.1056/nejmoa2107456.

5.  Thomas SJ, Moreira ED, Kitchin N, Absalon J, Gurtman A, 
Lockhart S, et al. Safety and efficacy of the BNT162b2 
mRNA Covid-19 vaccine through 6 months. N Engl J Med. 
2021;385(19):1761-1773. doi:10.1056/nejmoa2110345.

6.  Moreira ED, Kitchin N, Xu X, Dychter SS, Lockhart S, Gurtman 
A, et al. Safety and efficacy of a third dose of BNT162b2 
Covid-19 vaccine. N Engl J Med. 2022;386(20):1910-1921. 
doi:10.1056/nejmoa2200674.

7.  Barda N, Dagan N, Ben-Shlomo Y, Kepten E, Waxman J, Ohana 
R, et al. Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine in a 
nationwide setting. N Engl J Med. 2021;385(12):1078-1090. 
doi:10.1056/nejmoa2110475.

8.  Chen Y, Xu Z, Wang P, Li XM, Shuai ZW, Ye DQ, et al. New-
onset autoimmune phenomena post-COVID-19 vaccination. 
Immunology. 2022;165(4):386-401. doi:10.1111/imm.13443.

9.  Sarkar M, Madabhavi I, Quy P, Govindagoudar M. COVID-19 
vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia: A 
review. Ann Thorac Med. 2022;17(1):1-13. doi:10.4103/atm.
atm_404_21.

10.  Simpson CR, Shi T, Vasileiou E, Katikireddi SV, Kerr S, Moore E, 
et al. First-dose ChAdOx1 and BNT162b2 COVID-19 vaccines 
and thrombocytopenic, thromboembolic and hemorrhagic events 
in Scotland. Nat Med. 2021;27(7):1290-1297. doi:10.1038/
s41591-021-01408-4.

11.  Moulis G, Crickx E, Thomas L, Massy N, Mahévas M, 
Valnet-Rabier MB, et al. De novo and relapsed immune 
thrombocytopenia after COVID-19 vaccines: results of 
French safety monitoring. Blood. 2022;139(16):2561-2565. 
doi:10.1182/blood.2022015470.

12.  Klok FA, Pai M, Huisman M V, Makris M. Vaccine-induced 
immune thrombotic thrombocytopenia. Lancet Haematol. 
2022;9(1):e73-e80. doi:10.1016/S2352-3026(21)00306-9.

13.  Liu Y, Shao Z, Wang H. SARS-CoV-2 vaccine-induced immune 
thrombotic thrombocytopenia. Thromb Res. 2022;209:75-79. 
doi:10.1016/j.thromres.2021.12.002.

14.  Shah H, Kim A, Sukumar S, Mazepa M, Kohli R, Braunstein 
EM, et al. SARS-CoV-2 vaccination and immune thrombotic 
thrombocytopenic purpura. Blood. 2022;139(16):2570-2573. 
doi:10.1182/blood.2022015545.

15.  Saudagar V, Patil S, Goh S, Pothiawala S. Vigilance regarding 
immune thrombocytopenic purpura after COVID-19 vaccine. Ir 
J Med Sci. 2022;191(2):919-920. doi:10.1007/s11845-021-
02614-2.

16.  Iba T, Levy JH. Thrombosis and thrombocytopenia in COVID-19 
and after COVID-19 vaccination. Trends Cardiovasc Med. 
2022;32(5):249-256. doi:10.1016/j.tcm.2022.02.008.

17.  Schönborn L, Thiele T, Kaderali L, Günther A, Hoffmann T, 
Seck SE, et al. Most anti-PF4 antibodies in vaccine-induced 
immune thrombotic thrombocytopenia are transient. Blood. 
2022;139(12):1903-1907. doi:10.1182/blood.2021014214.

18.  Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas 
(FACME). Recomendaciones para el diagnóstico y tratamiento de 
eventos trombóticos tras la vacunación frente a COVID-19 [en 
línea] [consultado 29/07/2022]. Disponible en: https://facme.
es/wp-content/uploads/2021/04/VACUNAS-COVID-Y-EVENTOS-
TROMBO%CC%81TICOS-FACME-V4_26-final-.pdf 



Recomendaciones en el manejo de los pacientes con

PTI COVID-19en el contexto de 
la vacunación y el

65

En pacientes diagnosticados de PTI, las re-

acciones adversas tras la vacunación son 

similares en tipo y frecuencia de aparición 

a las de la población general, siendo las más ha-

bituales: irritación, inflamación y dolor en la zona 

de inyección (29%), artralgia y mialgia (25%), 

fiebre y fatiga (ambas con un 13,7% de frecuen-

cia tras alguna de las dos dosis). La resolución, al 

igual que en la población general, fue espontá-

nea a los pocos días de la vacunación1 (Tabla 1).

