
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA  
ESCUELA DE POST-GRADO 

 

 
 
 

 

 

Trombocitopenia como marcador pronóstico temprano en 
pacientes evaluados con el score SOFA en la UCI del 
Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión durante el 

periodo julio-diciembre 2012 

 

 

 
 
 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el Título de Especialista en Medicina Intensiva 

 

 

 
 

 

AUTOR 

Jhilmer Antonio Santa Cruz Cuaila 

 
 
 
 
 

LIMA – PERÚ 
2014 



2 
 

 
2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria: 

 
 

 A mis abuelos por ser mi apoyo incondicional 

 

 

A mi hermana por su optimismo contagiante. 

 

 

     A mi amor Cynthia por alegrar mis días 

 
 



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Agradecimientos: 

 
 

A dios quien dirige mi vida. 

 
 

Al personal del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión por sus enseñanzas y amistad brindada.  

 



1 
 

CAPITULO I: 

  

I DATOS GENERALES 

 

1.1 Titulo :  

“Trombocitopenia como marcador pronostico temprano en pacientes evaluados con 

el score SOFA en la UCI del  hospital nacional Daniel Alcides Carrión durante el 

periodo julio – diciembre 2012” 

 

1.2  Área de investigación:  

Clínica 

 

1.3 Autor responsable del proyecto: 

Jhilmer Antonio Santa Cruz Cuaila, médico residente de Medicina Intensiva del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, de tercer año de Post Grado por la 

Universidad Nacional de San Marcos. 

 

1.4 Asesor:  

Dr. Julio Muñoz Tapia, médico asistente de Cuidados Intensivos del hospital 

nacional Daniel Alcides Carrión. 

 

1.5 Institución: 

 Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

 

1.6 Entidades o personas con las que se coordinara el proyecto: 

Dirección General del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

Jefe del servicio de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión 

Jefe del departamento de Emergencia y Cuidados Críticos del Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión. 

 

1.7 Duración:  6 meses 
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RESUMEN 
 
 

OBJETIVOS: Determinar la relación entre trombocitopenia en pacientes con estadía en 

UCI y pronostico diabetes en los pacientes del servicio de cuidados intensivos del 

H.N.D.A.C. 

MATERIALES Y METODOS: Se realizó un estudio analítico, observacional, 

retrospectivo, en el cual se revisaron 73 historias clínicas de los pacientes ingresados en 

la UCI durante el periodo julio- diciembre 2012 en el Hospital Daniel Alcides Carrión, 

en el análisis de 73 pacientes se hallaron 26 pacientes fallecidos de los cuales se realizo 

la medición de  plaquetas durante su evolución para determinar el score SOFA. Los 

datos se trasladaron a una base de datos y se analizaron con el programa Excel y el 

estadístico chi cuadrada. 

RESULTADOS: Se revisó 73 historias de pacientes ingresados en la UCI en el periodo 

julio - diciembre 2012 de los cuales 26 casos (31.5%) fallecieron. Se encontró una 

estrecha correlación entre trombocitopenia severa y fallecimiento (p<0.001), además 

una relación fuerte y positiva entre SOFA y APACHE II , no siendo así para la 

correlación entre trombocitopenia y APACHE II que fue debil , no se pudo establecer 

una correlación entre el grado de trombocitopenia y estancia en UCI ,  

CONCLUSIONES: Se encontró asociación entre trombocitopenia y mal pronostico 

(fallecimiento), pero aun no se recomienda como marcador pronostico temprano. 

PALABRAS CLAVES: Trombocitopenia, SOFA, marcador pronostico. 
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CAPITULO II : PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.1 Descripción del problema  

 

 La trombocitopenia es una de las anormalidades de laboratorio 

más comunes en los pacientes de la UCI. 

La trombocitopenia puede ser el resultado del incremento en la 

destrucción de plaquetas (inmune o no inmune), hemodilución, secuestro 

plaquetario (como en el hiperesplenismo), o disminución en la producción, 

asimismo una causa bastante frecuente e importante es la coagulación 

intravascular  diseminada. La causa de la disminución del recuento de plaquetas 

es difícil de determinar y, a menudo, es multifactorial.  

Una diátesis hemorrágica secundaria a trombocitopenia severa puede 

afectar adversamente el cuidado del paciente. 

Estudios recientes sugieren que la trombocitopenia en UCI está asociada a una 

estadía prolongada en el hospital y a una reducción de la supervivencia. 

La trombocitopenia puede ser una condición que amenaza la vida 

encontrada en UCI. La trombocitopenia ha sido asociada a sangrado espontáneo 

de órganos vitales, incluyendo el tracto gastrointestinal, cerebro, corazón y 

glándulas adrenales resultando en una considerable morbilidad y mortalidad.  

En la UCI, estas son las diferentes condiciones que están asociadas con 

trombocitopenia, incluyendo sepsis, síndrome de distress respiratorio agudo , y 

procesos malignos, además de catéteres invasivos, especialmente catéter de la 

arteria pulmonar, así también algunas drogas usadas en el servicio de UCI han 

mostrado presentar trombocitopenia, estas drogas incluyen heparina , penicilina 

y sus análogos. 
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2.1.2 Antecedentes del problema 

 Trombocitopenia y Pronóstico en Cuidados Intensivos 

Objetivo: Estudiar la incidencia y pronostico de trombocitopenia en adultos en 

la UCI. 

Diseño: Estudio cohorte prospectivo observacional.  

 

Lugar: Las UCI del hospital universitario Leuven combinado con la UCI 

médico quirúrgico del hospital medico regional. Unidad general  de medicina 

interna, Belgica. 

 

Pacientes: Todos los pacientes ingresados consecutivamente durante un periodo 

de 5 meses. 

 

Intervención: Recolección de datos de los pacientes sobrevivientes. 

 

Análisis e Interpretación de resultados: Lo analizado primeramente fue la 

mortalidad en UCI. Fueron 329 pacientes analizados. 

La mortalidad de casos  fue de 19.5%. con un total de 136 pacientes(41.3%)los 

cuales tuvieron un conteo de plaquetas menor a 150 x 109 plaquetas/L. Estos 

pacientes tuvieron elevado score SOFA, SAPS II y APACHE II , la estadía 

prolongada en UCI (8[4-16]días  vs 5[2-9]días  (mediana[rango intercuartil]), y 

elevada mortalidad en UCI (OR , 5.0, 95% IC, 2.7 -9.1) y la mortalidad  en 

pacientes con conteo diario de plaquetas mayor a 150 x 109/L (p<.0005 para 

todas las comparaciones). La incidencia de sangrado subió desde 4.1% en 

pacientes no trombocitopenicos a 21.4% en pacientes con conteo mínimo de 

plaquetas de entre 101 -149 x 10.9/L (p=.0002) y a 52.6% con plaquetas menor a 

100 x10.9/L lo cual estuvo relacionado con un sustancialmente pobre pronostico 

vital.  

 

Similarmente una baja en el conteo de plaquetas menos de 50 x 109/L  en 

admisión fue asociado grandemente a casos de muerte (OR 6.0; 95%, IC, 3.0-

12.0 p< .0001). En un análisis de regresión logística con mortalidad en UCI 
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como variable dependiente, la incidencia  de trombocitopenia tuvo más acción 

explicativa para las variables de ingreso, incluyendo scores APACHE II, SAPS 

II, y SOFA (OR ajustado 4.2; 95%; IC 1.8-10.2) 

 

Conclusión: La trombocitopenia es común en UCI y constituye un simple y 

fácilmente  marcador de riesgo para mortalidad, independiente y 

complementario para establecer la severidad e índice de enfermedad. Ambos, la 

disminución en el conteo de plaquetas y la disminución larga predicen en 

pacientes hospitalizados un pronóstico vital pobre en la UCI. 

