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¿Cómo se
diagnostica?

¿Qué es?
Es una enfermedad de la sangre en la que
hay un exceso de producción de plaquetas.
Se produce porque en la médula ósea las
células madre han adquirido una mutación en
alguno de los genes JAK2 o CALR, o más
raro en otros genes

Se sospecha por un análisis de sangre en el
que se demuestra que el número de
plaquetas está muy aumentado, junto a la
presencia de alguna de las mutaciones.
Además es necesario hacer una biopsia de
médula ósea para un diagnóstico
completamente seguro. La biopsia ósea
permite diferenciar esta enfermedad de la
mielofibrosis.

¿Qué síntomas
produce?

¿Cómo se trata?

A medida que aumentan las plaquetas la
sangre se hace cada vez más espesa
provocando síntomas variados como dolor de
cabeza, hormigueos en las extremidades,
alteraciones visuales e incluso oclusión de los
vasos sanguíneos o trombosis. Más raro es la
aparición de sangrados. Muchos pacientes
no tienen síntomas, solamente un hemograma
con plaquetas altas.

Es variado, depende de los síntomas que
tenga y del riesgo de que la enfermedad le
cause una trombosis. En algunos casos no es
necesario ningún tratamiento, pero en la
mayoría se recomienda ácido acetil salicílico.
En los casos de más riesgo de trombosis
reciben tratamientos para bajar la cifra de
plaquetas, los fármacos más habituales son
interferón, hidroxiurea y anagrelida.

¿Cuál es la evolución de la
enfermedad?
Sin tratamiento es una enfermedad grave debido a la aparición de
trombosis. Los tratamientos actuales consiguen controlar la
enfermedad reduciendo los síntomas y el riesgo de trombosis. La
mayoría de pacientes realizan una vida normal y su expectativa de
vida es similar a la de otras personas de la misma edad. Sin embargo
con los años, en algunos pacientes la enfermedad puede
evolucionar a una Mielofibrosis
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