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RESUMEN 

Introducción: La sepsis es una patología con gran impacto a nivel mundial, por lo tanto 

es importante tener herramientas que contribuyan a determinar la severidad, para ello en 

la actualidad se proponen a los índices plaquetarios como marcadores útiles en el 

pronóstico de sepsis. Objetivo del artículo: Revisar la literatura publicada actualmente 

sobre el uso de los índices plaquetarios, fácilmente disponibles en los análisis de sangre, 

como marcadores  predictores de mortalidad en pacientes con sepsis y choque séptico. 

Métodos: Se efectuó una  revisión de la literatura en los buscadores Medline, Scielo, 

Pubmed, Lilacs, Secimed, con respecto a los índices plaquetarios como predictores de 

mortalidad en pacientes adultos con sepsis y choque séptico.  Resultados: El incremento 

del PDW (ancho de distribución de las plaquetas), del VPM (volumen plaquetario medio) 

y una disminución en el PCT (plaquetocrito) se han observado en pacientes no 

sobrevivientes con sepsis. Existe además una relación significativa entre la mortalidad 

hospitalaria y MPV. En comparaciones efectuadas en pacientes fallecidos y 

sobrevivientes entre VPM, PDW y valores de plaquetas han demostrado que valores de 

VPM, PDW eran más altos y recuentos de plaquetas eran más bajos en pacientes 

fallecidos. Conclusiones: Los índices plaquetarios podrían ser usados como predictores 

de mortalidad, sin embargo hace falta estudios para su validación. 

Palabras claves: ÍNDICES PLAQUETARIOS, SEPSIS, SHOCK SÉPTICO, 

BIOMARCADORES.  
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ABSTRACT 

Introduction: Sepsis is a high-impact pathology worldwide, and therefore having tools 

that contribute to determine its severity is important. To this end, platelet indices are 

currently being proposed as useful markers in sepsis prognosis. Article objective: To 

review the currently published literature on the use of platelet indices, readily available 

in blood tests, as predictive markers of mortality in patients with sepsis and septic shock. 

Methods:  A bibliographic review was carried in the Medline, Scielo, Pubmed, Lilacs, 

Secimed search engines, about platelet indices as predictors of mortality in adult patients 

with sepsis and septic shock. Results: An increase in PDW and MPV and a decrease in 

PCT has been observed in sepsis patients who did not survive. There also exists a 

significant relation between hospital mortality and MPV. Comparisons made in deceased 

and surviving patients between VPM, PDW and platelet values have shown that VPM, 

PDW values were higher and platelet counts were lower in deceased patients. 

Conclusions: Platelet indices could be used as predictors of mortality, however studies 

are needed for their validation. 

Keywords: PLATELET INDICES, SEPSIS, SEPTIC SHOCK, BIOMARKERS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sepsis y el shock séptico son problemas de salud de alta prevalencia a nivel mundial, 

que a pesar de las medidas y mejoras alcanzadas a través del abordaje clínico-terapéutico 

aún continúan siendo causas principales de mortalidad (OPS-OMS, 2020), afectando a 

millones de personas en el mundo, provocando la muerte a uno de cada tres pacientes de 

acuerdo al Centro para el Control de Enfermedades (Hajj et al., 2018). 

Según el último estudio Global Burden of Diseases, en 2017 se notificaron 

aproximadamente 48,9 millones de casos de sepsis en todo el mundo de los cuales 11,0 

millones de pacientes murieron por sepsis y sus complicaciones, representando el 19,7% 

de las muertes en todo el mundo y quienes sobreviven a esta, sufren de diversas 

consecuencias para el resto de sus vidas (Zhang et al., 2020).  

En este sentido, para Hallie y Derek (2018), cerca de la mitad de los pacientes que 

sobreviven a la sepsis se recuperan casi en su totalidad.  Sin embargo, aproximadamente 

la sexta parte sufrirá cierta discapacidad física severa de carácter persistente, un deterioro 

cognitivo y de la salud mental. Una tercera parte morirá durante el año siguiente al alta 

hospitalaria. Cerca del 50% de las muertes durante el año siguiente al alta hospitalaria por 

sepsis se asocian a alteraciones secundarias provocados por la misma, mientras que la 

otra mitad está relacionada a la edad o comorbilidades preexistentes.  