 

(Crit Care Med 2000 Vol. 28, No. 6) 

 

 

 

Trombocitopenia: 

Un marcador de pronóstico temprano en pacientes críticamente enfermos 

con estadía prolongada en UCI. 

 

Descripción: La trombocitopenia es común en los pacientes de UCI. 

El objetivo de este estudio ha sido evaluar la posible relación entre 

trombocitopenia temprana en la estadía en UCI y sobrevida. 

Lugar: UCI de hospitales franceses. 

Métodos: Todos los pacientes quienes aquí se admitieron para la UCI 

hospitalizados por no menos de 5 días y que no tenían trombocitopenia a su 

ingreso fueron incluidos en el estudio. Un modelo de regresión logística 

multivariable, con la mortalidad como la variable a desarrollar. 

 

Resultados: Nosotros incluimos 1.077 pacientes en el estudio. 

Todos los admitidos en UCI, la media del conteo de plaquetas no fue 

significativamente diferente en los sobrevivientes (256 X 10.9 células/L, RIQ 

206 para 330-109 células/L) y no sobrevivientes (262 X 10.9 células /L 211 para 

351-109 células/L).  

La media del SAPS II en la admisión a UCI fue peor en los no sobrevivientes 

que en los sobrevivientes (50[RIQ, 37 a 63] vs 37[RIQ, 27 a 48], 
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respectivamente; p< 0.0001), tal fue el valor (DS) del score SOFA  en el 3er 

día(6.3+/-3.24 vs 4 +/-2.8, respectivamente p <0.0001. El conteo absoluto de 

plaquetas disminuyo al día 4, pero la diferencia significativamente entre 

sobrevivientes y no sobrevivientes solamente en el día 7. 

Hablando en  porcentajes,  la disminución del conteo de plaquetas desde 10-60% 

en el día 4 fue significativamente asociado a mortalidad. 

Por análisis multivariado, una disminución del 30% de plaquetas predijo 

independientemente muerte  (OR 1.54; 95 IC 1.12-2.14; p, 0.008), en adición el 

incremento del score SOFA o que se mantuvo desde la admisión hasta el dia 4, 

edad avanzada, ingreso por coma, peor score SAPS II  en el ingreso, 

transferencia de otro servicio y  comorbilidades. 

 

Conclusión: En pacientes quienes están más de 5 días en la UCI y tienen un 

normal conteo de plaquetas en su ingreso, una disminución en su conteo 

proporciona información. Estos parámetros servirían para ser incluidos en 

nuevos sistema de puntaje. 

 

(CHEST 2007; 131:1735–1741) 

 

 

 

 

 

 

Trombocitopenia en la Unidad de Cuidados Intensivos 

 

Objetivo del estudio: Determinar la prevalencia de trombocitopenia en la UCI y 

evaluar qué factores estaban asociados con ésta. 

 

Diseño: Revisión de las historias clínicas de pacientes ingresados cada 3 meses, 

durante 1 año académico. Los pacientes deben haber sobrevivido por lo menos 

12 horas en la UCI. 
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Lugar: UCI médica en un hospital universitario. Departamento de medicina 

interna, universidad de Cinncinati, Cinncinati y el departamento de desarrollo y 

salud de la universidad de Pittsburgh. 

 

Pacientes: Pacientes de medicina general ingresados a la UCI. 

 

Intervenciones: Se revisaron todas las historias clínicas. Durante la estancia en 

UCI, se registraron las medicaciones diarias, hallazgos y recuento de plaquetas. 

Se siguió a todos los pacientes hasta el momento de su muerte o el alta 

hospitalaria. En los 22 pacientes, incluyendo a los 18 que presentaron 

trombocitopenia, se efectuaron aspirados de médula ósea. 

 

Mediciones y resultados: Se evaluaron 162 ingresos. 38 pacientes (23%) 

presentaron recuentos de plaquetas menores que 100,000/mm3 por lo menos en 

una ocasión, y 17 pacientes (10%) presentaron recuentos de plaquetas menores 

de 50,000/mm3. Muchos factores estaban asociados con trombocitopenia; sin 

embargo, sólo la sepsis, el uso de quimioterapia antineoplásica, el nivel elevado 

de creatinina o el valor elevado de bilirrubina fueron factores de riesgo 

independientes de trombocitopenia severa. La trombocitopenia se asoció con 

mayor estancia hospitalaria (p<0.001) y mayor mortalidad (p<0.001). 

 

Conclusión: La trombocitopenia es un hallazgo común en la UCI, debida 

usualmente a la enfermedad subyacente, y está asociada con una mortalidad 

incrementada. 

 

(CHEST 1993; 104:1243-47) 

 

 

 2.1.3 Marco teórico    

        Epidemiologia 

La trombocitopenia es común en pacientes de UCI, cerca del 20 a 40 % tiene 

plaquetas disminuidos menor a 150 x 109 celulas/L en algún punto durante el 

curso agudo de su enfermedad critica(1). La trombocitopenia ha sido asociado a 

larga estancia en UCI, una elevada incidencia de eventos de sangrado, grandes 
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requerimientos de transfusión y elevada mortalidad.(3,4,5,6). Mas estudios del 

impacto sobre el pronóstico del enfoque en el conteo de plaquetas en los 

pacientes hospitalizados con <100 a 150 x 109 plaquetas/L durante su estadía en 

UCI, incluyen pacientes con o sin trombocitopenia en su ingreso a UCI. 

Cambios en el conteo de plaquetas en el tiempo puede llevar grande 

significancia en el pronóstico que el conteo absoluto en pacientes críticos con 

enfermedad aguda(2,3). 

 

 

  Causas de alteracion en el número de plaquetas. 

Definiciones 

Consideramos trombocitopenia un número de plaquetas inferior a 150.000/mm3. 

Disminuciones inferiores a 50.000/mm3 plaquetas facilitan el sangrado 

postraumática y por debajo de 20.000/mm3 se facilita la aparición del sangrado 

espontáneo.  

Ante una plaquetopenia diagnosticada en la analítica, lo primero que debemos 

hacer es confirmarla, ya que hay que tener en cuenta el reactivo que contiene el 

tubo de extracción de laboratorio: si se trata de citrato puede inducir la 

plaquetopenia, por tanto, haremos una nueva determinación con EDTA como 

sustrato. Si hemos confirmado la plaquetopenia en sangre, debemos descartar 

primero las causas de trombopenia periférica. La destrucción periférica de las 

plaquetas se puede deber a causas inmunes (como la púrpura trombocitopénica 

idiopática —PTI— o el síndrome antifosfolípido), a un aumento del 

consumo(coagulación intravascular diseminada o CID), a un secuestro 

plaquetario (hiperesplenismo), a un aumento de la destrucción, como el que 

acontece en las infecciones o, por último, a un aumento de las pérdidas, como 

sucede en las hemorragias o con los pacientes sometidos a diálisis. 

La púrpura trombocitopénica idiopática (inmunológica) del adulto generalmente 

es consecuencia de la existencia de anticuerpos dirigidos contra antígenos 

estructurales plaquetarios. Generalmente no tiene causa desencadenante y no 

suele remontar de forma espontánea. Presenta trombopenia aislada con el resto 

de las series conservadas y con examen de médula ósea (MO) normal. En la 

exploración física no hay hallazgos significativos (si hubiera esplenomegalia, 

pensar otras causas de trombopenia). El test específico que detecta anticuerpos 
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antiplaquetario tiene una sensibilidad del 49-66%, una especificidad del 78- 92% 

y un valor predictivo positivo del 80-83%.  