La complicación más frecuente en pacientes 

con diagnóstico previo de PTI que se vacunan 

frente al SARS-CoV-2 es la exacerbación de la 

trombocitopenia, para la que se han identifica-

do posibles factores de riesgo: PTI activa (no en 

remisión), mayor cronicidad de la enfermedad, 

estado de esplenectomía y haber recibido más 

de cinco líneas de tratamiento para la PTI2,3. 

Este tema se desarrolla con mayor profundidad 

en el apartado 3.c.

3b. COMPLICACIONES 
EN PACIENTES CON 
TROMBOCITOPENIA INMUNE 
PRIMARIA QUE SE VACUNAN 
PARA SARS-COV-2

Tabla 1. Efectos secundarios documentados en pacientes con PTI tras la vacunación. Número (porcentaje).

Total (N = 51) Tras la primera 
dosis (N = 27)

Tras la segunda 
dosis (N = 24)

Inflamación local 15 (29,4) 10 (37,0) 5 (20,8)

Fatiga 7 (13,7) 4 (14,8) 3 (12,5)

Fiebre 7 (13,7) 1 (3,7) 6 (25,0)

Linfadenopatía 1 (2,0) 1 (3,7) 0 (0,0)

Cefalea 6 (11,7) 2 (7,4) 4 (16,7)

Mialgia/artralgia 13 (25,5) 8 (26,6) 5 (20,8)

Náuseas/vómitos 2 (3,9) 1 (3,7) 1 (4,2)

Fuente: Visser C, Swinkels M, Van Werkhoven ED, Croles FN, Noordzij-Nooteboom HS, Eefting M, et al. COVID-19 vaccination in 
patients with immune thrombocytopenia. Blood Adv. 2022;6(6):1637-1644. doi:10.1182/BLOODADVANCES.2021006379.
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También se han comunicado eventos hemorrá-

gicos (grados 2-4 de la clasificación de la OMS) 

en pacientes con PTI tras la vacunación. Llama 

la atención que se presentan tanto en pacientes 

con reagudización de su PTI por la vacuna como 

en aquellos en los que los recuentos plaqueta-

rios no se han modificado sustancialmente res-

pecto a los presentados antes de la vacunación2.

Los pacientes diagnosticados de PTI tienen ma-

yor riesgo de trombosis venosa y arterial que la 

población general, y se ha relacionado tanto con 

factores inherentes a la enfermedad (plaquetas 

jóvenes con mayor capacidad de adhesión y agre-

gación, micropartículas, liberación de citocinas 

proinflamatorias, anticuerpos antifosfolípidos), 

como con factores de riesgo generales y con los 

propios tratamientos usados para la PTI4. Se han 

comunicado casos de enfermedad tromboem-

bólica, sobre todo venosa, en pacientes hospi-

talizados por enfermedad grave por coronavirus 

y PTI diagnosticada previamente, especialmente 

en los ingresados en UCI. A este respecto, se re-

comienda la profilaxis antitrombótica farmacoló-

gica, siempre que el recuento de plaquetas sea 

> 30 x 109/l5. Cabría esperar, por tanto, que las 

complicaciones tromboembólicas de las vacunas 

frente a SARS-CoV-2 fueran más frecuentes en 

esta población; sin embargo, no existe evidencia 

en la bibliografía actual que apoye esta premisa. 

No se han comunicado tampoco casos de TTIV en 

pacientes con diagnóstico previo de PTI.

En pacientes diagnosticados previamente de 

PTI, la vacunación no se ha considerado priorita-

ria, a diferencia de en otras patologías crónicas. 

Tampoco se ha visto contraindicación para que 

estos pacientes puedan vacunarse con normali-

dad. Únicamente, como medida de prevención, 

se recomienda comprimir la zona de inyección 

y una vigilancia más cautelosa en aquellos con 

recuentos plaquetarios < 20 x 109/l6.

Puntos relevantes

La frecuencia y gravedad de los 
efectos secundarios atribuibles a la 
vacunación frente a SARS-CoV-2 en los 
sujetos con PTI es superponible a la de 
la población general.

