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Purpura trombopenico "idiopatico" en lactantes menores 
de 3 meses: Infeccion perinatal por citomegalovirus 

Dres. Myriam Campbell , Pilar Aniaiz, Heman Taboada.* 

E n los ultimos 5 anos hemos observado con 
creciente frecuencia purpura trombopenico 
"idiopatico" en lactantes de 1 a 2 meses de edad; 
1 a 2 casos anuales entre 1972 y 1976 y 4 en 1977. 
Este cuadro no aparece descrito en revisiones 
anteriores de nuestra casuistica sobre el mismo 
tenia1 ' 2 y tampoco se lo destaca en la literatura 
extranjera de los ultimos anos. Asi por ej.: Simons 
y cols.3 en una serie de 104 casos de purpura 
trombopenico idiopatico (PTI) consecutivos 
encuentran s6lo 9 menores de 4 meses que no 
incluyen en el anal is is de su material. Con estos 
antecedentes decidimos revisar todos los casos 
de PTI de nuestro servicio desde 1972 en 
adelante, y en forma mas detallada los menores 
de 3 meses. 

MATERIAL Y METODO 

Se revisan retrospectivamente 45 casos de PTI 
que se presentaron desde junio de 1972 hasta 
junio de 1977. Todos los pacientes tenian menos 
de 50.000 plaquetas x mm3 megacariocitos pre-
sentes en la medula, no presentaban signos de 
enfermedad sistemica identificable ni otras ano-
malias hematologicas o antecedentes de inges
tion de drogas o toxinas. No se incluye ningun 
caso de purpura trombopenico neonatal. 

El material rue dividido en 2 grupos: uno 
incluye a los lactantes menores de 3 meses que se 
analiza en forma especial y el otro, a todos los 

"Servicio de Pediatria Hospital S6tero del Rio. 
Departamento de Pediatria Universidad Cat6lica de Chde . 

ninos mayores de esta edad que se utiliza como 
grupo de comparaci6n. 

RESULTADOS 

E n el grafico N.° 1 se presenta la distribuci6n por 
sexo, edad de iniciaci6n y evolucion clinica. 
Destaca a primera vista que de los 45 casos, 
11(24%) se presentaron entre los 35 a 70 dias de 
edad. El caso siguiente se present6 a los 7 meses 
de edad, siendo solo 2 casos menores de 1 ano. 
Hay luego 2 pacientes entre 1 y 2 anos, alcanzan-
dose la maxima frecuencia durante el 3er. ano 
de vida con 6 casos, disminuyendo progresiva-
mente en edades posteriores. 

El cuadro clinico en los lactantes menores se 
caracterizd por purpura petequial fino que se 
asoci6 firecuentemente a sangramiento digestivo 
(8 casos). E n 4 casos se presento hepatomegalia 
(3-4 cm.) y esplenomegalia (1-2 cm.). 

E n el grupo de ninos mayores solo 1 tenia 
hepatomegalia de 5 cm., esplenomegalia de 6 cm. 
y ademas adenopatias generalizadas, presentan-
do un sindrome mononucle6sico con 60% de 
linfocitos atipicos. 

E n ninguno de los 2 grupos se apreci6 
diferencia significativa en la distribucion por 
sexo. 

La incidencia estacional del PTI (Tabla N.° 
1) revelo una acumulaci6n en verano y otono para 
la mayoria de los lactantes menores de 3 meses 
(10 de 11). E n los ninos mayores en cam bio los 
casos se acumulan en primavera y verano (24 de 
34), lo que ha sido descrito reiteradamente en la 
literatura del tenia.1,34 
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Tabla 1 

INCIDENCIA ESTACIONAL DE PURPURA 
TROMBOPENICO IDIOPATICO 

Estaci6n 

Prima vera 
Verano 
Otorio 
Invierno 

TOTAL 

N.° 

Menores 
3 meses 

0 
6 
4 
1 

de casos 

May ores 
3 meses 

13 
11 
3 
7 

11 34 

Tabla 2 

Antecedentes en purpura trombopenico 
idiopatico 

Antecedentes de vacunas 
Sabin Monovalente = 11 casos en menores de 3 

meses 
Mixta = 1 caso (1 ano 11 meses) 
Antivari6lica = 1 caso (8 anos) 

Antecedentes sugerentes de infeccion 
viral previa 

2-5 dias antes = 3 casos 
6-10 dias antes = 6 casos 

11-15 dfas antes = 4 casos (1 varieela) 