 

La coagulación intravascular diseminada se produce por la activación de la 

coagulación por un factor tisular, que no puede ser neutralizada. Esto produce 

isquemia vascular por la formación de microtrombos y a la vez sangrado por 

consumo de plaquetas, factores de coagulación y fibrinólisis secundaria. Las 

causa más frecuentes en el adulto son las infecciones (sepsis por bacilos Gram 

negativos, meningococo, neumococo, herpes, tuberculosis, infecciones 

fúngicas), neoplasias (adenocarcinoma de próstata y páncreas, leucemia 

promielocítica y otras, neoplasias hematológicas), shock de cualquier etiología, 

y otras como las quemaduras, golpe de calor, acidosis metabólicas, traumatismos 

craneales graves, complicación de la cirugía prostática, mordeduras de 

serpientes venenosas o reacciones al contraste. La CID se puede presentar de 

forma aguda, subaguda o crónica, según el tiempo de aparición. La forma aguda  

presenta hemorragias cutáneo-mucosas, digestivas, en pulmón o bien en sistema 

nervioso central. Los fenómenos microtrombóticos, pueden originar isquemia y 

fallo multiorgánico (fracaso renal, distres respiratorio del adulto, hepatitis 

fulminante, coma), gangrena, necrosis cutánea generalizada —púrpura 

fulminans, insuficiencia suprarrenal, hipotensión y shock. La CID subaguda se 

asocia a complicaciones tromboembólicas de la hipercoagulabilidad (trombosis 

venosas, endocarditis...) y no suele asociarse a hemorragias. 

La CID crónica se asocia de forma característica a los carcinomas metastásicos. 

Presenta clínica trombótica de repetición, ya sea venosa, endocarditis marántica 

(trombótica no bacteriana), embolias arteriales o bien anemia microangiopatía. 

El diagnóstico en la CID depende de la instauración. En la CID aguda 

observamos una plaquetopenia y/o hipofibrinogenemia, con o sin hemorragia y 

un alargamiento del PT, PTTA, y aumento de productos de degradación de 

fibrinógeno (PDF) y dímero D. En la CID subaguda y crónica el TP y el TTPa 

pueden estar alargados o normales, y el fibrinógeno elevado, normal o 

disminuyendo. 

La plaquetopenia puede ser leve (o plaquetas incluso normales) y la elevación 

del dímero D y los PDF es muy ligera. En el frotis de sangre periférica se 

pueden observar esquistocitos (aunque es más frecuente en la CID crónica). 
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Fisiopatología Plaquetaria 

  

Las plaquetas sanguíneas surgen de los megacariocitos de la médula ósea (21). 

El tiempo de maduración de los megacariocitos hasta la producción de plaquetas 

se estima en 4 o 5 días. Las plaquetas circulan en la sangre durante 8 a 12 días. 

Las plaquetas jóvenes, recién salidas de la médula ósea, van al bazo y 

constituyen el depósito esplénico no intercambiable. Ahí permanecen cerca de 

dos días. Circulan en la sangre durante 7 a 10 días donde constituyen el depósito 

plaquetario intercambiable. "Se destruyen en el sistema retículo endotelial por 

fagocitosis, principalmente en el bazo, hígado y médula ósea. (22-23) 

  

En la médula ósea existe una reserva limitada de plaquetas. Para suplir el exceso 

de demanda es menester el incremento en multiplicación de los megacariocitos. 

La regulación de su producción, es de origen Hormonal y se efectúa por la 

trombopoyetina (24). Las plaquetas son células de 1.5 a 3 micras cúbicas. Con 

gran aumento se observa que contienen granulos y citoplasma basófilo. Su 

tamaño es homogéneo, no obstante, el 5 o 10'% de ellos, en personas normales, 

son de gran tamaño y se denominan megatrombocitos. El aumento del número 

de megatrombocitos sugiere trastorno en su intercambio y exceso de producción 

en la médula ósea. 

  

Los hallazgos anatómicos de las plaquetas se han esclarecido en los últimos 

años. Consta de una zona periférica constituida de una membrana trilaminar rica 

en fosfolipos-proteínas y el área debajo de la membrana que contiene filamentos 

que comunican con la superficie. La parte externa de la membrana contiene 

glicoproteínas y mucopolisacáridos capaces de absorber protemas del plasma. El 

principal papel de la membrana es impedir la pérdida de agua, electrolitos y 

sustancias del interior. Las plaquetas contienen un sistema vacuolocanalicular el 

cual tiene papel en la fagocitosis. La matriz de la plaqueta conocida como zona 

solgel consta de la banda circunferencial de la crotúbulos, los filamentos de la 

membrana, los microfilamentos y estructuras protéicas y partículas de 

glicógenos (25). 
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La zona de organelas: Las plaquetas tienen mitocondrias donde se efectúan los 

mecanismos energéticos y los procesos oxidativos de fosforidación. Tiene los 

gránulos específicos o gránulos alfa. Son abundantes de 0.2 a 0.3 micras 

cúbicas, son redondas y ovoides. Contienen enzimas hidrolítica, fibrinógeno y 

otros compuestos. Hace parte del sistema de almacenamiento y se vacía en la 

reacción de liberación. Tiene, además, los gránulos densos de color negro los 

cuales contiene serotonina o 5 - hidroxitriptamina, (5 HT) contienen además 

ADP, ATP, calcio, potasio y catecolaminas, estas sustancias hacen parte del 

sistema de almacenamiento. 

  

El sistema tubular denso hace parte de las organelas Se origina en el retículo 

endoplásmico después de la separación de los ribosomas. 

  

CONTENIDO DE LAS PLAQUETAS: 

  

Las plaquetas contienen nucleótidos de la adenina como el ADP y ATP, están 

presentes en dos depósitos: uno es el conjunto metabólico presente en las 

mitocondrias, membranas y en el citosol. Participa en el metabolismo de la 

plaqueta. Se utiliza en la reacción de liberación de las plaquetas. Las plaquetas, 

tienen además, el depósito denominado conjunto de almacenamiento el cual solo 

es liberado en la reacción de liberación. 

  

Prostaglandinas: Las plaquetas poseen ciclooxigenasa que convierte el ácido 

araquidónico, derivado de los fosfolípidos de la membrana, en endoperóxidos o 

prostaglandinas como el PGH2, PGG2, PGE2, PGF2. Las plaquetas transforman 

el endoperóxido PGH2 en tromboxano A2 el cual es vasoconstrictor y agregante 

plaquetario. A su vez, la célula endotelial transforma el mismo endoperóxido 

PGH2 en PGI2 o prostaciclina que es vasodilatador y agregante plaquetario. 

  

La serotonina o 5 hidroxitriptamina (5HT) almacenada en los gránulos densos. 

La plaqueta tiene receptores para el 5 HT que le permite acumularlo. Esta 

sustancia es liberada en la reacción de liberación. 

  

La plaqueta contiene glicógeno y glucógeno sintetasa. 
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Factor plaquetario 3: Es el principal factor plaquetario en promover la 

coagulación. Es una actividad de la membrana, también está en los gránulos alfa 

y en el sistema que conecta la superficie. 

  

Los lípidos pueden ser sintetizados por las plaquetas y pueden ser tomados por 

éstas del plasma. El factor plaquetario 4 tiene actividad antiheparina y es 

liberado durante la reacción de la liberación. Está localizado en las plaquetas en 

las organelas de almacenamiento. Las plaquetas tienen fibrinógenos que han 

sido tomados del plasma, lo mismo sucede con el factor V y el factor VIII Las 

plaquetas contienen también, factor XIII, factor XI, factor XII, plasminógeno, 

antiplasmina, hidrolasas y proteasas. La trombastenina es la proteína contractil 

de la plaqueta similar a la actamiosina de otras células. Consta de miosina 

(trombastenina M) y actina (trombastenina A). La plaqueta tiene además 

tropomiosina, proteína que regula la contractilidad de las plaquetas. 

