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El objetivo de esta comunicacion es dar a cono-
cer un caso de evolution fatal de un raro trastorno 
hematologico congenito con defecto esqueletico 
asociado denominado TAR (trombocitopenia 
con ausencia de los radios), diagnosticado en 
Coquimbo, Chile. Seria el primer caso relatado 
en la literatura pediatrica chilena. " Sus 
manifestaciones cardinales son un cuadro hemo-
rragiparo en el periodo neonatal debido a una 
trombocitopenia con ausencia o hipoplasia me-
gacariocitica, ademas de la anomalia radial 
bilateral.25 

Los primeros casos conocidos corresponden 
a Bell y colaboradores en 1956, en Gran Bretaria, 
y simultaneamente a Gross de la Universidad de 
Viena. Sin embargo hay publicat ions de 
Greenald de 1929. 1 3 ( # ) y de Landolt de 
1948, ( # ) en que asociado al fenomeno 
hemorragiparo fatal describen otras anomalias 
asociadas, v.gr.: cardiopatia congenita, labio 
leporino y malformaciones renales. Es nece-
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sario recalcar que en los textos de ortopedia al 
describir la patologia radial congenita no se 
, . . 5 -10 o-

hace mencion a esta asociacion. sin em
bargo, en los textos de hematologia y pediatria 
se hace mencion espectfica del sindrome de 
T A R 8 1 4 1 5 " 2 7 A pesar de tratarse de una rarisima 
causa de purpura trombocitopenica del recien 
nacido se han descrito en la literatura mas de 50 
casos. 

CASO CL1NICO 

M A R . Observation clinica N° 89.823. 
Antecedent?* famitiares. Madre sana de 27 arios. Primer 

embarazo, evolucion normal y controlado desde ei 5° mes en 
Policlinica. Orina, normal. Kahn ( - ) , grupo Rh II-A No 
hay anteredentes de drogas, virosis ni otra patologia gesta-
cional. Padre sano de 31 anos, obrero electricista. No hay 
antecedentes de enfermedades congenitas o hereditarias 
en el grupo familiar. 

Antecedentes personates. Parto el 14 de mayo con edad 
gestional de 41 semanas. Presentacion cefalica. Liquido am-
niotico, normal. Apgar, 9 al 1'. Placenta normal de 500 gr. 
Peso de nacimiento, 3.000 gr. Talla 47 cm. En la ficha de RN 
se deja constancia de "agenesia de ambos antebrazos". 
Resto normal. 
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Enfermedad actual. Fue cnviado desde el Servicio de 
Maternidad con el diagnostico de "Enfermedad Hemorra-
gipara del R N " , basado en la presencia de sangramiento 
facil por mucosa labial, encias, onfalorragia y maconio 
tenido de sangre roja rutilante desde el tercer dia de vida. Se 
indico 1 mg de vitamina K I M y 45 cc de sangre fresca. En el 
examen de ingreso se constata buen estado genera!, notable 
acortamiento de extremidades superiores a nivel de los 2 
antebrazos con desviacion interna de las manos. Presenta 

A los 24° dias llama la atenci6n el buen estado general, 
apetente, siempre afebril y dcsaparecio cuadro purpiirico 
hemorragiparo. No se encontr6 ictericia y visceromegalia 
en ningun momento. 

El 29" dia bruscamente presenta cuadro de diarrea di-
senteriforme con deshidratacion grave en menos de 24 horas 
y cuadro asociado de hematemesis y melena intensa, hema-
tomas faciles nuevamente en los sitios de inyecciones y de la 
denudacion venosa, falleciendo en shock por anemia aguda 
y deshidratacion irrecuperable. No se hizo autopsia a peti
tion de los padres 

E X A M E N E S DE L A B R A T R I O 

Grupo sanguineo: OIV-Rh ( + ) . 
Orina: normal. 

Radiografias: /. Extremidades superiores (Fig. 2): Ausen
cia bilateral del radio. Discreta elongaci6n del humero a 
derecha. Crecimiento de metacarpianos y falanges. Ante-
brazo corto y en flexion con 5 dedos completos (16-V-74). 
2. Pierna derecha: No se observan lesiones oseas. Si hay sospe-
cha de sepsis u osteomielitis repetir examen en una semana 
(22-V-74). 3. Torax: Organos toracicos normales (6-vi-
74). 4. Pelvis: De aspecto normal (6-vi-74). 

