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Existen hemopatias cuya exacta interpretacion es absolu-
tamente necesaria, pues de lo contrario el tratamiento puede
resultar nulo y mas frecuentemente perjudkial e incluso lle^ar
a producer la muerte. Uno de estos cuadros lo constituye la
trombopenia secundaria, tan facil de confundir con la Er.fer-
medad de Werlhof o trombopenia esencial. La sintcmatolc-
gia aparente es may semejante y solo una bu'ena obse*-vac',6n
dinica, secundada eficazmente por el Laboratorio, nos Uevara
al diagnostico exacto. Es en esta rama de la Medicina. la He-
matologia donde el Laboratorio desempena un papel frascen-
dental, ya que en la mayoria de los casos el diagnostico es ase-
gurado por el, asi como el pronostico y tratamiento 2staran
tambien condicionados a sus revelaciones. No quiere decir esto
que pospongamos la clinica, (pero esta seria capaz en un mo-
mentc dado, de revelarnos el estado de la medula en un cuadro
aplastico' Creemos de interes antes de hacer un ccm^ntario so
bre el interesantc sindrome trombopenico secundario. pres:r.-
tar una observacion que bemcs tenido ocasion de estudiar en
nmstrc hospital y en la cual pudimos hacer el diagnostico
exacto en vida de la enfermita, que diagnosticada como WVr-
Ihcf habria planteado la posibilidad de una esplenectomia v
con la cuj.l solo habrlamcs precipitado el desanlace fa ta l .
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DBS. N.'' 50360.—C, R,—11 nnos de edad. Sexo femenino-.
AnteceJentes hereditarios: Entre estos solo vale destacar el qne d'os tias

tuberculosas convivieron con la chica.
Antecedents personal^: Nacida de termino, en parto normal,
Enfernrcdades anteriores: Sarampion, coqueluche, ttfus exantematico y as-

cariasis.

Enfermedad aciua1!; Se inicta hace 6 mcses con perdida de entusiasmo por
e] jucgo, enflaqnecimiento y anorexia. El dia antes de ina;rpsar al hospital prt-
senta, por la tardc, epistaxis .y apart'csn ma.nchas purpuricas ien el to rax, que
lueso se generalizan a todo el cuerpo-

Al examcn sc ccmprueba una chica coa un esta-do ^enecal muy defkiente.
Piel intensamente palida, humeda, con erupcion purpurica de tipo petrequial y
<=xjuim6tico. Equimosis en la mucosa bncal, la 'que como la conjuntival se prt-
sent- muy palida. Epistaxis y gingivorragias.

Torax estiecho. Corazon: tonos taquicardico^, soplo sistolico suave, meso
-ardiaco. Pulso b'.ando, 160 por minuto.

Pulmones: Sibilancigs y estertores humedos medianos diseminados-
Abdomen ligeramente globuloso', poco depresible, defensa muscular mod^

rad<i, se palpan numerosas masas trumorales, del tamafio dj£ aceitunas, a ambos
lados y por debajo del omfbligo.

Higado duro, do horde cortante, a 4 cms. por debajo del rehorde costal, £1
bazo ^e palpa y cs de eonsistencia dura.

En recepcion se faace el dia-gnostico de "Sindrorae purpurico y Anemia
aguda por hemorragia". Se le pr*ctica una transfusion y se inyecta una ampu-
lla cte Sanitrombi'n.

Fxamenes prjcticados:
Radioicopia de torax:: "Scmbra redond-eada en el hilio izquierdo. Gampo

dsrecho normal".
^rina: AlbiVmina 5,20 por rail. Abund-anres hematic
Hemograma: "Globulos rojos: 2.820,000 por mm3. Hb. 55%. Valor

globular 0.98.
J.eucocitos: 10,800 por mm3.
Bas. 0; Eos. 0; Juv. 0; Bac. 4; Segm- 77; Linf: 18: Mon: I -
An:sQpciqui]ocitosis + + + - Policromatofilia +-["+•
Normoblastos 2%, Pigment'acion toxica de Ics neutrofilos.
Plaquetas normales en calidad, no se contaron.
Ti-fimoo de protrombina retardado en un 150% del tiempo normal
Normal 42 segundos, en La en-fermrta Ir43".
Evolucion: Durantc los tres primeros dias siguio sangrando por la nariz y

fncivis La onna file intensamente hcma'turica. llegando a presentar coagulos. Eo
los dias signientes no aparecieron nuevcis elementos purpuricos, p-ero las epistaxis
persistkron hasta el noveno dia. La temperatura Ikgaba en las tardes .a 39,5".
Nuevo."! cxamene.1; revelau lo sigukflte:
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Eritrosedimentation: I hora, 130 mm. II bora, 160 mm.
Tiempo de sangria: 10'. Tiempo de coagnlacion: 4'.
Dos mielogram'as no'fueron informados por el laboratorto debido a faUas

en la ext race ton de las muestras.
'Reaction de \Vassermann. (—). R. de Kabn (—-). Mantoux al 1 por

mil (—).
Al imdedmo dia dc hospitalisadon aparece una pkuresia izquierda. El e-s-

tado general empeoro, pero no rcarparecieron las hemorragias.
Nuevos hemogramas revel a n^ lo signknte:

Eritrocitos
Hemoglobina
Valor globular . . ..
Lcucocitos
P.laquet,as

Bas6filos

Eosinofilos
Juveniles
Bacilifonrees ,. . ..
Segmentados
Lin'f^itos . . . . .
Monocitos .
Cflnlas de TiirA

20-VIH

2.100,000 p. mm3.
55%
1.30

8,000 p. innv*.
Ncrmzlcs A t r ^ r i :

0
0
0

10
70
14
6
0

Anisodtosis. PC hero -

matofilia.

I ; E C H A
1 26-V1U

3.700.0CO p. mm«.
70%
0.94

6,600 p, mm3.
3 5 . C G Q p, mnv*.

*

0
0

18
74

4
4
0

Pigmentation toxics
de los neutrofilos
+ + .
Asiscdtosi-s + -

j 4 -IX

3.100,000 p. mm.5.
60%
0.97

4,700 p. mm3.
10,000 p. mm11.

0
2
4

31
43
13

1
1

Anisopoiquilocitosti
+ + . Anisocromi*
bipocroma -\ — \-, Po-
licromatc-f ilia + + .
Figm. toxica de los

j ! ' n^utrof. -j-+.

A los 28 dias de estada (6-tfX) reaparecen las episUxis. El -sstado ge-
neral ha empeorado en forma alarmante. Ptesenta intensa disnea. Dos dias d^x-
puies presenta una melena de gran intensidad y reaparecen las petdquias y equi-
mosis. Un dia mas tarck presents metrorragia de regular inteusidad. Aparc-:?
insomnio y sensation de asfixia. La angustia cousiguiente obliga al usn J!c
morfi-na.

La enf^rrnita fallece por anemia aguda a los 32 dias dc hospitalizacion.

En esta^enfermita descartamos la Enfermedad de Werl-
hof, porque su estado general :era muy defkiente, demasiado
fibril y su modalidad evolutiva muy prolongada (6 6 mas
meses), Ademas, la esplenom^galia era demasiado manifies-
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ta, con caracter mas tumoral que congestive (esplenomegalia
dura). Los antecedences de,contagio tuberculoso, la edad
de la paciente y los ftallazgos del examen fisico; tumoracio-
nes abdominales multiples, que podian corresponder a gan-
5*1103-o a masas caseosas, y la hepatomegalia, a lo> que se
agrego el hallazgo radiologico pulmonar, indudan a sospe-
char que la etiologia tuberculosa condicionaba el cuadro cU~
nico, aunque en general, la concomitancia de tuberculosis y
purpuras trombopenicos la habiamos cbservado rara vez y
la literatura la sefiala mas bien como una excepcion; en este
caso, era evidente su participacion como unica explicacior.
posible.

Per la anamnesis, el cuadro clinico y los examenes he-
matologicos pudimos descartar otros factores etiologkos del
purpura ^ecundario, como el empleo de ciertas drogas (sulfa-
raidados. arsenicales, benzol, sales de oro, etc.), agentes fi-
sicos como los rayos X o enfermedades tales come las l eu -
cemias (agudas o cronicas). las anemias aplasticas. La icte-
ricia hemolitica, etc.

El tratamiento fue sintomatico, a base de transfusio-
nes directas, vitaminas K y C, buena alimentacion, etc.

Fue enviada a autopsia con el diagnostic© de "Purpura
trombopsnico secundario a tuberculosis generalizada".

El informe anatomo-patologico es el siguiente: "An?-
mia cerebral. Hidropericardio (60 cc.)- No s^ ven tubercu-
los en la serosa. Degeneracion granulo-grasosa del miocardio.
Pleuresia fibrino-hemorrigica tuberculosa izquierda y micro-
nodular derecha. Atelectasia pulmonar izquierda mas marcn-
da en el lobulo inferior. Tuberculosis miliar pulmonar bila-
teral con un foco cronico fibrino-caseoso del volumen dt?
una nuez en la region parahiliar del lobulo inferior izquier-
do, con compresion del bronquio correspcndien'te, siendo esto
tambien un factor de atelectasia. Periesplenitis y peri'hepati-
tis tuberculosa. Peritonitis fibrosa pardalmente adhcsiva tu-
berculosa y fibrino-hemorragica (1 litro). Intensa adenitis
tuberculosa, caseosa, mesenterica de forma tumoral. Adenitis
tuberculosa caseosa de los ganglios gastricos y del hilio he-
patico. Tuberculosis nodular del bazo. Infiltracion y deg:;