  

FISIOLOGIA PLAQUETARIA 

  

CAMBIOS DE FORMA: La plaqueta normal de forma de disco se transforma 

en una esfera con protrusiones filamentosas largas y delgadas lo cual sugiere 

contracciones activas. El cambio de forma puede ser reversible dependiendo de 

las circunstancias que iniciaron el proceso e indican una actividad o un proceso 

activo con metabolismo aumentado. La adherencia de las plaquetas entre si se 

denomina agregación. Se presenta normalmente en la hemostasia y en la 

trombosis y puede reproducirse en vitro. Se puede activar por el ADP, 

Adrenalina, 5 HT, y ácido araquidónico. La agregación plaquetaria se puede 

medir por el método de Born (Agregometría) que consiste en la medida 

fotométrica del plasma rico en plaquetas a medida que se efectúa la agregación 

plaquetaria. El aparato tiene temperatura constante, agitación permanente y 

lectura directa o registro en papel. Normalmente hay dos ondas de agregación. 

La primera onda de agregación depende del número de plaquetas que se activan 

y se adhieren, y la segunda fase de agregación depende del colágeno, la 

agregación y adherencia plaquetaria, la adhesión del colágeno libera ADP que 

agrega más plaquetas. La trombina también tiene acción similar (27). 
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ADHESION PLAQUETARIA: 

  

Las plaquetas se adhieren al colágeno, al subendotelio y a las superficies 

artificiales. Después de adherirse se explayan en las superficies. En la mayoría 

de los casos la secuencia es adhesión, diseminación y liberación del contenido 

de los gránulos. Las plaquetas no se adhieren al endotelio ni a las células 

endoteliales normales. 

  

REACCION DE LIBERACION: 

  

La reacción de liberación es una actividad específica de la plaqueta que concluye 

con la secreción del contenido de sus granulos. Se acompaña de profundos 

cambios estructurales y la plaqueta queda degranulada. La reacción de liberación 

puede ser inducida por el contacto de las plaquetas con cuerpos extraños como el 

colágeno, por la formación de agregados plaquetarios y por enzimas 

proteolíticas como la trombina. 

  

La retención de plaquetas en columnas de perlas de vidrio: Cuando la sangre 

citratada o heparinizada se hace pasar a través de la columna de vidrio un 

número de plaquetas son retenidas. Se debe a la adhesividad y a microagregados 

plaquetarios. 

  

Retracción del coágulo. Se debe primordialmente a la trombastenira. Hay 

defecto de retracción con cifras bajas de plaquetas (trombocitopenia) y defecto 

de función plaquetaria como se observa en la trombastenia de Glanzman. 

  

BASES BIOQUIMICAS DE LA FISIOLOGIA PLAQUETARIA 

  

Las glicoproteínas de la superficie plaquetaria ejercen influencia en la función 

plaquetaria. Posee receptores que inducen la agregación, forma poros y facilita 

el transporte a través de la membrana. Las prostaglandinas pueden ejercer una 
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función importante reguladora de las plaquetas. Los endoperóxidos 

intermediarios de las prostaglandinas producidos por las plaquetas son punto de 

unión entre el estímulo sobre la membrana plaquetaria y la reacción de 

liberación. 

  

LA TROMBASTENINA: 

  

La actamiosina plaquetaria es responsable de la formación de pseudopodos 

durante el cambio de forma y participa en la reacción de liberación y es 

responsable de la retracción del coágulo. Depende del calcio en su función. Las 

plaquetas tienen trombosina, proteína que regula la contactibilidad de las 

plaquetas. La trombastenina depende para su acción del calcio y del magnesio, 

también de la ATPasa. Está involucrada en la reacción que conduce a la 

agregación plaquetaria y se sugiere que puede proveer puentes entre las 

plaquetas durante la agregación. Las plaquetas tienen los nucleótidos de la 

adenina para su función como son el ADP, el AMP cíclico. Las plaquetas tienen 

catecolaminas como la adrenalina y la noradrenalina, las cuales, tienen papel en 

la agregación plaquetaria y se pueden efectuar según la concentración, dos ondas 

de agregación. La adrenalina produce agregación y liberación de gránulos 

plaquetarios. Su efecto podría ser efectuado a través de los receptores alfa. Las 

plaquetas pueden interactuar con la trombina y causar liberación y agregación 

plaquetaria. 

 

Sindrome de Fracaso Multiorganico 

 

 Síndrome de fracaso multiorgánico (SFMO) es el resultado de múltiples 

patologías de pacientes que ingresan en los servicios de medicina intensiva y se 

define como la presencia de la alteración de la función de órganos en pacientes 

críticos cuya homeostasis no puede ser mantenida sin intervención terapéutica 

(7). Siendo el SFMO una de las causas de mayor mortalidad y morbilidad de los 

enfermos ingresados en los servicios de medicina intensiva. (8,9) 
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Score SOFA 

 

En la conferencia de consenso realizado en París en 1.994, organizado por la 

European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), se creó el Sequential 

Organ Failure Assessment (SOFA). 

De todos los scores existentes, el SOFA es uno de los más utilizados en el 

mundo a la hora de evaluar la existencia del SFMO. 

Este score evalúa morbilidad, tiene una finalidad descriptiva, es simple, fácil de 

calcular e individualiza el grado de disfunción orgánica de forma cuantitativa 

obtenida periódicamente, por intermedio del estudio de seis órganos. 

Índices como el SOFA (13,16) es una aproximación más concreta ya que se 

refiere a un síndrome determinado, aunque de etiología múltiple.  

3 

La experiencia diaria así como publicaciones anteriores, nos indica que los 

pacientes afectos de SFMO durante varios días seguidos y con más de tres 

órganos afectados la mortalidad es cercana al 100% (10,11,12). 

 

 

 

 

Recuento de plaquetas disminuido. 

La trombocitopenia y la disminución en el conteo de plaquetas puede reflejar 

algún disturbio fisiopatologico, incluyendo sepsis, coagulación intravascular 

diseminada, deficiencia vitamínica, activación de macrófagos o toxicidad 

inducida por drogas y factores  no identificados(14,15). 

 

Nuestro datos concuerdan con los estudios previos en la UCI (6) que demuestran 

una disminución en el recuento de plaquetas al día 3 en los sobrevivientes y al 

día 4 en los no sobrevivientes. Aunque los eventos de sangrado no son comunes 

en los pacientes cuyo recuento de plaquetas permanece dentro del rango normal 

(17), las disminuciones en el recuento de plaquetas sin trombocitopenia pueden 

sostener una significancia pronostica. 

Pocos estudios han evaluado la significancia pronostica potencial de la 

disminución del recuento de plaquetas en los pacientes de UCI. En un estudio en 
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2 centros (3) con datos recolectados prospectivamente a partir de 329 pacientes 

de UCI, una disminución del  50% en el recuento de plaquetas estuvo 

fuertemente asociado con la mortalidad, independientemente del recuento 

absoluto de plaquetas. En un estudio mas pequeño en un centro con pacientes de 

una UCI medica (5), una disminución del 30 % en el recuento de plaquetas 

durante la estancia en UCI estuvo independiente asociado con la mortalidad. 

Aunque, de forma interesante, se evaluó los parámetros dependientes de tiempo 

en ese estudio, 25% de los pacientes presentaron trombocitopenia al ingreso de 

la UCI. 