Retuento de plaquetas: 8.000 por mm 3 (6-VI-74). 
Hemograma: Serie Roja, 1.900.000 mm 3 . H b a % , 

27 y 4 gr%. VG, 0,71. Hto, 14%. Leucocitos. 20.000 mm 3 . 
Eos, 1%; Bas 1; Mielo 8; Juveniles 10; Baciliformes 20; 
Seg 4; Linfocitos 39; Monocitos 17. Hematics: macromicro-

t los 5 dedos completos en flexion y alargados. Hay costras 

hematicas en labios, munon umbilical y franca melena. No 
> se palpan bazo, higado ni ganglios (Fig. 1). Al 5° dia esta 

J decaida, palida y con numerosas petequias en cuello, t6rax y 
• abdomen. En la regi6n del hombro derecho hay gran hema-
1 toma, lo mismo que en los sitios de las inyecciones. Al 10° 

• dia permanece afebril y apetente, pero apareccn nuevos 
! brotes de equimosis y petequias en las extremidades y melena 
i abundante que requieren 2 nuevas transfusiones. 

citosis de predominio microcitico, hipocromia y poiquilo-
citosis intensas. Policromatofilia intensa. Normablastos 
hay 10 por 100 leucocitos. Globulos rojos crenados. Hay 2 
eritroblastos por 100 leucocitos. Plaquetas: no se observan 
plaquetas. Plasmas: indice ieterico de 4 unidades. 

Mtelagrama. Fallo por razones tecnicas en dos oportuni-
dades a nivel de estern6n y tibia. 

C O M E N T A R I O 

La ausencia de los antebrazos y aplasia de los 
radios es descrita aproximadamente en 1 X 30.000 
recien nacidos vivos en la revision de Birch-Jensen, 
en Dinamarca, 1949. La mayoria de los casos 
son esporadicos y algunos han sido descritos en 
relacion a herencia autosomica dominante. En 
los ultimos anos se han descrito numerosos 
sindromes de malformaciones multiples aso-
ciados a la displasia radial (tabla 1). En 1924, 

2 3 

Kato, que se intereso en el problema de la 
aplasia radial, logro revisar 253 casos de la 
literatura ortopedica pero no menciona ninguno 
con purpura asociado pero si otras anomalias. 
Es interesante recalcar que un 25% de los casos 
fueron ninos que fallecieron en el periodo neo
natal. Es posible suponer que alguno de estos 

F i g . l 

Notorio acortamiento de los antebrazos por ausencia de los radios. 
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Figura 2 

Extremidades superiores: ausencia de radio y cubito hipopiasico. 

Tabla 1 

ANOMALIAS ASOCIADAS DESCRITAS EN LA 

L I T E R A T U R A EN CASOS D E APLASIA RADIAL 

(Original de LC Harris y W P Osborne) 

Sistema oseo: 
Escapula pequeria, humefo corto y clavirula pequeria 
del mismo lado, espina bifida, deformidad de Sprenge), 
escoliosis, torticolis congenita, rama de maxilar ausente, 
ausencia de dedos. 
Renales: 

Agenesia renal, hidronefrosis, rinon en herradura, ririon 
quislico. 
Pulmonares: 

Hipoplasia o aplasia del lado afertado. 
Sistema nervioso: 

HidrocefaJia, anencefalia, microcefalia, agenesia ocu
lar, estrabismo, coloboma del iris y coroides. 
Hem a to 16gi cas: 

Anemia congenita de Fanconi, purpura con ausencia de 
los radios, leucemia congenita 
Gastrotntestmales: 

Labio leporino, fistula traqueoesofagica, ano imperfo-
rado, hernia umbilical, hernia inguinal 

Cardiovasculares: 
Comunicacion interauricular, comunicacion interven
tricular, tetralogia de Fallot 
Miscelanea: 

Agenesia auricular, agenesia del conducto auditivo ex-
terno, hemiatrofia facial, anomalias genitales. 

