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El Purpura Trombocitopenico Idiopatico 
(P.T.I.) , se define como un t ras torno hemo-
rragico caracterizado por disminucion del 
numero de plaquetas con cifras normales o 
elevadas de megacariocitos en la medula 
6sea y sin esplenomegalia o t ras torno algu-
no subyacente. La demostraci6n por Ha
rrington y cols, en 1951 de la existencia de 
un factor antiplaqueta con caracteristicas 
de autoanticuerpo en el suero de muchos 
de estos pacientes, modified radicalmente el 
concepto de P.T.I., demostrando tambien 
que esta enfermedad no siempre es idiopati-
ca (4) (7 ) . En efecto, la trombocitopenia 
puede ser secundaria a una infeccion viral, 
a hipersensibilidad medicamentosa, a un 
t ras torno linfoproliferativo, a lupus eritema-
toso o a otros padecimientos. 

Sabemos hoy que el P.TI. no es un proce-
so unico, sino un sindrome que incluye di-
versas entidades con algunas caracteristicas 
comunes. Por otra parte, el descubrimiento 
de mecanismos inmunologicos sugiere el po-
sible cambio del termino P.T.I, po r el de 
Purpura Trombocitopenico Inmunologico 
(2 ) . 

El P.T.I, es probablemente de naturaleza 
alergica en la mayor par te de los casos. Sue-
le parecerse al tipo inducido por drogas en 
el cual el alergeno es bien conocido (3 ) . 

Se han postulado diversas hipotesis para 
interpretar la iuteraccion entre virus, anti-
cuerpos y plaquetas, la mas convincente de 
las cuales sostiene que se forma un complejo 
AG - AC que ataca las plaquetas inespecifica-
mente. Las plaquetas en este caso desempe-
fian un papel de bianco pasivo. Segun esta 
hipotesis, el antigeno viral de pequefio ta-
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mano existente todavia en el organismo al 
fin de la infeccion, reaccionaria con el anti-
cuerpo para formar un complejo AG - AC 
letal para las plaquetas. Ahora bien, en otros, 
puede surgir una autoanticuerpo verdadero, 
ya por razones desconocidas o despu^s de 
una estimulacion anormal por una droga o 
un agente infeccioso. 

Por el momento se carece de una prueba 
serologica bien comprobada, sensible y prac-
tica que mida los anticuerpos antiplaqueta-
rios para el diagnostico del P.T.I.: en caso 
de encontrarse podrian cambiar el enfoque 
diagnostico de esta enfermedad. 

En este sindrome existen tres formas evo-
lutivas ( 1 ) : 

1.— Forma Aguda: la mas frecuente en ni-
nos. Se caracteriza p o r : 

a ) Comienzo brusco casi siempre con 
manifestaciones hemorragicas de 
mucosas. 

b ) Trombocitopenia muy intensa (re-
cuento plaquetario menor de 20.000) 
asociada con numero normal o ele-
vado de megacariocitos. 

c) Lapso muy breve de sobrevivencia 
de plaquetas. 

d) Curso caracterizado por curacion 
expontanea en termino de una se-
mana a tres o cuatro meses. 

2.— Forma cronica: 

a ) Comienzo insidioso con una larga 
historia de tendencias hemorragi
cas. 
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b ) Manifestaciones hemorragicas rela-
tivamente leves. 

c) Disminucion moderada del numero Casos 
de plaquetas (30 a 80.000). 

d) Supervivencia de plaquetas que in-
dica un aumento de la destruccion 
de las mismas. 

e) Ausencia de anemia o lcucopenia 
importante y de esplenomegalia. 

f) Evolucion prolongada que puede 
durar muchos anos con remisiones 
y recaidas pero sin llegar a un re-
cuento normal de plaquetas. 

3.—• Forma recur ren te : 

a) Se caracteriza por periodos neta-
mente delimitados de trombocitope-
nia que dura desde una semana a 
seis meses alternando con otros de 
remision completa durante los cua-
les es normal el numero y la super
vivencia de plaquetas. 