En nuestro cohorte, una disminución del 30% del recuento de plaquetas desde el 

día 0 al día 4 predijo independientemente la mortalidad hospitalaria en los 

pacientes con recuentos normales de plaquetas al ingreso en la UCI y en la 

estancia mayor a 5 días  en UCI 

 

 

De estos los casos de mortalidad fueron significativamente  elevado en pacientes 

en quienes el conteo de plaquetas disminuyo por debajo del 30% pero 

permanecieron dentro del rango normal. 

Sistemas del score para la severidad de la enfermedad podrían tomar como un 

dato que refleja los cambios en el estado clínico durante su estadía en UCI 

(19,20), 

La sensibilidad de los cambios en el score puede ayudar a los intensivistas a 

evaluar  después el pronóstico de los pacientes que han estado los diferentes días 

en UCI. De alguna manera proporciona decisión terapéutica (19). Sería 

apropiado para el uso en los sistemas de score parámetros más fácilmente 

disponibles, independientemente de la enfermedad subyacente y asociado 

fuertemente con mortalidad. 

Asimismo se podría incorporar en los nuevos sistemas de puntuación 

pronósticos para los pacientes de la UCI. 

 

Las causas más frecuentes reportadas de trombocitopenia(3,4,5,18) ocupando los 

primeros lugares fueron las cirugías y la sepsis asociada a coagulación 

intravascular diseminada , como causas más lejanas estuvieron las  
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enfermedades hepáticas, desordenes hematológicos, transfusiones masivas, 

trombocitopenia inducida por drogas y mediadas inmunológicamente. 

                                              

 2.1.4  Formulación del problema 

Existe relación entre la trombocitopenia y el pronóstico en pacientes 

hospitalizados en UCI evaluados con score SOFA. 

 

2.2      Hipótesis      

 La trombocitopenia es un marcador pronóstico temprano en pacientes 

evaluados con el  SOFA  en la UCI  del hospital Daniel Alcides Carrion - Lima 

en el periodo de julio  a diciembre de 2012. 

 

2.3      Objetivos    

 

2.3.1   General 

Determinar la  relación entre trombocitopenia en pacientes con estadía en UCI  

y pronóstico. 

 

2.3.2   Específicos 

 

1. -Establecer el grado de independencia de la trombocitopenia como índice 

de marcador pronostico temprano. 

2. -Establecer el set point(punto de quiebre) en la  trombocitopenia que es 

determinante para modificar el pronóstico. 

3. -Calcular el tiempo necesario de trombocitopenia para modificar el 

pronóstico. 

4. - Identificar las características de población  según la trombocitopenia, 

estancia y score SOFA. 
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2.4 Justificación 

 

 La trombocitopenia es común en los pacientes críticamente enfermos al 

momento de ingreso a la UCI o durante su estadía. La incidencia de 

trombocitopenia en los pacientes en  UCI presenta rangos desde 15 a 58% 

dependiendo del tipo de población y test utilizado para definir trombocitopenia. 

La trombocitopenia está asociada con la disminución de la supervivencia en 

diferentes estudios. 

 

En la mayor parte de los estudios de investigación, la significancia del 

pronóstico de trombocitopenia está enfocada en el basal de plaquetas, aunque el 

desarrollo de trombocitopenia en la UCI puede tener gran significado  

pronostico. 

 

Algunos pacientes de la UCI no presentan trombocitopenia al momento de su 

ingreso, sin embargo presentan disminución de plaquetas en la UCI. 

 

La fisiopatología y la significancia del pronóstico de la trombocitopenia es poco 

claro. Después de un procedimiento de cirugía mayor las plaquetas disminuyen, 

luego se recuperan y mejoran a rangos normales en pocos días. 

 

Poco se sabe acerca de la trombocitopenia después del ingreso a la UCI por  

razones idiosincráticas. La potente asociación entre trombocitopenia y 

sobrevivencia ha sido estudiada hallando dicha relación. 

 

La medición de un hemograma completo donde se halla el recuentro plaquetario 

en la mayoría de pacientes a su ingreso a la UCI podría ser considerado como un 

marcador pronostico de fácil acceso y simple de utilizar como un parámetro para 

el  pronóstico de los pacientes. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es analítico, observacional, retrospectivo. 

 

3.2 Diseño de investigación 

El presente estudio se trata de un estudio analítico, observacional, retrospectivo, 

en el cual se revisara las historias clínicas de los pacientes  ingresados en 

cuidados Se incluirá todos los pacientes que ingresen a cuidados intensivos 

durante el periodo julio – diciembre 2012 en el Hospital Daniel Alcides Carrión. 

 

3.3  Muestra de estudio ó tamaño muestral 

La unidad de análisis estará constituida por los todos los pacientes que  ingresen 

a UCI durante julio – diciembre 2012. 

 

3.4 Variables de estudio 

 

3.4.1 Dependiente: 

Pronostico: Definido como la condicion de alta que abarca estable y fallecido 

3.4.2 Independiente 

Trombocitopenia: Conteo de plaquetas por debajo de 150000 x cc3, valores 

considerados como normales, de 150 a 450 x 109 células/L 

 

Score SOFA,  

      Puntuación como marcador pronostico para SFMO que consta como un 

mínimo de 0 y máximo de 24 puntos a mayor puntuación mayor probabilidad de 

morir. 

 

3.4.3 Intervinientes 

Sexo 

Edad 

Estancia 
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3.5 Operacionalización de variables 

 

  

Concepto  Variable  Por su 

naturaleza 

Escala  Indicador 

 

Plaquetopenia 

 

Conteo de 

plaquetas 

Cuantitativo 

 

Discontinuo 

 

Nro. de plaquetas 

Trombocitosis 

(>450000) 

Rango Normal 

(<450000-150000) 

Trombocitopenia leve 

(<150000-100000) 

Trombocitopenia moderada 

(<100000-50000) 

Trombocitopenia severa 

(<50000-20000) 

Riesgo de sangrado espontaneo 

(<20000) 

 

SOFA Respiratorio 

 PaFi2mm Hg 

Coagulación 

 Plaquetas  

Hepático 

 Bilirrubina 

Cardiovascular 

 Hipotensión 

SNC 

 Glasgow 

Renal 

 Creatinina 

 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

 

Cuantitativo 

 

 

Discontinuo 

 

Discontinuo 

 

Discontinuo 

 

Discontinuo 

 

Discontinuo 

 

Discontinuo 

Total 

 

0-4ptos. 

 

0-4ptos.  

 

0-4ptos 

 

0-4ptos 

 

0-4ptos 

 

0-4ptos. 

0-24 ptos 
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 Estancia 

 

Cuantitativo Discontinuo 

 

Corta: 1dia 

Promedio: 3-7 dias 

Prolongada: > 7dias 

Pronostico 

 

Enfermedad Cualitativo 

 

Nominal - Neumonía/Respiratorio 

- Coronariopatía 

- Neurológico 

- Infeccioso 

- Renal 

- Metabólico 

- Trauma 

- Quirúrgico 

-Hemorragia Digestiva 

-Arritmia 

-SDMO 

-Otros 

 Motivo  de 

Ingreso de 

descompensaci

ón aguda 

Cualitativo 

 

Nominal 

 

- Sepsis severa y shock 

-Falla respiratoria aguda 

-Exacerbación de EPOC 

-Falla renal aguda. 

-Coma   

-Monitoreo  quirúrgico 

-Trauma 

-Trastorno metabólico agudo 

- Dolor torácico 

 

 Antecedentes 

 

Cualitativo 

 

Nominal 

 

-HTA 

-Coronario 

-IRCT 

-Neoplasia 

-DM 

-Inmunosupresión 
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-Cirrosis 

-Gastropatía 

- Insuficiencia cardiaca 

-Asma/ Fibrosis pulmonar 

-Otros. 