Debido a esto se busca determinar la severidad de esta patología de manera temprana, 

mediante la aplicación de diversos sistemas y escalas de puntuación (APACHE y SOFA) 

así como biomarcadores (PCT, IL-6, LACTATO), que si bien es cierto son útiles, no 

siempre son accesibles debido a que no son fácilmente reproducibles ni económicos (Liu 

et al.,2021; Pong et al., 2019). 

Ahora dentro de la fisiopatología de la sepsis las plaquetas juegan un papel importante en 

la respuesta inmune secundaria a la infección y, por lo tanto, en la disfunción de la 

inflamación que contribuye al daño orgánico en la sepsis. Es por ello que en la actualidad 

existe evidencia científica  sobre la incidencia de la trombocitopenia y su asociación con 

peores resultados clínicos en pacientes con sepsis (Quintana et al., 2003; Escobar et al., 

2019); así como sobre las alteraciones en los índices plaquetarios los cuales se 

caracterizan por presentar variaciones significativas en la función plaquetaria (aumento 

del volumen plaquetario medio MPV y del ancho de distribución de plaquetas PDW) 

debido a los cambios que las plaquetas sufren en respuesta a la actividad inflamatoria; 

convirtiéndolos en marcadores pronósticos útiles en sepsis. Adicional a esto, los índices 
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plaquetarios constituyen parámetros de fácil acceso ya que se encuentran disponibles 

dentro del hemograma común. (Santosa et al.,2020; Gao et al.; 2014).  Por tanto, el 

objetivo de este trabajo es revisar la literatura publicada actualmente sobre los índices 

plaquetarios, fácilmente disponibles en los análisis de sangre, como marcadores  

predictores de mortalidad en pacientes con sepsis y choque séptico. 

 

DEFINICIONES 

De acuerdo al Tercer Consenso Internacional  “La sepsis se define como una disfunción 

orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta del huésped desregulada a la 

infección”. El choque séptico constituye un conjunto de anomalías subyacentes del 

metabolismo circulatorio y celular lo suficientemente profundos como para aumentar 

sustancialmente la mortalidad. “Los pacientes con choque séptico pueden identificarse 

con una estructura clínica de sepsis con hipotensión persistente que requiere vasopresores 

para mantener la presión arterial media (MAP) 65 mmHg y tener un nivel de lactato 

sérico> 2 mmol / L (18 mg / dL) a pesar de la reanimación con volumen adecuado. Con 

estos criterios, la mortalidad hospitalaria supera el 40% “(Singer et al., 2016 pág. 805). 

Rol de las plaquetas en la sepsis 

El desarrollo de trombocitopenia durante la sepsis es complejo e implica múltiples 

factores. La disminución del recuento plaquetario en sepsis se origina a través de 

mecanismos de consumo que suponen la activación mediada por productos patógenos, 

que conllevan a la inducción de apoptosis, lisis celular y el incremento de la eliminación 

fagocítica (Thiery et al., 2016). Asimismo las plaquetas activadas producen sustancias 

proinflamatorias, citoquinas / quimiocinas, aminas vasoactivas, eicosanoides y 

componentes de cascadas proteolíticas que directa o indirectamente, mediante la 

activación celular, fomentan la inflamación; así a nivel endotelial puede alterar la barrera 

protectora de glucocalix favoreciendo la adhesión plaquetaria ocasionando efectos 

nocivos sobre la integridad de la vasculatura; también la liberación de mediadores 

inflamatorios permite la formación de agregados de plaquetas-leucocitos (PLA) que 

potencia diversas respuestas proinflamatorias que conllevan a la trombocitopenia (Ed et 

al., 2015). 

Índices plaquetarios  

Los índices plaquetarios (IP), conocidos también como marcadores de activación 

plaquetaria, son parámetros obtenidos diariamente como parte de un hemograma de 
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rutina. Los IP están relacionados con la morfología y la cinética de proliferación de las 

plaquetas. Los más comunes son el volumen plaquetario medio (VPM), el ancho de 

distribución plaquetaria (PDW) y el plaquetocrito (PCT). Debido a su fácil accesibilidad 

y economía están aumentando como posibles nuevos biomarcadores de numerosas 

enfermedades, tanto agudas como crónicas (Budak et al., 2016). 

