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¿Cuándo transfundir profilácticamente
plaquetas en pacientes trombocitopénicos
con dengue?
Dr. Marcos D. Iraola Ferrer*

La trombi citopenia es un hallazgo frecuente en pa cientes con dengue, surgiendo en la prácti ca asistencial la pre gunta ¿cuándo transfundir profiláctica mente plaque tas? Va rios estudios han intentado responder a esta pre gunta. Uno de ellos, apa re cido en 2009
en la revista Clinical Infections Di seases, incluyó a
1.973 pacientes con dengue(1). Fueron incluidos los
pacientes que cumplían los crite rios de la Orga niza ción Mundial de la Salud para dengue (fie bre y dos o
más de los siguientes síntomas: ce fa lea, dolor ocular,
mial gia, artral gia, leucope nia, rash y hemorragia).
Todos los casos fueron clasi fica dos como fiebre por
dengue, fiebre he morrágica por dengue (los cua tro
criterios presentes: fie bre, trombocitopenia [conteo
de plaquetas <100 x 10 3 plaquetas/l], manifesta cio nes hemorrágicas y fuga de plasma) o síndrome de
shock por dengue. Se definió como trombocitopenia
severa cuando el conteo de pla quetas fue de <20 x 103
plaquetas/l, mientras que transfusión profiláctica de
plaquetas (TPP) a la transfusión de pla quetas sin he morragia clínica y transfusión terapéutica cuando
existía hemorragia clínica. De los 1.973 pa cientes,
fueron clasi fi cados como fiebre por dengue 1.855,
fiebre hemorrágica por dengue 118 y síndrome de
shock por dengue 10. La incidencia de he morragia en
rela ción con el conteo de plaquetas fue de 6% con
>150, 12% entre 100-149, 11% entre 80-99, 10% entre 50-79, 11% entre 20-49, 13% entre 10-19 y 0%
con <10. En el momento de la presenta ción 220 pa cientes pre sentaban hemorragia clínica (85% hemorragia gingival, 16% epistaxis, 5% he morragia mens -

trual, 1% hemorragia gastrointesti nal). Un total de
256 pacientes tuvieron un conteo de pla que tas <20 x
103 plaquetas/l, de estos, 188 reci bieron TPP presentando hemorragia clí ni ca 1 (0,5%) y 68 no recibieron TPP, presentando hemorragia clí ni ca 2 (2,9%).
La TPP no produjo mejoras re levantes en me diciones
como he morragia clínica, incremento de pla quetas y
recuperación de pla quetas. Un artículo de revisión
aparecido en Annals Academy of Medici ne Singapore donde se pregunta ¿Pode mos abandonar la TPP en
el dengue?, evaluó los datos clí nicos publi cados so bre la TPP según umbral de transfusión en pacientes
con dengue y sin dengue, anali zando crí ticamente los
riesgos y benefi cios de la TPP(2). Comentan que ensayos clínicos alea torios sugieren que una dismi nución
en el conteo de plaquetas de hasta 10 x 103 plaque tas/l pueden tolerarse sin necesidad de TPP en au sencia de hemorra gias mayores (cualquier hemorra gia, más hemorragia pete quial, en mucosa o re tina).
El British Committee for Standards in Hematology en
su más re ciente guía sobre la transfusión de plaque tas
afirma que un umbral de 10 x 10 3 plaque tas/l es tan
seguro como niveles más altos para pa cientes sin factores de riesgos adicionales para he morragias (grado
A, ni vel de evidencia Ib). La TPP en pacientes con
dengue puede ser diferida con seguridad para los conteos de plaquetas tan bajos como 5 x 10 3 pla quetas/l
en ausencia de hemorragia o factores de riesgos adi cionales ta les como fiebre alta prolongada, sepsis,
compromiso vascular, alte ra ciones ana tómicas, coa gulopa tía, inesta bi lidad he modinámi ca sin corregir,
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dengue hemorrá gi co y dengue gra ve. La TPP en pa cientes con dengue esta ble sin otros factores de ries gos de hemorragia puede evitarse sin comprometer la
seguridad del pa ciente. Más importante aun, la TPP,
viéndola como una intervención sin evidencia clínica
disponible, confiere mayor ries go por los posi bles
eventos adversos (aloinmuni zación, refracta riedad
plaquetaria, reacciones alérgicas, transmi sión de in fecciones bac teria nas y virales, lesión pulmonar agu da y hemóli sis). Por otra parte, los costos de salud
significati vos (direc tos e indirectos), así como el uso
innece sario de una transfusión se pueden evitar adhiriéndose a una es tricta política de transfusión de plaquetas me jorando la se guridad del pa ciente y los re sulta dos. Intentar aumentar el conteo de plaquetas
mediante transfusión en ausencia de hemorra gia gra-
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ve no ha conferido protección. Por el contrario, el reconocimiento temprano del dengue, especialmente de
las formas graves y la corrección de pa rámetros he modi ná micos sigue siendo la piedra angular para evitar la hemorragia y ase gurar buenos re sultados clíni cos.
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