nirios falleciera por problemas hemorragiparos 
graves. Pardini1 recolecto, hasta 1966, un 
total de 639 casos de displasia radial e insiste 
en que se deben buscar anomalias congenitas 
asociadas que estan presentes en mas de Vi 
de los casos. De su propia serie de 39 casos apa-
recen 27 pacientes (69%) con alguna otra 
patologia, pero;-no esta nombrado algun cuadro 
hemorragico. Birch-Jensen encuentra un 40% 
de patologia asociada, siendo la primera ma-
yoria (10,6%) cardiopatia congenita. Sincha, 
en 1971, constata en 61 casos un 13% de cardio-
patias asociadas. 
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Por otro lado, el purpura trombocitopenico 
neonatal es de baja frecuencia, encontrandose 
alrededor de 1 X3.000 recien nacidos vivos. 
Las cifras estadisticas dadas por Hille y Etche-
verry1 2 es de 20 casos en 60.000 nacimientos 
en un lapso de 6 arios en la Region Metropolitana 
de Santiago. Aunque estos autores describen 
dos casos de hipoplasia y agenesia megacario-
citica no mencionan la ausencia de los radios 
concominantes. Los casos mas frecuentes de 
P T neonatal aparecen en la tabla 2, original de 
Oski y Naiman. 

La razon de la aparicion simultanea de trom-
bocitopenia y defectos congenitos asociados 
no esta definida. El periodo critico del desa
rrollo de los radios parece estar entre la 6* y 
8a semana de vida intrauterina, muy seme-

Tabla 2 

CLASIFICACION E T I O L O G I C A DE LAS 
T R O M B O C I T O P E N I A S N E O N A T A L E S 

(Original de Oski v Naiman) 

Trastornos inmunoingitos 

Pasivos (adquiridos de la madre): PTI , inriucidos pordrogas , 
L E D 

Activo. Isoinmune: grupo plaquetario incompatible; asotia-
do con enfermedad hemolitica del RN debido a la enfer-
medad o a laexsanguinotransfusion. 

Infeccwsos 

Bacterianas: sepsis, sifilis congenita. 
Virales: inclusion citomegalica, herpes simple diseminado, 

sindrome de rubeola. 

Proto/oarias: toxoplasmosis congenita. 

Dm gas (Administradas a la madre) por mecanismos no in-
munes: r. gr., diureticos tiazidicos. 

Hipoplasia mrgacanocitica congenita 

Aisladas: hipoplasia megariodfica congenita. 
Asoicadas: Radios ausentes. Sindrome de rubeola. Pancito-

penia con anomalias con genu as (anemia de Fanconi). 
Pancitopenia pero sin anomalias congenitas. 

Kufennrdades de la medula osea 

Leucemia congenita. 

Hemangioma gigante 

Tromhocitopemas hereditanas (cronicas) 
Ligadas al sexo: Puras. Sindrome de Aldrich. 
Autosomicas: Puras (familiares) dominantes o recesivas. 

Anomalias de May-Hegghin-dominante 

\iiscetdneas 
Asodadas a trombosis de las venas renales. 

jante al desarrollo de la medula osea. Habria 
una lesion precoz de origen desconocido que 
afectaria al feto a dicha edad, pero tambien 
existiria un cierto grado de factor genetico fa
miliar de acuerdo a los casos de Gross, 
Shaw yjui t . 

ASPECTOS H E M A T O L O G I C O S DEL 
TAR 

1 TROMBOCITOPENIA 

Lo caracteristico es la trombocitopenia neo
natal asociada a una disminucion o ausencia 
de los megacariocitos. Se encuentra en el 98% 
de los casos de la revision de Hall . Se inicia 
el fenomeno hemorragico corno petequias, 
purpura, epistaxis, melena, hemoptisis, hema
turia o hematemesis antes de la primera semana 
de vida. En el 95,5% hay evidencia clinica de 
trombocitopenia antes del 4° mes. Un caso de 
Hall comenzo a sangrar a los 21 afios de edad. 
En los pacientes que sobreviven pueden tener 
plaquetas a niveles normales o bien trombocito-
penias asintomaticas. Algunos autores han 
descrito plaquetas gigantes en circulation, 
pero lo habitual es que sea de morfok>gia 
normal. 

Las cifras habituales de recuento de plaque
tas fluctuan entre 0 a 10.000 6 30.000 ptaque-
tas. 

2. MEGACARIOCITOS 

En todos los casos en que se aspiro medula osea 
se describen a los megacariocitos como "anor-
males". Muy frecuentemente estan dismi-
nuidos y ausentes. Cuando estan presentes tienen 
forma pequena y aspecto inmaduro. 