neracion arasosa del higado. Escasos tuberculos en am bos r»
nones, unos subcapsulares y otros del parenquima. Tubercu-
losis ulcerafiva intestinal que inter£sa tanto al intestine' gru?
so como al delgado, con intensa congestion de la mucosa del
intestino grueso. Ocforitis tuberculosa caseosa bilateral. Tu-
berculosis caseosa del litero, tanto del cuerpo como del cuello.
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Congestion de la medula osea. Discreta purpura hemorragi-
ca de la picl. Caquexia tuberculpsa".

Como puede verse, la autopsia rev-elo una tuberculosis
generalizada, con una siembra nodular del bazo, lesion que
seria la que determine el cuadro hematologico.

Esta cbservacion podria catalogarse como una "trom-
bocitopenia esplenopatica de Frank", ya que este autor des-
cribe un grupo de trombopenias que relaciona con tumores
del bazo y con afecciones hepato-esplenicas (lues, malaria,
ka'la-agar), pero no encontramos ninguna utilidad' en esta
clasificacion, ya que muchas es'plenopatias, incluso aTgunas
toxicas detarminan este cuadro. Frank atribuye la trombo-
penia a una inhibition medular de causa esplenica, concepto
que e&tiende inclusive a la leuco y neutropenia de la tifoidea,
cuando esta enfermedad se presenta con el cuadro del tifus
hemorragico de Cursfomann.

Creemos del mayor interes clinico y practico destacar las
diferencias entre el "Purpura trombopenico esencial o Enfer-
medad de Werlhof' y e1! "Purpura trombopenico secunda-
rio o sintomatico", para lo cual hacemos el siguiente pa-
ralelo;

Purpura tcombopenico esencial:
1. Poca repercusion scbre el ejtado

general, exce'pto en las formas a-gudai
en que dicho compromise esta «n rela-
cion con la cuantia de las hemo-rragias.

2. Fiebre poco frecuente. Martinez L.
de Guevara, ^n su interesante tesiu dii
1942, lo mas vompkto que se ba hechc
entre no:otros sob re Enf, d« W-^rlhoi,
la encuentra en un 20 % de los casos.
Solo se presznta alta cuando se produce
bemorragia oe'rebro-raeningea.

3. La espleno meg alia e: sub-clinica, el
bazo, por lo general, no se palpa y a
menu dp tampoco se percute aumentado,
Martinet so\o lo palpa en un 11 % de
sns cascc y entre estos bay un cardio-
pila y un icterico hemolitico.

4. Compromiso de la serie tromboci-
iicz. La eri'trocitica se altera por el fac-
tor hemorragico agregado. La leuccoti-
CJ no se 'compromete, obser\randoi:e si
leacocitosls coi; neutrofilia y desviacion
s la izquierda despues de kn

Purpura trombopenico secundario:
1. La repercusion sobre «1 estado ge-

neral esta en relacion directa >con el fac-
tor etiologico que lo ccndidona,

2. Fitbre generalmente alta, condicio-
ni*da por la evolutivldad de la enferme-
dad causal iy la capacidad reaccional del
enf-ermo.

3. Esplenomegalia frecueirte. palpable
y Lsobre todo peroitlbte.

4. Compromiso manifiesto de la
scrie trombocitica y de la eritrocitica,
con. alteration de la kucodtica en rela-
cion con la eri'fermedad causal.
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5. En cl mielogrjma se ^ncuentra con
frecnencia conservacion de la seri-e mcga-
riocitica y aun di-sjraa hiperplasia de ella.

5. En el mrslograma se encuentra hi-
poplasia mas o menos marcada de la
serie mcgacariocitica.

En resumen, podemos concluir diciendo que <el diagnos-
tico diferencial entre ambas trombopenias, aparte del interes
cientifico: tkne la importancia de determinar d tratamiento,
ya que en la forma esencial puede llegar a requerirse la es-
plenectomia, mientras que en las secundarias el tratamiento
debe ser causal, estando la intervenclon absolutamente con-
tra-indicada.

Resumen. — En este trabajo se prssenta la observation
de un purpura trombopenico secundario a una tuberculosis
generalizada.

Se hace un paralelo entre la Enf-ermedad de Werlhof o
purpura trcmbopenico 'esencial y el purpura trombopenico
secundario o sintomatico. Se recalca la importancia de pro
cisar el diagnostico -exacto, pues mientras en el primero pue-
de plantoarse la posibilidad de una esplenectomia, en el se-
gundo esta absalutamente contraindicada, siendo el trata-
miento unicamente causal.
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