El VPM es la medición geométrica del tamaño de las plaquetas. En sujetos sanos oscila 

entre 7,2 y 11,7 fl. Este se ha analizado como un biomarcador potencial en el pronóstico 

de los pacientes con enfermedades agudas, y la mayoría de los estudios asocian su mayor 

valor con un peor resultado clínico (Pogorzelska et al., 2020). El ancho de distribución 

plaquetaria (PDW) se refiere a la variación en el tamaño de las plaquetas, el cual puede 

verse alterado en estados protrombóticos. Los valores normales se encuentran entre el 

10% y el 17,9%. (González et al., 2017; Guclu et al., 2013). El plaquetocrito mide la masa 

total de plaquetas como un porcentaje del volumen ocupado en la sangre. El rango normal 

para PCT es 0,22-0,36%. (Baig, 2015) y este parece desempeñar un papel de cribado 

eficaz en la detección de anomalías cuantitativas plaquetarias. Incrementa sus valores en 

los estados patológicos que tengan trombocitosis y disminuyen en estados patológicos 

con trombocitopenia. (Devi et al., 2018) 

 

METODOLOGIA 

 

Se realizó una revisión de la literatura en las bases de datos: Medline, Scielo, Pubmed, 

Lilacs, Secimed, en donde se incluyeron artículos que describieran la utilidad de los 

índices plaquetarios como predictores de mortalidad en los pacientes adultos con sepsis. 

Los descriptores o palabras claves de la revisión son: Plaquetas, índices plaquetarios, 

sepsis, choque séptico, biomarcadores, mortalidad. Las fuentes consultadas fueron en los 

idiomas: español e inglés. 

Los criterios de inclusión fueron artículos de revisión, ensayos clínicos y estudios de 

enfoques epidemiológicos que consideraron a los índices plaquetarios reportados 

rutinariamente en el hemograma común como elementos predictores de mortalidad en 

pacientes adultos con sepsis y choque séptico divulgados en las bases de datos 

seleccionadas durante los años 2016 al 2020; y se excluyeron artículos no relacionados 

con el tema objeto de estudio, resúmenes o investigaciones incompletas o publicadas con 

anterioridad al 2016, así como aquellos publicados en el periodo 2016-2020 pero que 



4 
 

consideren a pacientes menores de 18 años, pacientes con trastornos hematológicos, 

mujeres embarazadas, pacientes que habían recibido radioterapia,  quimioterapia o 

trasplante de médula ósea. 

 

RESULTADOS 

 

La búsqueda en las bases de datos arrojo 318 artículos. Los títulos y resúmenes se 

revisaron según los criterios de inclusión para evaluar la elegibilidad de los artículos. Se 

duplicaron un total de 121 artículos de investigación y se excluyeron 181 artículos 

adicionales según el título, el resumen y la información incompleta; rechazando un total 

de 302 artículos, quedando 16 estudios elegibles. (Figura 1) 

 

  Figura 1. Diagrama de Artículos seleccionados. Fuente: artículos de revisión publicados 

en Medline, Scielo, Pubmed, Lilacs, Secimed. 

 

 Los 16 Artículos evaluados se caracterizaron por: prevalencia de 10 estudios 

retrospectivos más otras modalidades (observacionales, multicéntricos) (62.5%); 5 

estudios prospectivos con otras modalidades metodológicas (observacionales y 

multicéntricos) (31.25%) y una RSL - Metanálisis (6.25%). No prevaleció ningún país de 

origen de los Artículos, y predominaron los Artículos en inglés 81.25%. 

Los estudios evaluados revelaron la implementación de los índices plaquetarios (VPM, 

PDW, PCT) en el pronóstico de los pacientes con sepsis y choque séptico; y a 

continuación se exponen los resultados de los mismos, sin análisis estadísticos 

adicionales. 

Volumen plaquetario medio (VPM) en sepsis 

En la revisión realizada Tajarernmuag, et al. (2016), de 11 estudios con análisis de 3724 

pacientes, los valores del VPM inicial en no supervivientes y los supervivientes no fueron 
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diferentes, con la diferencia media con el intervalo de confianza del 95% siendo 0,17 (IC 

del 95%: −0,04, 0,38; 𝑝 =0.112. Pero, al excluir estudios de muestras pequeñas en el 

análisis de sensibilidad, la diferencia media de combinación de VMP fue de 0,32 (95% 

CI: 0,04, 0,60; 𝑝 = 0,03). El VMP era más alto en grupos no sobrevivientes después del 

tercer día de admisión. En el análisis de subgrupos, revelo que la diferencia de VMP fue 

significativa en pacientes que ingresaron a UCI, donde tuvieron una mortalidad de hasta 

el 30%.  