3. LEUCOCITOS 

Los casos deTAR tienen de 10.000 a 20.000 leuco
citos y en algunos presenta reacciones leuce-
moides importantes, ~ como acontece 
en nuestra niria. Las reacciones leucemoides 
alrededor del 50% de los casos con grandes des-
viaciones a izquierda e hiperleucocitosis de 
30.000 a 140.000 blancos, Aparecen, en general, 
en el grupo de menores de 4 meses. Se ha descrito 
que puede ser reeurrente en casos de nuevos 
sangramientos. Su aparicion es de mal pro-
nostico, pues se asocia a tromboeitopenias 
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extremas. No se han descrito casos con leuco-
penia. La eosinofilia periferica y medalar se 
ve en la mayoria de los casos. 

4. HEMATIES 

La ausencia esta siempre presente como feno-
meno secundario a la hemorragia. La serie roja 
en la medula osea es habitualmente normal. 
Los eritrocitos circulantes no presentan anor-
malidades. Cuando hay hemolisis estan en 
relation con procesos de so bre infection agre-
gados. La policionatofilia anisocitosis y poiqui-
lositosis aparecen con cierta preponderancia. 
El estudio profundo de la coagulation sangui-
nea en el sindrome de TAR demuestra que es 
normal, excepto por el fenomeno trombocito-
penico. 

ASPECTOS ESQUELETTCOS DEL TAR 

Lo que da el sello es la ausencia bilateral del 
radio. Todos los pacientes conocidos tienen al-
gun otro defecto oseo, observandose que las 
extremidades estan mas afectadas que el tronco 
y los brazos mas que las piernas (tabla 5). Los 
estudios radiologicos revelan que siempre 
estan presentes los 5 dedos, la edad osea esta 
retrasada en grado variable y los pacientes son 
de corta estatura. La mano esta comprometida 
con deformidades anatomicas (hipoplasia o 
fusion de las falanges, sindactilia, etc.) y fun-
cionales (limitation de la extension o desvia-
ciones radiales). El ciibito solo esta ausente 
bilateralmente en el 20% de los casos de TAR. 

OTRAS ANOMALIAS DESGRITAS EN 
EL TAR 

Son bastante frecuentes y muy heterogeneas 
(tablas 3 y 4). La asociacion con cardiopatias 
congenitas definidas o "inespecificas" van 
desde la tetralogia de Fallot, CIA, CIV hasta 
"'cardiomegalias" y "soplos sistolicos". 
Esto hace que aparezca muy ligado a los sindro-
mes cardiomelicos (Holt-Oram), aunque se 
postula que a diferencia del TAR que aquellos 
son con rasgo autosomico dominante. 

El estudio de los cromosomas es normal, pero 
hay un caso de Dignau que encuentra un 
cromosoma pequeno acrocentrico durante el 
maximo periodo de trombocitopenia. Tambien 

han sido descritos en muy pocos casos anormali-
dades inespecificas dermatogliricas. 

El sexo femenino es mas afectado segun las 
cifras de Hall. Revisada su casuistica hay 
14 hombres y 26 mujeres. 

De 31 familias estudiadas solo 6 tenian otro 
miembro de su grupo afectado. 

El tratamiento y sus resultados han sido muy 
variables y dificiles de evaluar por la rapida y 
fatal evolucion o por la regresion espontanea 

Tabla 3 

M A L F O R M A C I O N E S C O N G E N I T A S Y S I N D R O M E S 
RELACIONADOS ASOC1ADOS A DEFECTOR D E L 

RADIO 

Malformaaones 

Labio leporino o palatino 
Cardiopatias congenitas. 
Anomalias del oido. 
Atresia esofagica. 
Deformidad df Klippel-Feil. 
Anomalias renales. 
Espina bifida 

Sindromes con malformaciones multiples 

Craneosinostosis. 
Displasia cctodermica. 
Anemia de Fanconi. 
Holt-Oram y sindromes cardiomelicos. 
Disostosis acrofacial de Nagcr. 
TAR 

Thalidomide 
Trisomia 18. 
YAJER. 