 Edad  Cuantitativo Discontinuo 

 

Nro. de años 

 Sexo 

 

Cuantitativo 

 

Discontinuo 

 

-Femenino  

-Masculino 

 Procedencia 

 

Cualitativo 

 

Nominal 

 

-Sala de Observación 

-Tópico de Medicina 

-Tópico de Cirugía 

 Condición de 

alta 

Cualitativo 

 

Nominal 

 

-Estable 

-Fallecido 

 

 

 3.6  Tareas específicas para el logro de resultados, recolección de datos u otros 

 

Solicitud dirigida al Director del Hospital Daniel Alcides Carrión para la 

aprobación para la realización del trabajo de investigación. 

Recolectar los datos en estadística necesarios para completar la ficha de 

recolección de datos 

Procesamiento de los resultados, elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones 

 

  3.7 Procesamiento y análisis de datos 

 

Se recolectara los datos de la historia clínica, posteriormente se elaborará la base 

de datos. 

La información será codificada en tablas  y graficada en figuras que contengan 

datos relacionados con las variables del estudio. 

Para el registro de los datos se utilizará el sistema estadístico SPSS versión 15. 

Análisis estadístico los datos serán sometidos a las medidas de tendencia central 

y chi cuadrada. 
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

 

TABLA NRO 1 

 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION 
HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, POR CONDICIÓN DE EGRESO SEGÚN 

EDAD. JULIO  - DICIEMBRE  2012 

Edad agrupada 
CONDICIÓN 

Total VIVO FALLECIDO 
19 - 29 9 6 15 

30 - 39 4 4 8 

40 - 49 6 1 7 

50 - 59 5 2 7 

60 - 69 12 3 15 

70 - 79 7 6 13 

80 - 89 3 3 6 

>=90 1 1 2 

Total 47 26 73 
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TABLA NRO 2 

 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION 
HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, SEGÚN MOTIVO DE INGRESO.  

JULIO - DICIEMBRE 2012 

Motivo de ingreso Nº % 
Falla respiratoria aguda 33 45.2% 

Sepsis severa y shock 23 31.5% 

Coma 9 12.3% 

Monitoreo quirúrgico 4 5.5% 

Exacerbación de EPOC 2 2.7% 

Trauma 1 1.4% 

Falla renal aguda 1 1.4% 

Total 73 100.0% 
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TABLA NRO 3 

 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION 
HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS POR CONDICIÓN DE EGRESO, SEGÚN EL 

MOTIVO DE INGRESO. JULIO – DICIEMBRE 2012 

Motivo de ingreso FALLECIDO VIVO TOTAL 

Falla respiratoria aguda 10 23 33 

Sepsis severa y shock 13 10 23 

Coma 1 8 9 

Monitoreo quirurgico 0 4 4 

Exacerbación de Epoc 0 2 2 

Trauma 1 0 1 

Falla renal aguda 1 0 1 

Total 26 47 73 
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TABLA NRO 4 

 

 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION 
HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS POR CONDICIÓN DE EGRESO, SEGÚN EL 

ANTECEDENTE. JULIO - DICIEMBRE 2012 

ANTECEDENTES FALLECIDO VIVO TOTAL 

HTA 7 22 29 

NIGUNO 10 17 27 

Coronario 3 4 7 

DM 1 4 5 

Neoplasia 2 0 2 

IRCT 2 0 2 

Inmunosupresión 1 0 1 

Total 26 47 73 
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TABLA NRO 5 

 

 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION 
HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS POR CONDICIÓN DE EGRESO, SEGÚN EL 

SCORE SOFA. JULIO - DICIEMBRE 2012 

Score SOFA agrupada FALLECIDO VIVO TOTAL 

0 - 7 7 47 54 

8 - 15 16   16 

16 - 24 3   3 

Total general 26 47 73 
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TABLA NRO 6 

 

 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION 
HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS , SEGÚN DIANOSTICO. 

JULIO – DICIEMBRE 2012. 

DIAGNOSTICO Nº % 

Neumonía 24 32.9% 

Coronariopatia 17 23.3% 

Infeccioso 14 19.2% 

Neurológico 11 15.1% 

Trauma 2 2.7% 

Bronconeumonia 2 2.7% 

Quirúrgico 2 2.7% 

Renal 1 1.4% 

Total 73 100.0% 
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TABLA NRO 7 

 

 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION 
HOSPITALIZADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS FALLECIDOS, CON  NUMERO 

DE PLAQUETAS MENOR A 50,000-. 
JULIO - DICIEMBRE  2012. 

DIAGNOSTICO Nº % 

INGRESO 9 42.9% 

2 DIA 3 14.5% 

3 DIA 2 9.5% 

4 DIA 2 9.5% 

6 DIA 1 4.8% 

14 DIA 1 4.8% 

Total 18 100.0% 
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TABLA NRO 8 

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 
Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 48,985
a
 1 .000     

Corrección por continuidad
b
 45.412 1 .000     

Razón de verosimilitudes 53.596 1 .000     

Estadístico exacto de Fisher       .000 .000 

N de casos válidos 73         

a. 0 casillas (0,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 
8,55. 

b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

por lo tanto p=0,000< 0,01, se rechaza la hipotesis nula, es decir podemos concluir que las 
variables numero de plaquetas con la condición de egreso estan relacionados. 
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GRAFICO NRO 1 

 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION 
Correlación entre los valores Score SOFA y  APACHE de los pacientes hospitalizados en UCI.  

JULIO – DICIEMBRE 2012. 

 

 

Correlaciones 

  apache sofa 

apache Correlación de Pearson 1 ,725
**
 

Sig. (bilateral)   .000 

N 73 73 

sofa Correlación de Pearson ,725
**
 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 73 73 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

La correlación entre La valoración APACHE Y Score SOFA es fuerte y positiva. 
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GRAFICO NRO 2 

 

HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION 
Correlación entre los valores numero de plaquetas  y  APACHE de los pacientes 

hospitalizados en UCI.  
JULIO - DICIEMBRE  2012. 

 

 

Correlaciones 

  apache plaquetas 

apache Correlación de Pearson 1 -,565
**
 

Sig. (bilateral)   .000 

N 73 73 

plaquetas Correlación de Pearson -,565
**
 1 

Sig. (bilateral) .000   

N 73 73 

**. La correlación es significativa al nivel 0,1 (bilateral). 

    

La correlación entre La valoración APACHE Y  el numero de plaquetas  es débil e inversa. 

 



35 
 

TABLA NRO 9 

 

 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión 
Valoración Apache de los pacientes hospitalizados en UCI.  

 JULIO – DICIEMBRE 2012 

Estadisticos fallecidos Vivos 

Media 

23.4615 11.9574 

Mediana 

24.0000 12.0000 

Moda 

25.00 12.00 

Desv. Típ. 

8.13501 5.16660 

Mínimo 

13.00 3.00 

Máximo 

46.00 26.00 

El promedio de valoración APACHE de los fallecidos es de 23.46, 
 mientras en los pacientes que salieron de alta fue 11.95;  
 La valoracion apache 25 fue el valor que mas veces se repite  
en el grupo de los fallecidos y en el grupo de los que salieron de alta fue 12. 
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TABLA NRO 10 

 

 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión 
Valoración Score SOFA de los pacientes hospitalizados en UCI.  