Geun Ho et al. (2017), estudiaron 120 pacientes con sepsis (edad media 69, mujeres 

54,2%), quienes recibieron terapia temprana dirigida por objetivos EGDT. En los 

modelos multivariados de riesgo proporcional de Cox, mayores relaciones VPM / 

plaquetas al ingreso (HR: 1,04; IC del 95%: 1,015-1,066; P = 0,002) y a las 24 h (HR: 

1,032; IC del 95%: 1,012-1,054; P = 0,002) fueron factores de riesgo significativos de 

mortalidad a los 28 días. Un aumento de la tendencia de la mortalidad a 28 días se asoció 

con una relación VMP / plaquetas> 3,71 al ingreso (HR: 4,274; IC del 95%: 1,228-14,874; 

P = 0,023) y una relación VPM / plaquetas más altas (> 6,49) a los 24 h (HR: 2,719; IC 

del 95%: 1,048–7,051; P = 0,04) en pacientes con sepsis grave que reciben EGDT. El 

VPM no predijo el shock y la mortalidad a los 28 días en pacientes con sepsis grave que 

recibieron EGDT. 

Vardon et al. (2019), estudiaron 301 pacientes (edad media 70.5, hombres 65,4%), 102 

(33,9%) habían fallecido a los 3 meses. Los principales focos infecciosos fueron pulmón 

(45,5%), cavidad intraabdominal (29,2%), tracto urinario (20,9%).  Los sobrevivientes de 

90 días < que los no sobrevivientes de 90 días. Las puntuaciones de SOFA y SAPS II 

fueron > en los no supervivientes.  Se observó aumento del VMP durante los primeros 15 

días después de la admisión en la UCI en los no sobrevivientes durante el choque séptico 

y el VMP a 10 días> 11.6fL fue un factor predictivo independiente de mortalidad a 90 

días. La monitorización continua del VPM puede ser útil para estratificar el riesgo de 

mortalidad en el shock séptico. 

Raja Sekhar et al. (2019), estudiaron el pronóstico de los IP en 100 pacientes con sepsis 

(hombres 62%). Los índices de plaquetas (PLT) se registraron el 1 y 5° día en el hospital. 

Los datos se compararon entre pacientes sobrevivientes y fallecidos. De 100 pacientes en 

shock séptico, 55 sobrevivieron y 45 no. Hubo diferencia significativa entre 

sobrevivientes y fallecidos para el recuento de PLT y VPM, lo que los convierte en 

marcadores de pronóstico útiles para pacientes en shock séptico.  
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Sinaga et al. (2019), estudiaron a los Granulocitos inmaduros y VPM como predictor de 

mortalidad posoperatoria a 30 días en pacientes con sepsis por peritonitis, en 107 

pacientes (hombres 70%), la tasa de mortalidad = 34,58%. El IG del día 1 (punto de corte 

= 1,05), el VMP del día 3 (punto de corte = 10,35) y la diferencia media del volumen de 

plaquetas entre el día 0 y el día 3 (punto de corte = 0,35) fueron predictores válidos para 

la mortalidad a 30 días (P = 0,004, P = 0,006 y P <0,001, respectivamente).  

Ham et al. (2020), estudiaron el valor pronóstico de la proporción de neutrófilos / 

linfocitos y la proporción VMP / plaquetas para la mortalidad a 1 año en 1154 pacientes 

críticamente enfermos (edad promedio 62.22, hombres 60,3%), Los pacientes se 

dividieron en 2 grupos según la mortalidad a 1 año. Se comparó la proporción de 

neutrófilos a linfocitos NLR y Relación VMP / plaquetas en cada día de ingreso a la UCI. 

Los hallazgos mostraron que la relación VMP / plaquetas es un factor predictivo de 

mortalidad a 1 año en pacientes críticos. 

 

Ancho de distribucion plaquetaria (PDW) en sepsis 

Orak et al. (2018), estudiaron 330 pacientes diagnosticados con sepsis en el servicio de 

urgencias (edad media 61,17, hombres 54,1%). La comparación de VPM, PDW, PLR y 

plaquetas de los fallecidos y sobrevivientes demostraron que la valores de VPM, PDW 

de los pacientes fallecidos eran altos y sus recuentos de plaquetas  y de PLR eran más 

bajos que los supervivientes. La diferencia fue significativa en favorecer la mortalidad (P 

= 0,006, P <0,001, P <0,001, y P = 0,008, respectivamente).  