Se han comunicado eventos trombóticos 
secundarios a la infección por SARS-
CoV-2 en pacientes con PTI. No hay 

evidencia en la literatura científica 

actual que demuestre que dichos 

eventos sean más frecuentes tras la 

vacunación en este grupo de población.

La principal complicación de 

los pacientes con PTI que se 

vacunan frente a SARS-CoV-2 es la 

exacerbación de la PTI y los sangrados 

que puedan derivarse de ello.
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L as vacunas anti-SARS-CoV-2 se han iden-

tificado como factor desencadenante de 

recaídas en algunos pacientes previa-

mente diagnosticados de PTI y que se encuen-

tran en remisión parcial o completa, con y sin 

tratamiento1. 

Incidencia de PTI relacionada 
con las vacunas
El efecto de la vacunación frente a diferen-

tes agentes víricos o bacterianos sobre los 

pacientes diagnosticados de PTI es un hecho 

que ha venido preocupando tanto a pacientes 

como a sus médicos2. Aunque la PTI se ha aso-

ciado a muchos tipos de vacunas, los estudios 

que se han realizado en pacientes adultos no 

han mostrado ninguna diferencia en la expo-

sición previa a las vacunas en pacientes con 

PTI de reciente diagnóstico cuando se compa-

ran con controles sin PTI conocida3. La única 

excepción notable es la población pediátrica 

comprendida entre los 13 y los 24 meses de 

edad, que experimentaron un riesgo 63 veces 

mayor de PTI en las seis semanas siguientes a 

la vacunación contra el sarampión, las paperas 

y la rubéola (SPR)4,5.

El informe realizado sobre el dramático caso que 

desencadenó la muerte de un médico en Florida 

(EE. UU.) a principios de 2021, como consecuen-

cia del desarrollo de un cuadro de trombocito-

penia grave con hemorragia cerebral tras recibir 

la vacunación contra el virus COVID-19 basada 

en el ARNm6, volvió a suscitar preocupación 

acerca de las vacunas como posibles desenca-

denantes de la aparición de PTI.

Sin embargo, en un informe preliminar so-

bre 17 episodios notificados de más de 20 

millones de vacunas de ARNm contra el vi-

rus COVID-19 en EE. UU., los autores sugieren 

que la tasa de PTI recién diagnosticada tras 

la vacunación, incluido el caso mortal men-

cionado anteriormente, se aproxima a la tasa 

de incidencia de PTI descrita en la población 

general7.

3c. EXACERBACIÓN DE LA 
PTI RELACIONADA CON 
LA VACUNACIÓN 
ANTI-SARS-COV-2
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Exacerbación de PTI 
tras la vacunación
Menos conocido, pero igualmente preocupan-

te, es si la propia vacunación, al igual que la 

infección, puede exacerbar la trombocitopenia 

en pacientes que ya padecen PTI. En la actuali-

dad disponemos de muy pocos datos con otras 

vacunas para informar sobre esta complicación. 

Los únicos datos relevantes proceden de 65 ni-

ños que desarrollaron PTI tras la primera dosis 

de vacuna con la triple vírica; sin embargo, al 

recibir una segunda dosis de esta vacuna, nin-

guno desarrolló una recurrencia5,7.

Con respecto a la exacerbación de una nueva 

recurrencia de PTI en pacientes ya diagnostica-

dos previamente tras la vacunación anti-SARS-

CoV-2, también disponemos de pocos datos. 

Tras el inicio de la vacunación a finales del año 

2020, se empezó a describir la experiencia de 

distintos centros con la publicación de casos 

aislados y pequeñas series (Tabla 1).

Experiencia publicada de 
la exacerbación de PTI 
tras la vacunación
Gardellini et al., en una carta al editor, descri-

ben 4 casos de PTI en relación a las vacunas 

anti-SARS-CoV-2, BNT162b2-Pzifer, Moderna 

y AstraZeneca, 2 de ellos con PTI diagnostica-

dos previamente, y la exacerbación se produ-

jo tras la segunda dosis de vacuna8. Describen 

una mayor dificultad en resolver el cuadro de 

trombocitopenia en estos pacientes. Alertan 

sobre este problema y, con los datos que exis-

ten hasta esa fecha, no se aventuran a dar re-

comendaciones sobre qué tipo de vacuna se 

debería priorizar para administrar a los pacien-

tes diagnosticados de PTI (ARNm o con vector 

adenovirus), pero sí alerta sobre la necesidad 

de monitorización estrecha en estos pacientes 

tras la vacunación.