Antecedentes sugerentes de infecci6n 
viral actual 
Mayores de 3 meses = 4 casos (1 S. Mononucleo

s i s ) 
Menores de 3 meses = 4 casos (Hepatoespleno-

megalia) 
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E n la Tabla N.° 2 se resumen los anteceden-
tes que pudieran tener relaci6n etiopatologica 
con la iniciaci6n del PTI. En los menores de 3 
meses todos habian recibido, aparte de BCG, la 
vacuna antipoliomielitica monovalente (en Chile 
todos los recien nacidos en maternidades del 
Servicio Nacional de Salud la reciben desde 
mayo de 1971). No creemos que tenga relaci6n 
alguna con el purpura, ya que, como vimos en el 
cuadro anterior, la distribucion no es pareja en las 
4 estaciones y ademas en la literatura no hay 
ninguna asociacion entre poliomielitis y trom-
bopenia. Por otra parte tambien recibieron las 
dosis siguientes de la vacuna polio trivalente sin 
sufrir ninguno recaida del purpura. Por todo lo 
anterior nos parece muy poco probable como 
causante de la trombopenia. 

De los ninos mayores, 12 presentaron sinto-

*Hasta 10% de linfocitos hiperbas6filos. 
**Mas de 10% de linfocitos hiperbas6filos. 

En la Tabla N.° 3 se resumen los hallazgos 
del hemograma de los lactantes menores. Las 
cifras leucocitarias oscilan entre 7.000 y 18.800, 
siendo en 6 superior a 10.000 x mm3. En cerca de 
la mitad de ellos se acompana de una linfocitosis 
y presencia de linfocitos hiperbas6filos que en 2 
casos sobrepasan el 10% del recuento. En 7 
pacientes se observa una definida monocitosis 
( > de 1.000 x mm3). Podemos destacar que en 
ninguno hubo neutrofilia, desviaci6n izquierda o 
alteraciones tbxico-degenerativas que siguieren 

mas respiratorios sugerentes de infecci6n viral en 
las 6 semanas precedentes al cuadro purpurico, y 
s6lo uno puede relacionarse con una varicela 
previa. Tambien observamos 3 casos con sinto-
mas de infeccion respiratoria en el momento de 
aparecere l purpura. De los lactantes menores de 
3 meses solo 1 tenia antecedentes de coriza y tos, 
y durante el examen ninguno present6 fiebre, 
compromiso del estado general ni hallazgos 
clinicos de infecci6n activa, incluidos los 4 casos 
con hepatoesplenomegalia. En estos ultimos se 
investig6 lues, chagas, toxoplasmosis y en 1 caso 
rubeola, siendo todas las reacciones negativas. 
Destacamos como una coincidencia interesante 
el que un lactante y su mad re presentaron 
simultaneamente manifestaciones purpuricas, 
que regresaron en ambos rapidamente. 

una infeccion bacteriana. En 7 pacientes se 
constataademas una anemia de consideraci6n (16 
a 25% de hematocrito) en relaci6n a hemorragia 
gastrointestinal importante. No se aprecian he-
maties con signos de hemolisis al frotis. Todos 
tenian menos de 2.000 plaquetas en el hemogra
ma de ingreso. 

En 7 casos se practicd mielograma, encon-
trandose megacariocitos en cantidad que esti-
mamos normal, o mas bien disminuida. Destaca 
una alta proporci6n de nucleos desnudos (34 a 

TABLA N.° 3 

CARACTERISTICAS DEL HEMOGRAMA EN EL PURPURA 
TROMBOPENICO "IDIOPATICO" EN LACTANTES MENORES DE 3 MESES 

Caso 
N.° 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

HEMATOCRITO 

29% 
16% 
19% 
22% 
20% 
33% 
2 1 % 
30% 
3 1 % 
25% 
2 1 % 

LEUCOCITOS 

17.800 
9.800 

13.800 

11.100 
8.000 
7.100 

18.800 
8.300 

10.400 
14.500 

LINFOCITOS 

7.476** 
4.508* 
8.418 

73%* 
6.327* 
4.800 
4.970** 

11.844 
5.063* 
4.992 
7.540* 

MONOCITOS 

4.272 
2.646 

966 
13% 

1.332 
1.120 

355 
2.068 

830 
1.664 

1.305 



72%), ausencia de megacariocitos con plaquetas, 
26 a 54% de formas granulosas y una escasa 
proporcion relativa de megacariocitos inmaduros 
(2-16%). Encontramos con cierta frecuencia en 
estos ultimos, vacuolas citoplasni&ticas y en una 
oportunidad, vacuolas nucleares. Estos hallazgos 
son algo diferentes de los PTI del nino mayor, en 
que los megacariocitos se encuentran en cifras 
no'rmales o francamente aumentadas, en general 