JULIO – DICIEMBRE  2012 

Estadisticos fallecidos Vivos 

Media 
11.1923 2.2340 

Mediana 
10.5000 2.0000 

Moda 
7,00

a
 2.00 

Desv. Típ. 
4.45438 1.40206 

Mínimo 
5.00 0.00 

Máximo 
21.00 7.00 

El promedio de valoración Score SOFA de los fallecidos es de 11.19, 

 mientras en los pacientes que salieron de alta fue 2.23;  

 La valoracion SOFA 7 fue el valor que mas veces se repite  

en el grupo de los fallecidos y en el grupo de los que salieron de alta fue 2. 
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TABLA NRO 11 

 

 

Hospital Nacional Daniel A. Carrión 
Numero de plaquetas de los pacientes hospitalizados en UCI. 

JULIO - DICIEMBRE 2012 
   

Estadisticos fallecidos Vivos 

Media 

50000 223000 

Mediana 

30000 200000 

Moda 

7000 190000 

Desv. Típ. 

64000 64000 

Mínimo 

1000 140000 

Máximo 

250000 360000 

   

El promedio de plaquetas de los fallecidos es de 50000, 

 mientras en los pacientes que salieron de alta fue 223000;  

 El numero de plaquetas que mas se repite es 7000 para  

en el grupo de los fallecidos y en el grupo de los que salieron de alta fue 190000. 
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CAPITULO V: DISCUCION DE RESULTADOS. 

 

      Para la realización del presente estudio se utilizo la revisión de historias 

clínicas del servicio de archivo y admisión del Hospital Nacional Daniel Alcides 

Carrión esto nos permitió manejar las diferentes variables consignadas en este estudio, 

de 132 admitidos en el servicio de UCI se tomo la muestra de manera  aleatoria llegando 

a obtener un total de 73 revisiones de   historias clínicas , la explicación a esto es que no 

se hallaron un total de 59 historias clínicas o no se tomaron datos por presentar datos 

incompletos. 

      En la tabla Nº 1 se observa que la edad promedio de los pacientes estables  vivos es 

inferior a la edad promedio de los fallecidos.  

      La mayoría  de los pacientes fallecidos tienen entre 19 a 29 y  70 a 79 años. La edad 

mínima en los pacientes estables vivos  fue de 19 años y de los fallecidos fue 21, 

mientras que la edad máxima fue de 92 y 91 respectivamente. 

 

       En la tabla NRO 02 se muestra que en los pacientes, el 45,2% pertenecen al grupo 

de falla respiratoria como motivo de ingreso a la unidad de cuidados intensivos y el 

31,5% pertenecen al grupo de sepsis severa y shock séptico ( englobando dentro de este 

grupo a los pacientes con SFMO)  y  

Se concluye además de que la mayor causa de mortalidad de los pacientes ingresados a 

cuidados intensivos fue por motivo de falla respiratoria (10 pacientes) y sepsis severa y 

shock (13 pacientes) del total de fallecidos ( 26 pacientes), siendo además las 

principales causas de ingreso a cuidados intensivos y el diagnostico principal fue de 

neumonía  



39 
 

En la tabla NRO 4 observamos que la mayor prevalencia de enfermedad crónica fue la 

HTA para pacientes fallecidos y como segundo lugar el no tener antecedentes. 

En la tabla NRO 5  se observa que la mayoría de pacientes fallecidos oscilaron entre un 

score SOFA entre 8 a 16 y para los que permanecieron vivos y estables fue de 0 a 7 

puntos  

 

      Con una p < 0.001 se determina una estrecha relación entre el nivel de 

trombocitopenia y fallecimiento. 

La mayoría de pacientes con trombocitopenia severa (9 pacientes) falleció dentro de las 

primeras 48 horas de ingreso a la unidad de cuidados intensivos con diagnostico de 

sepsis y shock séptico englobando el diagnostico de SFMO. 

 

 Al correlacionar ambos marcadores (trombocitopenia y score SOFA) con el  APACHE 

II tuvimos los siguientes hallazgos, hubo una correlación fuerte y positiva  (p < 0.01) 

entre APACHE y score SOFA; entre tanto, hallamos una correlación débil  entre  

trombocitopenia y APACHE  (p < 0.1) GRAFICOS 1 y 2 respectivamente. 

La media APACHE II fue de 24 para los pacientes fallecidos y de 12 para los pacientes 

vivos estables , con un máximo de APACHE II de 46 para los fallecidos y de 26 para 

los vivos, además de un mínimo de APACHE II de 13 para los fallecidos y de 3 para los 

vivos. 

La media del score SOFA para los fallecidos fue de 11 y para los vivos de 2, además de 

halló un puntaje máximo de score SOFA para los fallecidos  de 21 y de 7 para los vivos, 

entre tanto un puntaje mínimo de score SOFA de 5 para los pacientes fallecidos y de 0 

para los pacientes vivos 
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La media de plaquetas para los pacientes fallecidos fue de 50 000 y de 223 000 para los 

pacientes vivos, además el mínimo de plaquetas para los pacientes fallecidos fue de 

1000  y de 140000 para los vivos, asimismo un puntaje máximos de plaquetas para los 

fallecidos de 250000 y de 360000 para los vivos. 

 

       Limitaciones, Primero la cantidad de muestra no hace visualizar con real certeza la 

asociación entre trombocitopenia y pronostico dado que algunos pacientes al llegar a 

menos de 3 días en el servicio fallecían o egresaban de alta, llegando con muy poca 

muestra a los q llegaron hasta el día 14 , no permitiendo un adecuado manejo 

estadístico. 

 Segundo: al ser un trabajo retrospectivo ,en la revisión de historias clínicas no se 

hallaron muchos datos respecto al seguimiento de las variables , dígase:  medición 

diaria de plaquetas y del  score SOFA, Tercero: Los pacientes que ingresan a la UCI  

son pacientes que ingresan con manejo de antibióticos entre ellos las cefalosporinas y 

anticoagulados con heparina, medicamentos los cuales pueden causar trombocitopenia 

inducida por drogas no consignándose su diagnostico en la historia clínica  y estos 

procedentes de sala de observación de emergencia  o una cama de hospitalización de 

medicina interna puede llevar a sesgo. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES:  

 

�       Existe relación entre el recuento de plaquetas y el pronóstico en pacientes 

hospitalizados en el servicio de UCI evaluados con el score SOFA  del hospital 

nacional Daniel Alcides Carrion. 

�       Existe relación entre el SOFA y el pronóstico en pacientes que tienen el 

diagnostico de SFMO (shock séptico y sepsis severa). 

�       La media de plaquetas para presentar un pronóstico desfavorable es 

alrededor de 50 000. 

�       No hay relación entre la estancia y el recuento de plaquetas. 

�       La población de UCI se caracteriza por ser polivalente; además  presentar 

patologías  asociadas como antecedente ( Hipertensión arterial y ningún 

antecedente , en primer y segundo lugar respectivamente)  asimismo procesos 

respiratorios bajos (neumonía) como diagnostico de enfermedad principalmente 

; presentando falla respiratoria como motivo de ingreso a UCI , desencadenando 

un proceso séptico severo y shock hasta llegar a SFMO en la mayoría de 

fallecidos. 
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES 

 

� Realizar un trabajo de investigación prospectivo pudiendo subsanar fallas 

omitidas con la recolección de datos. 

 

�       Considerar mayor muestra y seguimiento diario del recuento de plaquetas y 

SOFA. 

 

�       Agregar el score SOFA como un parámetro para predecir mortalidad en los 

pacientes con diagnostico de Sindrome de fracaso multiorganico ya q su valor 

elevado por encima de 7 es un valor q predice con bastante intensidad un 

pronostico desfavorable. 