Al-Ahmad et al.9 describen una serie de 10 pa-

cientes con trombocitopenia tras la vacunación 

anti-SARS-CoV-2; 7 experimentaron una exa-

cerbación de su PTI previamente diagnostica-

da, 2 de ellos tras la vacuna AstraZeneca y 5 

tras la vacuna BNT162b2 (Pfizer).

Kuter10 describió la evolución de 52 pacien-

tes diagnosticados de PTI que recibieron la 

vacuna anti-SARS-CoV-2 en un estudio re-

trospectivo en el Hospital General de Massa-

chusetts, en el periodo de enero a marzo de 

2021. Se evaluó la frecuencia del empeora-

miento de los síntomas de la PTI y la exacer-

bación de la trombocitopenia tras la vacuna-

ción, y se constató que el 15% de los pacien-

tes no experimentaron un empeoramiento de 

los síntomas clínicos, aunque no se disponía 

del recuento de plaquetas tras la vacunación; 

el 73% no presentó nuevos síntomas ni nin-

gún descenso significativo del recuento de 
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Tabla 1. Resumen de estudios publicados sobre exacerbación de PTI en pacientes diagnosticados de PTI 
previamente tras la vacunación anti-SARS-CoV-2.

Referencia N.º 
pacientes

Días desde 
vacuna hasta 

síntomas

Tipo de 
vacuna 

causante
Tratamiento Evolución

Lee EJ, et al. Am J Hematol. 
2021;96(5):534-537

21 casos de 
PTI, 4 con 
PTI previa

1-23 Pfizer y 
Moderna ND Favorable

Gardellini A, et al. 
Blood Cells,
Mol Dis. 2021;92:102615

4 casos, 2 
con PTI previa

6, 21, 
respectivamente

Pfizer, 
AstraZeneca 
y Moderna

 corticoides 
+ IgIV, TPO RP y RC / Favorable

Al-Ahmad M, et al. 
Clin Appl Thromb.
2022;28:10760296211073920

10 casos, 7 
con PTI previa 4-21 Pfizer y 

AstraZeneca
 corticoides 

y TPO Favorable

Kuter DJ. Br J Haematol.
2021;195(3):365-370

52 pacientes 
con PTI 

previa, 12% 
nuevo brote

2-5 Pfizer y 
Moderna

 corticoides 
+ IgIV Favorable

Crickx E, et al. Br J Haematol.
2021;195(5):703-705

92 pacientes 
con PTI, 8,7% 
nuevo brote

2-7 Pfizer  corticoides 
+ IgIV Favorable

Lee EJ, et al. Blood.
2022;139(10):1564-1574

117 pacientes 
con PTI, 

19 (16%) 
nuevo brote

3-13

Pfizer y 
Moderna

19 tras 1.ª 
dosis

14 tras 2.ª 
dosis

 corticoides 
+ IgIV

Favorable. Se identifican 
como factor de riesgo 

de exacerbación: 
esplenectomía y 

refractariedad con > 5 
líneas de tratamiento

Visser C, et al. Blood
Adv. 2022;6(6):1637-1644

218 pacientes 
vs. 200 

controles, 
30 (13,8%) 

pacientes con 
exacerbación

ND
Pfizer, 

AstraZeneca 
y Moderna

 corticoides 
+ IgIV, TPO

Favorable. < 50 x 109 /l 
plaquetas, tratamiento 

recibido, edad.
Un paciente no 

respondió (6,7%) 
a la medicación de 

rescate y en 5 no se 
registró respuesta

Abreviaturas: IgIV: inmunoglobulina intravenosa, ND: no disponible, TPO: trombopoyetina, RC: respuesta completa, RP: respuesta parcial.

Fuente: elaboración propia
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plaquetas. Sin embargo, el 12% tuvo una caí-

da del recuento de plaquetas media del 96% 

del valor inicial, en los 2-5 días posteriores a 

la vacunación con nueva sintomatología he-

morrágica. Tras el tratamiento de rescate con 

corticoides e inmunoglobulina intravenosa 

(IgIV), las plaquetas se recuperaron a > 30 x 

109/l en una mediana de tres días después. 

La exacerbación de la PTI se produjo inde-

pendientemente del estado de remisión, del 

tratamiento simultáneo de la PTI o del tipo 

de vacuna administrada. Se considera que la 

seguridad de una segunda dosis de la vacuna 

precisaría una evaluación exhaustiva.