MATERIAL Y METODO 

Se realizo una revision del material de 
P.T.I, de la seccion Segunda Infancia en los 
5 ultimos afios con el objeto de cuantificar 
la experiencia del servicio en este sindromp 
y adecuar las normas para una mejor meto-
dica de estudio y seguimiento de estos pa-
cientes. 

Se recopilaron 30 casos de P.T.I, estudia-
dos entre Enero de 1970 y Diciembre de 1974 
en la seccion Segunda Infancia del Servicio 
de Pediatria. Durante este lapso hubo 3.786 
egresos de los cuales 30 correspondieron a 
P.T.I. (0,78). De estos, 17 eran hombres y 13 
mujeres. 

DISTRIBUTION POR EDAD 30 CAS05 P.T.I. 

N° 

ANOS 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
FIGURA N? 1 

DI5TRIBUCI0N ESTACIONAL 30 CASOS 
PT I 

VERANO 

PRIMAVERA 8 

FIGURA N? 2 

FORMAS DE COMIENZO 30 CASOS RT.I. 

AGUDOS 

CR0N1C0S 

22 
3 

0 
2 

V. 
88 
12 

RECURRENTE p 
100 

66.7 
33.3 

RESULTADOS. 

La edad de comienzo mas frecuente se 
encontro entre el segundo y cuarto ano de 
la vida, disminuyendo poster iormente en 
forma gradual. (Figura N? 1). 

Se estudio la relacion entre la aparicion 
del pr imer brote y la epoca estacional, com-
probandose una mayor incidencia en invier-
no y primavera (Figura N? 2) . 

Se clasificaron los enfermos en Agudos 
(25 casos), Cronicos (2 casos) y Recurren-

Subito 
Incidioso 

FIGURA N? 3 

tes (3 casos), segun el criterio cxpuesto al 
comienzo del t rabajo. 

De acuerdo a la forma de comienzo se 
encontro un 8896 de los cuadros agudos con 
un inicio subito y 12% insidioso. En los cro
nicos el 100% fue inisidioso. En los recu-
rrentes el 66% fue agudo y el 33% insidio
so. (Figura N° 3) . 

476 



5IGN0S CLINICOS MAS DESTACADOS 
30 CASOS RT.I. 

Petequias 

Eauimosis 

Epistaxis 

Gingivorragia | 

Hematuria ) | 

FIGURA N? 4 

# /o 

100 

100 

GO 

OO 

No se encontraron antecedentes familia-
res de importancia. 

En 13 pacientes se encontraron antece
dentes que se describen como desencadenan-
tes de P.T.I., los que se desglosan de la si-
guiente mane ra : 9 con infecciones previas 
del aparato respiratorio superior, 1 caso con 
varicela y 1 con parotidit is. En dos pacien
tes existio el antecedente de ingestion de as-
pirina. 

Las manifestaciones clinicas mas frccuen-
tes en el periodo agudo fueron las siguien-
t e s : petequias, equimosis, epistaxis, gingivo
rragia, hematur ia . (Figura N? 4 ) . 

Se realizo conteo plaquetario en 25 casos 
(88,3%) y en los 5 casos restantes el diag-
n6stico se corroboro solamente por la esca-
sez de plaquetas al frotis. De 22 pacientes 
con P.T.I, agudo a los cuales se les practico 
recuento de plaquetas al ingreso, 15 presen-
taron recuentos inferiores a 15 mil plaque
tas. En cambio en los 2 casos cronicos las 
cifras de conteo plaquetario fueron superio-
res. 

Mielograma se practico en 11 pacientes 
(36,696) cuyo resultado confirmo el diagnos-
tico de P.T.I. Probablemente por las eviden-
cias clinicas no se insistio en la investiga-
cion de mielograma, examen fundamental 
ante todo sindrome purpurico. En todo caso 
es valido establecer que ninguno de estos 
sindromes purpuricos analizados de forma 
aguda, cronica o recurrente evoluciono en 
forma diferente, es decir, ninguno fue expre-
si6n de aplasia medular ni leucosis. 