Li et al. (2019) realizaron un estudio prospectivo en el que incluyo 55 casos de sepsis en 

pacientes con cáncer colorrectal después de cirugía, en quienes el análisis de regresión 

logística condicional mostró que PDW (HR, 0,756; IC, 0,645-0,886) fue un marcador 

independiente asociado con la sepsis posoperatoria en pacientes con CCR, y se asoció de 

forma independiente con la mortalidad en la UCI (HR, 0,669; IC, 0,537-0,833). Los 

niveles de PDW y la tasa de prevalencia de sepsis en los participantes se estratificaron en 

terciles según sus niveles de PDW. El tercil 1 (T1) fue PDW ≤ 16.5%, el tercil 2 (T2) fue 

PDW 16.6-17.4% y el tercil 3 (T3) fue PDW ≥ 17.5%. La tasa de prevalencia de sepsis 

en T1, T2 y T3 fue 50,00%, 15,79% y 8,57%, respectivamente. 

Gencay et al. (2020) analizaron retrospectivamente 284 pacientes que fueron 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Se registraron los valores de VPM y 
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PDW de los pacientes cuando ingresaron por primera vez, sin embargo no hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre los valores de PDW al ingreso en el grupo de 

pacientes que fallecieron (p> 0,05) 

 

Plaquetocrito (PCT) en sepsis 

Atri et al. (2019) estudiaron a un total de 50 pacientes diagnosticados de sepsis, en donde 

el recuento medio de plaquetas en el grupo de supervivientes y el grupo de no 

supervivientes fue 203,305 ± 39,84 x 109 /L y 121,92 ± 43,55 x 109 /L respectivamente. 

El volumen plaquetario medio entre el grupo de supervivientes y no supervivientes del 

estudio fue 8,72 ± 0,96 fl y 11,46 ± 0,98 fl respectivamente y en el análisis estadístico, 

los valores resultaron ser estadísticamente significativos (P <0,01). El valor medio del 

ancho de distribución de plaquetas en el grupo de supervivientes fue de 12,79 ± 2,02 y en 

los grupos de no supervivientes fue de 15,67 ± 0,85, siendo la diferencia entre ambos 

grupos estadísticamente significativo (p <0,01). Los valores medios del plaquetocrito en 

el grupo de supervivientes y no supervivientes fueron 0,23 ± 0,05% y 0,19 ±, sin embargo 

se encontró que la diferencia entre ambos grupos era comparable y, por lo tanto, 

estadísticamente insignificante (p> 0,05). 

 

Sistemas de puntuacion y su relacion con los indices plaquetarios en sepsis 

Amirhossein et al. (2019), estudiaron 200 pacientes (edad media 68,13, hombres 52.5%), 

para evaluar el papel pronóstico del VPM en la sepsis grave. La frecuencia de mortalidad 

hospitalaria = 56 (28%). El análisis univariado, evidenció relación significativa entre 

mortalidad hospitalaria y la edad, MPV, PDW, puntuación SOFA, puntuación y qSOFA 

(P <0,0001). El análisis multivariado, incluida las puntuaciones SOFA, qSOFA y 

MISSED, que mostraron una relación significativa con la mortalidad hospitalaria, 

superior al MPV. 

Samuel et al. (2020) observaron una correlación negativa (r = −0,265) entre el recuento 

de PLT y la puntuación APACHE IV. Esto significó que a menor recuento de PLT, mayor 

es la puntuación APACHE IV. El valor de p <0,001 es muy significativo. También hubo 

una correlación positiva (r = 0,167) entre el MPV y la puntuación APACHE IV. Esto 

significó que cuanto mayor sea el MPV, mayor es la puntuación APACHE IV. Se observó 

además una correlación negativa (r = −0,224) entre la puntuación de PCT y APACHE IV. 
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Esto significó que a menor PCT, mayor es la puntuación APACHE IV. El valor de p de 

0,003 es muy significativo.  

 

DISCUSION 

 

La sepsis es una patología frecuente a nivel mundial y a su vez  tiene gran impacto en la 

morbimortalidad, por lo que existen diversas escalas como qSOFA, SOFA, APACHE II, 

MEDS, y biomarcadores PCR, PCT que ayudan a predecir la mortalidad y 

complicaciones en pacientes sépticos.  

Dentro del desarrollo de la enfermedad se produce una respuesta inflamatoria 

generalizada no controlada que altera la regeneración plaquetaria, aumenta la activación 

o aceleración de su muerte una vez que abruma la capacidad de autorregulación; causando 

alteraciones en el recuento plaquetario como en la morfología de las plaquetas, que dará 

como resultado un cambio en los índices plaquetarios y dichas variaciones pueden ser 

detectadas en el análisis de células de sangre de rutina, por lo que pueden ser fácilmente 

usados como biomarcadores. Los índices plaquetarios más importantes disponibles para 

la utilidad clínica son MPV, PDW y PCT, los cuales son útiles en el diagnóstico, 

seguimiento y pronóstico de la sepsis.  