Crickx E et al.11, describen la evolución de 92 

pacientes diagnosticados de PTI tras la vacu-

nación en el periodo comprendido de enero 

a junio de 2021: 78 pacientes con BNT162b2 

(Pfizer), 9 con ChadOx1n-CoV-19 (AstraZene-

ca) y 5 con la mRNA-1273 (Moderna). De to-

dos los pacientes, solo 8 (8,7%) requirieron 

tratamiento de rescate por reducción signifi-

cativa en el recuento de plaquetas, 3 de ellos 

con sintomatología hemorrágica, sin poder-

se identificar factores de riesgo subyacente 

para tal recaída. La vacuna identificada fue la 

BNT162b2 (Pfizer). En general respondieron al 

tratamiento habitual. Concluyen que dado el 

bajo número de eventos no se pudieron iden-

tificar factores de riesgo para la exacerbación 

de la PTI.

Lee et al.12 describen, en una cohorte muy am-

plia, la incidencia de la aparición de PTI de novo 

y exacerbación de PTI tras la vacuna anti-SARS-

CoV-2. En un estudio multicéntrico, analizaron la 

evolución de 117 pacientes con PTI preexisten-

te de 10 centros de EE. UU. tras la vacunación 

contra el SARS-CoV-2, en el periodo comprendi-

do de diciembre de 2020 a marzo de 2021. 

La edad media fue de 63 años, el 62% fueron 

mujeres y la mediana desde el diagnóstico de 

PTI fue de 12 años (extremos, 4-23) con una me-

diana de 3 años (extremos, 2-4) de tratamientos 

médicos previos. En total, 69 pacientes estaban 

recibiendo tratamiento para la PTI en el momento 

de la vacunación, 58 (84%) un AR-TPO, y 27 de 

ellos se habían sometido a una esplenectomía. 

Entre los 117 pacientes, 19 experimentaron 

una exacerbación de la PTI (cualquiera de: ≥ 

50% de disminución del recuento de plaque-

tas, nadir del recuento de plaquetas < 30 x 

109/l con una disminución de >20% respecto 

al recuento basal, o el uso de una terapia de 

rescate) después de la primera dosis, y 14 pa-

cientes después de una segunda dosis. 

Los pacientes esplenectomizados y los pacien-

tes que recibieron 5 o más líneas de tratamiento 

previo, experimentaron el mayor porcentaje de 

exacerbación de la PTI. Los autores concluyen 

que la vacunación contra el SARS-CoV-2 puede 
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empeorar una PTI preexistente o identificarse 

de novo; ambas situaciones respondieron bien 

al manejo terapéutico habitual. Recomiendan 

una monitorización proactiva de los pacientes 

con PTI conocida, especialmente de los que han 

sido sometidos a una esplenectomía y tienen 

una enfermedad con evolución más refractaria.

En el estudio más reciente de Visser et al.13, se 

comparan 218 pacientes con PTI (50,9% mu-

jeres; edad media, 55 años; recuento medio de 

plaquetas, 106 x 109/l) y 200 controles sanos 

(60% mujeres; edad media, 58 años; recuento 

medio de plaquetas, 256 x 109/l). El recuen-

to de plaquetas disminuyó un 6,3% después 

de la vacunación, sin diferencias significativas 

entre los grupos. 30 pacientes con PTI (13,8%; 

intervalo de confianza [IC] del 95%, 9,5-19,1) 

tuvieron una exacerbación y 5 (2,2%; IC del 

95%, 0,7-5,3) sufrieron un evento hemorrágico. 

Los factores de riesgo de exacerbación de la PTI 

fueron el recuento de plaquetas de 50 x 109/l 

([OR]: 5,3; IC 95%, 2,1-13,7), el tratamiento de 

la PTI en el momento de la vacunación ([OR]: 3,4; 

IC 95%, 1,5-8,0) y la edad ([OR]: 0,96 por año; 

IC 95%, 0,94-0,99). Los pacientes con PTI con 

exacerbación respondieron bien al tratamiento 

habitual. Destacan que la vacunación frente a la 

COVID-19 en pacientes con PTI es segura, pero 

es importante mantener una estrecha vigilancia 

de los recuentos de plaquetas en este subgrupo 

de pacientes.

Puntos relevantes
12% de los pacientes 
diagnosticados de PTI pueden 
sufrir una exacerbación tras la 
vacuna anti-SARS-CoV-2.

Los pacientes esplenectomizados 
y refractarios con más de 5 líneas 
de tratamiento previo y con 
recuentos de plaquetas de < 50 
x 109/l son los más vulnerables a 
una exacerbación.

Las vacunas basadas en ARNm son 
las más descritas como causantes.