La durat ion de la sintomatologia de 25 
pacientes con P.T.I, agudo fue de un prome-
dio de 15 dias; en los dos pacientes cronicos, 
de 82,5 dias y en los 3 recurrentes de 40 dias. 

Ingresaron a la section 40 pacientes con 
el diagnostico de P.T.I. 5 resultaron purpu
ra anafilactoidea, 4 purpura de origen infec-
cioso y 1 leucosis. Figura N? 5. 

En cuanto al pronostico del P.T.I., se des-
prende de la revision de nuestro material 
que la gran mayoria (83,33%) evoluciono a 
la curacion total, a diferencia de lo que ocu-
rre en el adulto en que predominan las for-
mas cronicas. No hubo fallecidos y los dos 
casos cronicos curaron despues de la esple-
nectomia. 

De los 25 casos con P.T.I, agudo, 19 reci-
bieron t ratamiento esteroidal y en los casos 
cronicos y recurrentes tambien se empleo 
esta tcrapia. Ademas en los dos casos croni
cos se efectuo esplenectomia con exito. Se 
realizo transfusion en 10 pacientes, de los 
cuales estaba justificada solo en d o s : un pa-
ciente agudo y uno cronico, con cifras de 
Hb. bajo 6 gramos. 

DISCUSI(5N 

Al plantear el diagnostico diferencial se 
debe tener presente que el P.T.I, incluye to-
dos aquellos pacientes con manifestaciones 
purpuricas, t rombopenia y cifras normales 
y /o elevadas de megacariocitos en la medu-
la; de esto se desprende que habr ia que di-
ferenciar en pr imer termino a todos aque
llos cuadros que producen una trombopenia 
secundaria y en los que al practicar el mie
lograma se encuentra una cifra muy baja o 
ausente de megacariocitos. Antes de efectua-
do este examen, or ientara el cuadro clinico: 
compromiso del estado general, adenopatias, 
anemia, esplenomegalia, que de regla no se 
observan en el P.T.I. pcro si en la leucosis, 
anemia aplastica. Hodking, reticuloendote-
liosis, e t c . . . 

Desde el punto de vista exclusivamente 
clinico se debe mencionar el purpura anafi-
lactoideo en que las manifestaciones purpu
ricas son mas bien maculo-papulosa, de dis-

R E L A C I O N ENTRE DIAGNOSTICO DE 

INGRESO Y EGRESO 

^ r ^ 5 casos P. Anafilactofdea 
4 - Infeccioso. 
1 " Leucosis. 

FIGURA N? 5 
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tribucion simetrica, afecta las zonas de ex
tension de las extremidades, especialmente 
las inferiores, region gliitea y respeta habi-
tualmente el tronco y el abdomen. Si exis-
ten dudas en el diagnostico el recuento pla-
quetario puede dilucidarlo. 

De acuerdo a la revision, en los cuadros 
agudos con y sin t ra tamiento esteroidal la 
evolucion clinica fue exactamente igual. Se-
gun la experiencia extranjera es dudoso si 
los corticoides ejercen algun efecto sobre el 
curso del P.T.I, agudo (10). Como es sabido 
se t ra ta de un padecimiento que cura expon-
taneamente en el curso de pocas semanas en 
la mayoria dc los pacientes y cuya remision 
puede ocurrir en forma expontanea en cl 
mismo periodo sin terapeutica especifica. 
Sin embargo los corticoides poseen un efec
to inespecifico en el sentido de que aumcn-
tan la resistencia vascular en pacientes con 
cualquier tipo de trombocitopenia, y por el 
momento pr ima la impresion clinica de que 
el purpura disminuye aun cuando el numero 
de plaquetas permanezcan invariable. 

Segun los experimentos de Shulman (9) 
parece que los corticoides actuan inhibiendo 
la secuestracion esDlenica de las plaquetas 
sensibilizadas sin afectar la reaccion antige-
no anticuerpo. Sin embargo Harrington cle-
mostr6 que los corticoides ejercen accion 
importante ya que disminuyen el titulo del 
factor antiplaqueta en la enfermedad. Todos 
los pacientes que necesitan dosis de manten-
cion elevadas en ul t ima instancia tendran 
que ser sometidos a esplenectomia. 