 

�  Aun no utilizar las plaquetas como marcador  pronostico hasta tener mayor 

evidencia de su certeza predictiva. 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

 

CAPITULO VIII: REFERENCIA  BIBLIOGRAFICA 

 

 

1.-Ferreira FL, Bota DP, Bross A, et al, Serial evaluation of the SOFA score to          

predict outcome in critically ill patients, JAMA 2001; 286:1754–1758. 

 

2.-Kinasewitz GT, Yan SB, Basson B, et al, Universal changes in biomarkers of 

coagulation and inflammation occur in patients with severe sepsis, regardless of 

causative micro-organism [ISRCTN74215569], Crit Care 2004; 8:R82–R90. 

 

3.-Vanderschueren S, De Weerdt A, Malbrain M, et al, Thrombocytopenia and 

prognosis in intensive care, Crit Care Med 2000; 28:1871–1876. 

 

4.-Stephan F, Hollande J, Richard O, et al, Thrombocytopenia in a surgical ICU, Chest 

1999; 115:1363–1370. 

 

5.-Strauss R, Wehler M, Mehler K, et al, Thrombocytopenia in patients in the medical 

intensive care unit: bleeding prevalence, transfusion requirements, and outcome, Crit 

Care Med 2002; 30:1765–1771. 

 

6.-Akca S, Haji-Michael P, de Mendonca A, et al, Time course of platelet counts in 

critically ill patients, Crit Care Med 2002; 30:753–756. 

 



44 
 

 7.- American college of chest physicians / society of critical care medicine consensus 

conference: Definitions for sepsis and multiple organ failure, Crit Care Med 1992; 

20:864-874. 

 

8.-Carrico CJ, Meakins JL, Marchall JC, Multiple organ failure syndrome, Arch Surg 

1986; 121: 196-208. 

 

9.- Deitch EA: Multiple organ failure: Pathophysiology and potential future therapy, 

Ann Surg 1992; 216: 117-134. 

 

10.-Marshall JC, Cook DJ, Chrstou NV, Bernard GR, Sprung ChL, Sibbald WJ, 

Multiple organ dysfunction score: A reliable descriptor of a complex clinical outcome, 

Crit Care Med 1885; 23: 1638- 1652. 

 

11.- Jacobs S, Zuleika M, Mphansa Th, The multiple organ dysfunction score as a 

descriptor of patient outcome in septic shock compared with two other scoring systems, 

Crit Care Med 1999; 27: 741-745. 

 

12.- Knaus WA, Draper EA, Wagner DP et al, Prognosis in acute organ system failure, 

Ann Surg 1985; 202: 685-693. 

 

13.- Vincent JL, Mendonça A, Cantraine F, Moreno R, Takala J, Suter PM, Sprung 

ChL, Colardyn F, Blecher S, Use of the SOFA score to assess the incidence of organ 

dysfunction / failure in intensive care units: Results of a multicenter, prospective study, 

Crit Care Med 1998; 26: 1793-1800. 



45 
 

 

14.-Stephan F, Thioliere B, Verdy E, et al, Role of hemophagocytic histiocytosis in the 

etiology of thrombocytopenia in patients with sepsis syndrome or septic shock, Clin 

Infect Dis 1997; 25:1159–1164. 

 

15.-Stephan F, Cheffi MA, Kaplan C, et al, Autoantibodies against platelet 

glycoproteins in critically ill patients with thrombocytopenia, Am J Med 2000; 

108:554–560. 

 

16.- Vincent JL, Moreno R, Takala J, et al, The SOFA (Sepsis related Organ Failure 

Assessment) score to describe organ dysfunction/failure: on behalf of the Working 

Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine, 

Intensive Care Med 1996; 22:707–710. 

 

 

17.-Stephan F, Montblanc J, Cheffi A, et al, Thrombocytopenia in critically ill surgical 

patients: a case-control study evaluating attributable mortality and transfusion 

requirements, Crit Care (Lond) 1999; 3:151–158. 

 

18.-Drews RE, Weinberger SE, Thrombocytopenic disorders in critically ill patients, 

Am J Respir Crit Care Med 2000; 162:347–351. 

 

19.-Afessa B, Keegan MT, Mohammad Z, et al, Identifying potentially ineffective care 

in the sickest critically ill patients on the third ICU day, Chest 2004; 126:1905–1909. 

 



46 
 

20.-Timsit JF, Fosse JP, Troche G, et al, Accuracy of a composite score using daily 

SAPS II and LOD scores for predicting hospital mortality in ICU patients hospitalized 

for more than 72 h, Intensive Care Med 2001; 27:1012–1021. 

 

21.-Whigth J,: the Origen and nature of the blood platelets, Bost med, Surge J, 154,643, 

1906. 

 

22.-   Williams W, J,,    Beutler E, Erslev aj,        Rundles R, W,:    Hematology 

 Mc Graw Hill, New York, 1972. 

 

23.-Abrahamsen A, F,: Platelet, survival studies in man with special reference 

to thrombosis and atherosclerosis scand J, Haematol supl,, 3,1, 1968. 

 

24.- Mc Donald T, P,,      Clift R,,     Lange R, D,,      Nolan C,,         Triby II E,, 

 Barlow G, H,: Thrombolpoietin production by human embrionic kidney cells in culture, 

J, Lab clin med, 85: 59, 1975. 

 

25.-           White J, G,, Gerard J, M,: Ultracultural feature of abnormal 

 blood platelets, A, review Am J, path, 83: 590, 1976. 

 

26.-     Sixma J    , J, lips JPM, Trieschniegg AMC, Holmsen H: Transport  

and metabolism   of   adenosine in human blood platelets, Biochim bioph 

 Acta 443, 33, 1976. 

 
 
27.- Deykin D,: Emerging concepts of platelet function New Engl, J, med,  

290: 137, 1974. 



47 
 

 

 

28.- Delphine Moreau, Jean-François Timsit y cols, Platelet count decline: An  
 
Early prognostic Marker in Critically Ill Patients With prolonged ICU stays  

 

Chest 2007;131;1735-1741. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CAPITULO IX: ANEXOS 

 

ANEXO I 

Ficha para recolección de datos, 

Nro, de paciente:…………………………………………, 

Edad (años):………………………………………………, 

Tiempo de estancia(días)……………………………… 

Sexo: F o M 

Dx de Enfermedad: 

� Neumonía/Respiratorio 

� Coronariopatía 

� Neurológico 

� Infeccioso 

� Renal 

� Metabólico 

� Trauma 

� Quirúrgico 

� Hemorragia Digestiva 

� Arritmia 

� Otros 
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Motivo de ingreso de descompensación aguda, 

� Sepsis severa y shock (SFMO) 

� Falla respiratoria aguda 

� Exacerbación de EPOC 

� Falla renal aguda, 

� Coma  

� Monitoreo  quirúrgico 

� Trauma 

� Trastorno metabólico agudo 

� Dolor torácico 

Antecedentes, 

� HTA 

� Coronario 

� IRCT 

� Neoplasia 

� DM 

� Inmunosupresión 

� Cirrosis 

� Gastropatía 

� Insuficiencia cardiaca 

� Asma/ Fibrosis pulmonar 

� Otros, 
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Procedencia, 

� Sala de Observación, 

� Tópico de Medicina, 

� Tópico de Cirugía, 

 

Condición de alta, 

� Estable, 

� Fallecido, 

RECUENTO DE PLAQUETAS 

  Ingreso AL DIA 3 ALDIA 7 AL DIA 14 

 Nro,  de 

Plaquetas  

    

 

Puntaje  SOFA 

(Secuential Organ Failure Assessment) 
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 INGRESO  AL DIA 3 AL DIA 7 AL DIA 14 

Score 

SOFA 

    

 