Se puede producir tras la 
primera o la segunda dosis de 
vacuna, en general tras 2-15 días 
posvacunación. 

En general, la mayoría de 
los pacientes descritos han 
respondido favorablemente al 
tratamiento estándar. 

Recomendación: la vacunación 
anti-SARS-CoV-2 debe 
administrarse en este grupo de 
pacientes, pero se recomienda 
vigilancia estrecha de todos 
los pacientes diagnosticados 
previamente. Más complicado 
resulta hacer una recomendación 
sobre la conveniencia de 
administrar una segunda dosis en 
un paciente que, tras la primera, 
sufrió una exacerbación ante la 
falta de evidencia sólida a este 
respecto. 
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Generalidades: PTI y COVID-19
• La infección por SARS-CoV-2 (COVID-19) 

puede provocar un debut de PTI o un des-

censo del recuento plaquetario en el pa-

ciente con PTI crónica.

• Los datos disponibles hasta ahora no pare-

cen indicar que el riesgo de infección por 

COVID-19 de pacientes con PTI sea superior 

a la población general, ni en cuanto a inci-

dencia ni en cuanto a gravedad.

• En general, no se aconsejan cambios tera-

péuticos en los pacientes con PTI estable 

y se recomienda la racionalización de las 

visitas, disminuyendo la frecuencia de con-

troles del recuento de plaquetas si fuera 

posible, por lo que el seguimiento de estos 

pacientes con telemedicina / telefónico es 

una opción a tener en cuenta si el paciente 

está de acuerdo.

• A pesar de que los agonistas del recep-

tor de la trombopoyetina (AR-TPO) pueden 

incrementar el riesgo trombótico, no se 

recomienda la interrupción del tratamiento 

en los pacientes tratados con AR-TPO con in-

fección por COVID-19, ya que permiten que 

puedan recibir tratamiento anticoagulante si 

fuera necesario. 

• Los pacientes con PTI, especialmente si se 

encuentran en fase estable, no tienen con-

traindicación para la vacunación anti-CO-

VID-19. En pacientes con riesgo de sangrado 

después de la administración intramuscular 

(p. ej., recuento de plaquetas < 10-20 × 

109/l), la vacuna debe administrarse a tra-

vés de una aguja fina (calibre máximo 23G), 

seguida de compresión del área durante, al 

menos, 3 minutos. Además, se recomienda 

una adecuada observación del paciente. 

PTI sin infección activa por SARS-
CoV-2/COVID-19 (Figura 1)
Primera línea de tratamiento

• El tratamiento estándar debe seguir las reco-

mendaciones de la guía GEPTI. (https://www.

gepti.es/images/stories/recursos/2022/02/

GUIA-PTI-2021.pdf)

4. TERAPIA DE LA PTI DURANTE LA 
PANDEMIA POR SARS-COV-2: 
RESUMEN DE RECOMENDACIONES 
TERAPÉUTICAS
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• En general, no está indicado iniciar trata-

miento de primera línea en pacientes con 

cifras estables de plaquetas en torno a 20-

30 × 109/l sin sangrado activo. Individualizar 

cada caso.

• En los pacientes que deban iniciar trata-

miento, con cifras de plaquetas en < 20-30 

× 109/l, valorar iniciar prednisona a dosis de 

0,5-1 mg/kg/día o dexametasona 40 mg/día 

(durante 4 días).

• Valorar pasar a segunda línea de tratamiento 

con los AR-TPO de forma precoz en aquellos 

casos en que haya falta de respuesta, surjan 

efectos secundarios graves de los corticoi-

des o estén en una situación de urgencia.

Segunda línea y sucesivas 

líneas de tratamiento

• Se aconseja la elección de un AR-TPO en los 

pacientes que vayan a iniciar una segunda 

línea de tratamiento. Como alternativa o no 

respuesta a AR-TPO, sería adecuado el uso 

de fostamatinib.

• No se recomienda cambiar de tratamiento 

en los pacientes con PTI crónica estable que 

estén siendo tratados con fármacos de se-

gunda o tercera línea (AR-TPO, fostamatinib, 

inmunosupresores), debido al riesgo que su-

pondría una recaída.

• No se recomienda el uso del rituximab, ya 

que puede disminuir la formación de an-

ticuerpos contra COVID-19. Valorar el uso 

de otros inmunosupresores de forma indi-

vidualizada si no hay otras opciones tera-

péuticas. 