Dentro de la terapeutica especifica del 
P.T.I, se incluye la esplenectomia que no de-
be realizarse nunca como primer tratamien
to de eleccion. Esta medida practicada en 
pacientes bien seleccionados sigue siendo la 
forma mas eficaz de tratamiento del P.T.I. 
Despues de la intervcncion, las plaquetas 
suelen normalizarse en termino de 4 a 7 dias 
(8) , (6) . En estadisticas masivas se obtiene 
una remisi6n completa en el 60% de los pa
cientes operados, una fraccion de un 10 a 
20% responde con una elevacion pasajera 
del numero de plaquetas que dura pocas se
manas y el resto de los pacientes no mejora 
en lo absoluto. 

Los experimentos de Harr ington y Baldi-
ni (1) (4 ) demostraron que las plaquetas 
cubiertas por anticuerpos son atrapadas de 
preferencia en el bazo y que este organo par-
ticipa tambien como sede importante en la 
produccion de anticuerpos antiplaquetarios. 
Esto ul t imo fue tambien comprobado por 
Karpatkin que cultivo trozos de bazo in vi
t ro de pacientes esplenectomizados porta-

dores de P.T.I, cronico demostrando la pro
duccion de anticuerpos antiplaquetarios, lo 
que no ocurrio en pacientes controles esple
nectomizados por anemia hemolitica (5 ) . 

En los ultimos anos se esta empleando 
los agentes inmunosupresores en diversos 
centros que ban comunicado respuestas fa-
vorables. Estos se han reservado en general 
para enfermos que no respondieron al corti-
coide o esplenectomia. En nuestro material 
tenemos una enferma con P.T.I, recurrente 
que esta siendo t ra tado en este momento 
con endoxan con un resultado satisfactorio 
hasta la fecha. 

Como terapia de sosten se ha utilizado 
transfusiones de plaquetas que tienen dos 
indicaciones principales ( 1 ) : 

a ) Dctener tcrnporalmente un episodio he-
morragico agudo que amenaza la vida 
del enfermo. 

b ) Prepararlo para cirugia. 

A pesar que el pronostico en el nino es 
bueno cabe destacar que un 20% es decir, 
uno de cada cinco tuvo una evolucion recu
rrente o cronica; la magnitud de esta cifra 
debe necesariamente alertar a los clinicos 
respecto del significado del P.T.I. 

De esta revision se puede establecer las 
siguientes conclusiones: 

El t ra tamiento esteroidal en los P.T.I. 
agudos no cambia la evolucion clinica del 
cuadro. 

Es necesario enfatizar el control sistema-
tico de todo pacientes con P.T.I, despucs de 
su alta ya que un 20% de los pacientes evo-
lucionan a forma cronica o recurrente. 

El diagnostico debe basarse en el cuadro 
clinico, recuento plaquetario y mielograma, 
lo que permit ira descartar trobocitopenias 
secundarias. En un futuro proximo se dis-
pondra de mediciones de anticuerpos anti
plaquetarios y de sobrevida de plaquetas. 

RESUMEN 

Se hace un andlisis rctrospectivo de 30 
casos de P.T.J. estudiados entre 1970 y 1974 
en el Servicio de Pediatria del Hospital Gui-
llermo Grant Benavente. 

La maxima frecuencia de este cuadro fue 
entre el 2° y 4? ano de la vida. La mayor in-
cidencia se observo en Jnvierno y Primavera. 

Hubo 25 casos agudos, 2 cronicos y 3 re-
currentes. 
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El diagnostico se hizo basado en el cua-
dro clinico, recuento plaquetario y mielo-
grama. 

Se realizo tratamiento esteroidal en 19 
de 25 pacientes con P.T.I, agudo, sin eviden-
ciarse diferencias en los dos grupos. 

Los 5 pacientes cronicos y recurrentes se 
trataron con esteroides. Los dos cronicos tu-
vieron necesidad de esplenectomia, con bue-
nos resultados. El pronostico es bueno, no 
hubo mart alidad. 
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