Nuestros hallazgos indicaron que los pacientes con sepsis tienen un recuento de plaquetas 

más bajo, un MPV y un PDW más alto. 

Los estudios evaluados describen que el MPV es un fuerte factor predictivo de mortalidad 

en pacientes con sepsis. Según Rahul. (2018) su valor fue más alto a las 24 horas de 

ingreso y de acuerdo a Raja Sekhar et al. (2019) valores superiores a 10,5 fl fueron 

estadísticamente significativos para predecir la mortalidad en estos pacientes. Para 

Tajarernmuag et al. (2016) y Sinaga et al. (2019) los valores elevados del MPV fueron 

validos dentro de las 72 horas de admisión; sin embargo para Vardon et al. (2019) el 

aumento del MPV es un factor predictivo independiente de mortalidad a los 10 días.  

En el estudio realizado por Amirhossein et al. (2019) en pacientes con sepsis grave en el 

servicio de urgencias evaluaron la mortalidad entre MPV y las puntuaciones qSOFA, 

MISSED, y SOFA, donde el MPV tuvo un papel menos significativo para determinar el 

pronóstico de estos pacientes y según Geun Ho et al. (2017) el MPV por sí solo no predice 

la mortalidad en pacientes con sepsis grave. 
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Ahora a pesar que existan estas observaciones contradictorias, los pacientes que 

presentaron alteraciones en los valores de MPV se correlacionaron con valores de 

APACHE IV, SOFA y SAPS II más altos en los pacientes fallecidos.  

En cuanto a los cambios de PDW de acuerdo a los estudios revisados estos fueron 

directamente proporcionales al MPV. Segun Orak et al. (2018) y Li et al. (2019) los 

valores elevados de PDW constituyen marcadores pronósticos de mortalidad. Sin 

embargo en la revisión realizada por Gencay et al. (2020) los valores de PDW no fueron 

estadísticamente significativos. 

Por otra parte los valores analizados de PCT fueron más bajos en pacientes que fallecieron 

con sepsis, sin embargo no fueron estadísticamente significativos. (Atri et al., 2019) 

Finalmente dentro de lo artículos revisados, la mayoría concluyen que la trombocitopenia 

tiene una elevada incidencia en la sepsis y es un marcador de mal pronóstico.  

Conclusiones  

Los índices plaquetarios (IP) son hallazgos de laboratorio importantes que pueden ser 

usados en el pronóstico de pacientes con sepsis. De ellos el MVP es el más utilizado, sin 

embargo en los estudios analizados tanto el VPM y el PDW resultaron ser importantes 

predictores de la mortalidad, no obstante no fueron superiores a puntuaciones: APACHE 

II, SOFA, pero se relacionaron con puntajes más elevados en pacientes fallecidos. 

Además un aumento del VPM después de varios días de hospitalización se asoció con un 

riesgo mayor de mortalidad en sepsis.  

En las comparaciones efectuadas entre VPM, PDW, PCT de los fallecidos y 

sobrevivientes se evidencia que valores de VPM, PDW en los pacientes fallecidos eran 

altos y sus recuentos de plaquetas eran más bajos.  

Ahora bien nuestro estudio también tuvo limitaciones, debido a criterios de inclusión y 

exclusión, donde se excluyó varios estudios publicados antes del año 2016, además la 

mayoría de estudios en los cuales se evalúa los índices plaquetarios fueron retrospectivos 

y los valores de MPV, PDW y PCT basales de todos ellos fueron diferentes; en 

consecuencia, fue inconcebible encontrar un punto de corte para predecir la mortalidad. 

Recomendaciones 

Se debe continuar con el uso de escalas y biomarcadores ya establecidos para determinar 

el pronóstico de los pacientes que cursan con sepsis. 

Dentro de los índices plaquetarios se podría considerar al MPV como un biomarcador 

sensible para el pronóstico de sepsis. 
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Se necesitan realizar más estudios prospectivos para la validación de los índices 

plaquetarios  como marcadores de mortalidad. 

 

Conflicto de intereses 

El presente estudio tiene fines específicamente investigativos y de aporte al conocimiento, 

por tanto no tiene ningún conflicto de interés que pueda afectar a la validez del mismo.  
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