• La esplenectomía sigue siendo una opción 

terapéutica en pacientes refractarios a va-

rias líneas de tratamiento. Los pacientes es-

plenectomizados, no son más vulnerables a 

la COVID-19. En caso de fiebre en pacientes 

esplenectomizados, estos han de acudir de 

forma precoz a un centro sanitario. 

PTI con infección activa por 
SARS-CoV-2/COVID-19
En pacientes con PTI sin tratamiento 

activo o en debut de PTI 

Infección no grave por COVID-19

• En los pacientes con PTI en los que la infec-

ción por COVID-19 haya provocado el des-

censo de plaquetas a recuentos ≥ 20-30 × 

109/l sin sangrado activo, se debe valorar la 

observación sin iniciar tratamiento. 

• En pacientes con recuentos de plaquetas < 

20 × 109/l iniciar prednisona a dosis de 0,5-

1 mg/kg/día y mantener máximo 2 semanas, 

retirándola progresivamente en un máximo 

de 8 semanas. Valorar ingreso hospitalario 

en pacientes de nuevo diagnóstico. 
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• Además, en pacientes con recuentos de pla-

quetas <20 × 109/l con sangrado activo o 

necesidad de proceso invasivo urgente, se 

debe administrar IgIV a dosis estándar aso-

ciadas a corticoides. 

Infección grave por COVID-19 (Figura 2)

• A estos pacientes se les habrá administra-

do corticoides por la propia infección CO-

VID-19. 

• Si los recuentos de plaquetas son < 20-30 × 

109/l y sangrado se debe administrar IgIV a 

dosis estándar (2 g/kg, dosis total).

• Si los recuentos de plaquetas son mayores 

20-30 × 109/l y no hay sangrado, deben 

mantenerse los corticoides administrados 

por la infección grave por COVID-19, poste-

rior descenso y retirada.

• La tromboprofilaxis con heparina de bajo 

peso molecular debe administrarse inclu-

so a pacientes con PTI e infección grave 

por COVID-19 si el recuento de plaquetas 

es > 30 × 109/l. En el caso de precisar anti-

coagulación, se debe tratar con dosis ple-

nas a partir de 50 x 109/l, según las guías 

GEPTI, aunque se recomienda individuali-

zar el tratamiento (https://www.gepti.es/

images/stories/recursos/2022/02/GUIA-

PTI-2021.pdf).

En pacientes con PTI y tratamiento activo

• En pacientes con PTI crónica que reciben 

tratamiento con AR-TPO con control correc-

to del recuento de plaquetas y presentan 

infección por COVID-19, se recomienda con-

tinuar con el mismo tratamiento sin realizar 

grandes cambios de dosificación de los AR-

TPO. Es necesario el control estricto del re-

cuento de plaquetas y controles clínicos.

• En pacientes con PTI crónica en tratamiento 

con AR-TPO y crisis trombocitopénica, se valo-

rarán las siguientes opciones según el recuen-

to de plaquetas y la gravedad de la situación 

clínica: subir dosis de AR-TPO, cambiar a otro 

AR-TPO, añadir IgIV o cambiar a fostamatinib.

PTI, embarazo y COVID-19
• Las embarazadas con PTI sin infección por 

COVID-19 deben seguir las recomendaciones 

de tratamiento como en la era prepandémica 

con las contraindicaciones para el uso de AR-

TPO y determinados fármacos inmunosupre-

sores (https://www.gepti.es/images/stories/

recursos/2022/02/GUIA-PTI-2021.pdf).

• En caso de que se desarrolle PTI de novo o 

exacerbación de la PTI preexistente en una 

mujer embarazada COVID-19 positiva, admi-

nistrar corticoides a una dosis más baja que 

la estándar y valorar la asociación de inmu-

noglobulinas, según la situación clínica y la 
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edad gestacional. En caso de requerir trom-

boprofilaxis, seguir las recomendaciones de 

las guías (https://www.gepti.es/images/sto-

ries/recursos/2022/02/GUIA-PTI-2021.pdf).

• Se recomienda un abordaje multidisciplinar 

constante de la gestante con PTI infectada 

por SARS-CoV-2, incluyendo la implicación 

de diferentes especialistas (hematólogo, gi-

necólogo, especialista en infecciosas y, si es 

preciso, intensivista).

• No hay contraindicación para la vacuna CO-

VID-19 en mujeres embarazadas.

Sangrado

Prednisona 0,5-
1 mg/kg/d +

inmunoglobulinas 
1 g/kg/d *2 d.

Valorar ingreso 
hospitalario.
Transfusión 

de plaquetas 
si el sangrado 

compromete la vida.