E n el grafico N.° 2 se resume la evoluci6n de 
los 45 casos de PTI. Para evaluar la mejoria se 
consider6 como normal un recuento superior a 
100.000 plaquetas. En el grupo de lactantes 
menores de 3 meses destaca que 10 de 11 mejoran 
en un plazo inferior a los 15 dias. El otro 
normalizd su cifra plaquetaria antes de los 30 

con una mayor proporcion de formas inmaduras 
con citoplasma basofilo o hialino. 

Otro hallazgo diferente al del PTI del nino 
mayor rue la presencia de histiocitos con macrofa-
gia de restos nucleares, eritroblastos o linfocitos 
(?) y ocasionales plaquetas. Tambien Uamd la 
atencion la iormacion de rosetas linfocitarias en 
tomo a histiocitos. 

dias. E n cambio en los nines mayores se observa 
que si bien tambien hay mejoria en plazos 
menores de 15 dfas, se maniflesta una clara 
tendencia a evoluciones mas largas a medida que 
aumenta la edad del paciente. No tuvimos 
ninguna mejoria posterior a los 120 dias, llegando 
7 casos a sobrepasar el ano de evoluci6n, por lo 
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que fueron considerados cronicos y sometidos a 
esplenectomia. 

Del grupo menor de 3 meses s6lo 1 recibi6 
corticoides. No se observ6 diferencia alguna eon 
los restantes, en los que la evolucion, como ya se 
dijo, fue muy benigna y breve. De los ninos 
mayores, 15 de 34 recibieron corticoides, apre-
ciandose una mejoria rapida de la sintomatologia 
hemorragica sin relacion estricta con el aumento 
de la cifra de plaquetas. S6lo en 1 caso hubo 
rapida recuperaci6n del recuento plaquetario 
con el tratamiento corticoidal, con nueva caida 
en cuanto se suspendia el medicamento, lo que se 
repitio 2 veces sucesivas. 

DISCUSION 

Llama poderosamente la atenci6n que en el 
material de los liltimos 5 anos hay una alta 
frecuencia relativa de purpura trombopenico 
"idiop&tico" (11 de 45 casos) que se presenta 
regularmente entre el mes y los 2 meses de vida. 
Este hecho representa una verdadera "epide-
mia", ya que en un mes se acumulan casi el doble 
de casos que en el tercer ano de vida, que es el 
que le sigue con una incidencia de 6 casos. La 
regularidad en la aparicidn de la sintomatologia 
entre los 35 y 75 dias de vida apunta a una 
etiologia adquirida probablemente en las 4 a 6 
semanas precedentes, es decir en el periodo 
perinatal. Este hecho unido a los hallazgos del 
hemograma (linfomocitosis con linfocitos hiper-
bas6filos) y a la presencia de hepatoesplenome-
galia en algunos casos y de histiocitos macrofagos 
y/o con rosetas linfocitaria en el mielogTama, nos 
hace plantear como agente etiol6gico a un virus 
de bajo poder patogeno adquirido en los ultimos 
dias del embarazo, durante el parto o en las 
primeras semanas de vida. Nos fundamentamos 
para ello en que el PTI en general se atribuye en 
un alto porcentaje de casos a una infeccion viral 
p receden te . 3 4 

Con estos antecedentes revisamos en la 
literatura los agentes virales implicados en la 
producci6n de trombopenia, que presentamos en 
la Tabla N.° 4. 

En el recien nacido y en el lactante menor los 
cuadros clinicos virales que mas frecuentemente 
se asocian a trombopenia son la enfermedad de 
inclusion citomegalica seguida por rubeola con
genita.5, 6 En edades posteriores en raras oportu-
nidades se menciona el sarampion,7 rubeola,8 

varicela9 y mononucleosis infecciosa,10 desta-
cando en cambio la alta frecuencia de sintomas 
respiratorios o enterales atribuidos a agentes 
virales poco identificados, como antecedentes 
del PTI. 