Tabla 4 

O N O M A L I A S ASOCIADAS EN 40 CASOS DE TAK 

( J .Ha l l ) 

Cardiac as 

Tetratalogia de Fallot 
Comunicarion interventricular 
Comunicacion interauricular 
Dextrocardia 
Insuficiencia cardial a letal 
"Soplo sistolico" 
L 'Cardiomegalia" 
Probable C. Congenita 

Misceldnecu, 

CI bajo 
Implantacion auricular baja 

;\nomalias urogenitales 
Micro gnat ia 
Diverticulo de Meckel 
Anomalia uterina 

3/13 
1/13 
3/13 
1/13 

1/13 
2 /13 
1/13 

1/13 

3 /40 
2 /40 
1/40 
1/40 
1/40 
1/40 

13/40(33%) 

9 /40(25%) 
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Tabla 5 

ANOMALIAS OSEAS EN 40 CASOS DE T A R l ' 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

Radios auscntcs bilateral mente 
Cubitos auscntcs bilateralmente 
cortos y malformados 
ausente unilateral 
Total 
Manos (malformaciones, desviaciones, 
sindactilia, hipoplasia, etc.) 
Humeros y hombros (miscelanea) 
Caderas (displasia uni o bilateral) 
Piernas (miscelaneas) 
Pies (miscelaneas) 
Tronco (costillas, vertebras, cuello y 
cara, etc.) 

40 /40(100%) 
8/31 

20/31 
3/31 

31 /40(78%) 

30 /40(75%) 
30 /40(75%) 

2 /40 (5%) 
16/40(40%) 
16/40(40%) 

7 /40(18%) 

natural. Se ha indicado esplenectomia con 
resultados pobres. El uso de corticoides en 18 
casos tratados sobrevivieron solo 4. La 
transfusion de plaquetas frescas tampoco es 
satisfactoria.13 El tratamiento ortopedico 
se dirige hacia la correction de la desviacion 
radial de la mano.2 " 3 En general, los TAR 
toleran bien la cirugia y no acusan grandes he-
morragias postoperatorias, sin embargo se 
han descrito 3 casos que fallecieron pocos 
dias despues por un rebrote de trombocitope-
nia, y, curiosamente, los tres tenian reaccion 
leucemoide. Los ninos portadores de TAR 
que logran sobrevivir tienen problemas de peso 
estacionario y cuadros diarreicos repetidos en 
aparente relacion con alergia a la leche. 

El pronostico depende del fenomeno hemo-
rragiparo y no hay ninguna relacion con las 
anomalias esqueleticas, sea cual fuere esta. 
La alta mortalidad guarda estrecha relacion 
con la menor edad. De la literatura revisada se 
desprende que el mal pronostico aparecido en 
los primeros casos relatados ha ido cambiando 
hacia uno mas optimista por una mas clara 
notion del sindrome. La literatura antigua de 
las anomalias congenitas radiales se referia 
en forma estrecha a lo puramente descriptivo. 
Del analisis de las diferentes casuisticas mo-
dernas, " es notorio el elevado porcentaje 
de casos en que la aplasia y displasia radiales 
se combinan con malformaciones cardiacas, 
gastrointestinales, hematologicas, etc. De-
ciamos que Kato tenia un 25% de mortalidad, 
que es calcada a la por embriopatia talidomi-
dica. Estas cifras demuestran que las mal
formaciones del eje radial, cuya aparicion no 

tiene por que influir sobre las posibilidades de 
sobrevida, constituyen con frecuencia una ma-
nifestacion de alteraciones ms serias de la vida 
embrionaria, por lo cual el medico general, pe-
diatra y ortopedista deben efectuar las investi-
gaciones complement arias para salvaguardar 
una vida externamente sin p rob lemas . 2 1 7 2 0 

El diagnostic*) diferencial del TAR se debe 
plantear con las otras causas de trombocitope-
nias neonatales y en especial las asociadas a 
las malformaciones esqueleticas, v. gr.: ane
mia de Fanconi, embriopatia por talidomide, 
sindrome de Holt-Oram y sindromes cardio-
melicos relacionados, trisomia 18 y con el 
sindrome de Malformaciones Congenitas 
Multiples ( V A T E R ) . 2 6 

Nuestro caso, un recien nacido de termino, 
femenino, sin antecedentes familiares, presen-
to una trombocitopenia acentuada con reac
cion leucemoide, aplasia radial bilateral y de 
evolution fatal a los 29 dias por hemorragia 
disgestiva y cuadro diarreico intercurrente, 
que es calcado a los otros conocidos en la litera
tura. 

Las causas habituales de muerte conocidos 
son las hemorragias del sistema nervioso central 
y del aparato digestivo. 

R E S U M E N 

Se presenta un recien nacido de sexo femenino con sindro
me de TAR de evoluci6n fatal asociado a reaccion leucomoide. 
Seria el primer caso descrito en Chile. 

S U M M A R Y 

A female new bom with T A R syndrome fatal evolution are 
described. It woud be first case at Chile. 
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