No sangrado

Prednisona
0,5-1 mg/kg/d

Sangrado

Prednisona
0,5-1 mg/kg/d

No sangrado

Observación

Plaquetas < 20-30 x 109/l Plaquetas ≥ 20-30 x 109/l

Figura 1. Algoritmo de manejo de la PTI debut o recaída sin infección COVID-19.

PTI debut o recaída

Valorar siempre el riesgo de sangrado del paciente por sus comorbilidades 
(HTA, edad, obesidad) para decidir el manejo terapéutico.

Si toma eltrombopag o romiplostim y tiene plaquetas < 20-30 x 109/l sin 
sangrado valorar aumentar dosis y, si es posible, no iniciar prednisona.

Hipertensión (HTA). Trombocitopenia inmune (PTI)

Fuente: elaboración propia
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Sangrado

Inmunoglobulinas 
1 g/kg/d *2 d

No sangrado

Asociar prednisona 
o dexametasona a 
las dosis previas 

por infección 
grave COVID-19*

Sangrado

Inmunoglobulinas 
1 g/kg/d *2 d

No sangrado

Observación

Plaquetas < 20-30 x 109/l Plaquetas ≥ 20-30 x 109/l

Figura 2. Algoritmo de manejo de la PTI debut o recaída con infección COVID-19.

Infección grave 
por COVID-19*

El manejo de la PTI no grave es similar al manejo de la PTI sin COVID-19 intentando iniciar tratamiento con 
corticoides solamente en pacientes con cifras plaquetarias < 20 x 109/l o sangrado moderado-grave

El manejo de la PTI en una infección grave por COVID-19 debe permitir anticoagular al paciente

En pacientes con PTI crónica en tratamiento con AR-TPO y crisis trombocitopénica, opciones de tratamiento: 
subir dosis de AR-TPO, realizar switch con otro AR-TPO, añadir IgIV o cambiar fostamatinib

*Recovery Trial (dosis de corticoides por infección COVID-19): Dexametasona 6 mg/d *10 días o prednisona 60 mg/d *10 días

Agonistas del receptor de trombopoyetina (AR-TPO). Inmunoglobulina intravenosa (IgIV). Trombocitopenia inmune (PTI)

Fuente: elaboración propia
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Puntos relevantes

En general, no existe más riesgo 
de infección grave por COVID-19 
en los pacientes con PTI que en la 
población general.

No se aconsejan cambios 
terapéuticos en los pacientes con 
PTI estable.

En caso de PTI de debut o en 
recaída sin infección por COVID-19 
la primera línea de tratamiento 
serán los corticoides. Se asociarán 
inmunoglobulinas en caso de 
sangrado o intervención quirúrgica 
urgente.

En caso de PTI de debut o en recaída 
con infección grave por COVID-19 y 
cifra de plaquetas < 20 × 109/l, en 
la primera línea de tratamiento se 
recomienda el uso de corticoides o 
de las inmunoglobulinas asociadas 
al tratamiento esteroideo por su 
infección por COVID-19 grave.

Los agonistas del receptor de la 
trombopoyetina (AR-TPO) son los 
fármacos de elección en la segunda 

línea de tratamiento. En caso de 
falta respuesta, toxicidad o riesgo 
trombótico elevado, valorar el uso 
de fostamatinib.

No se recomienda el uso del rituximab, 
ya que puede disminuir la formación 
de anticuerpos SARS-CoV-2.

La esplenectomía sigue siendo una 
opción terapéutica en pacientes 
refractarios a varias líneas de 
tratamiento.

Se desaconseja el uso de 
inmunosupresores salvo que no 
exista opción terapéutica adecuada, 
aunque se deberá valorar de forma 
individualizada.

En las embarazadas con PTI y 
COVID-19, la prednisona a dosis 
bajas es la terapia estándar asociada 
a inmunoglobulinas en caso de 
gravedad o riesgo hemorrágico 
elevado, y según la edad gestacional.

Los pacientes con PTI no tienen 
contraindicación para la vacunación 
anti-COVID-19.

ABREVIATURAS
Agonistas del receptor de trombopoyetina (AR-TPO)

Coronavirus asociado al SARS 2 (SARS-CoV-2)

Enfermedad infecciosa por coronavirus-19 (COVID-19)

Grupo Español de Trombocitopenia Inmune (GEPTI)

Hipertensión (HTA)

Inmunoglobulina intravenosa (IgIV) 

Trombocitopenia Inmune (PTI)
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