Tabla 4 

Infecciones virales y trombopenia 

1) Citomegalovirus (CMV) 
2) Rubeola 
3) Sarampidn 
4) Varicela 
5) Virus Epstein-Barr (EBV) 
6) Otros (?): Respiratorios < 

Enterales ^ 

Entre ellos podemos mencionar al grupo de 
los mixo- y paramixovirus que incluyen influen
za, parainfluenza, parotiditis, respiratorio sinci-
cial...4, n Vale la pena destacar que el citomegalo-
virus (CMV) puede dar origen a cuadros con 
sintomatologia respiratoria y enteral como vere-
mos mas adelante. 

Con relaci6n a la patogenia a traves de la cual 
una infecci6n viral puede producir trombopenia 
(Tabla N.° 5), se puede acotar que en caso de 
infecci6n viral grave se produce consumo de 
plaquetas secundario a una coagulaci6n intra
vascular, Este mecanismo esta demostrado en 
varicela hemorragica9 y se ha planteado en la 
enfermedad por inclusion citomegalica12 y en la 
rubeola congenita.13 

Tabla 5 

Patogenia de la trombopenia 
viral 

i) INFECCIOSA GRAVE : Coagulaci6n intravascu
lar 

2) INFECCIOSA SIMPLE : Virus-Plaqueta -*SRE 
Infecci6n viral del me-
gacariocito(?) 

3) POST-INFECCIOSA : Inmunol6gica(?) 

Un segundo mecanismo lo podemos denomi-
nar infeccioso simple. En el se produciria una 
fijacion del virus a la plaqueta, lo que determina 
una activaci6n de la membrana de esta que lleva a 
la agregaci6n plaquetaria y secundariamente a la 
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fagocitosis del complejo virus-plaqueta por los 
macr6fagos del sistema reticuloendothelial prin-
cipalmente en el bazo e higado. Este mecanismo 
ha sido descrito para el grupo de mixo- y 
paramixovirus que tienen con frecuencia la 
propiedad de hemaglutinaci6n o hemolisis, pro-
bablemente por efecto enzimatico.11,14 

Tambien se puede producirla infecci6n viral 
del megacariocito, lo que perturbaria la produc-
ci6n de plaquetas. Esta modalidad ha sido 
demostrada en varicela,9 rubeola congenita,13 en 
vacunaci6n por sarampion7 y en infecci6n experi
mental por CMV murino.15 

Finalmente y en estrecha relaci6n con los 
mecanismos anteriores, se puede producir una 
trombopenia post-infecciosa. En una alta propor-
ci6n d e casos se ha podido demostrar que se debe 
a un mecanismo inmunol6gico, con presencia de 
anticuerpos capaces de aglutinar las plaquetas, 

Otros posibles virus de bajo poder pat6geno 
capaces de producir trombopenia y transmitirse 
de madre a hijo podrian ser el virus de rubeola y 
el de Epstein-Barr. En cuanto al de rubeola, la 
frecuencia es menos de la mitad que la del CMV6 

y en general se asocia a un cuadro clinico 
maniiiesto de la madre. Ademas creemos que 

que posteriormente son retiradas por el sistema 
reticuloendotelial.16 ' i 7 Un caso muy ilustrativo 
en este sentido se presenta en la rubeola adquiri-
da, en que se ha demostrado que es indispensa
ble la presencia del antigeno viral y del anticuer-
po para producir trombopenia. Ninguno de los 
dos por separado afecta a las plaquetas.18 

Volviendo al purpura trombopenico del lac-
tante menor que nos preocupa, creemos, despues 
del analisis precedente, que el agente que con 
mayor probabilidad esta implicado en la etdopa-
togenia es el CMV. Apoyamos esta hip6tesis en la 
alta incidencia de infecci6n materna evidenciada 
por el titulo de anticuerpos y por la presencia del 
virus en el cervix uterino,19 ' w la frecuente 
reactivaci6n de la infecci6n en el ultimo trimestre 
del embarazo2 1 y la comprobada excrecion del 
virus a traves de leche matema22 (Tabla N.° 6). 

deberia haber llamado la atenci6n la relaci6n 
entre epidemia de rubeola y purpura del lactante 
menor. 

E n lo que respecta al virus EB, se ha 
encontrado una incidencia muy baja en el perio-
do neonatal y no se ha demostrado claramente el 
contagio trasplacentario de este virus.23 Por otra 

Tabla 6 

Infection Humana por Virus Citomegalico 

I Infection Materna: $ f'ertil = 20 a 90% seropositive (19,25) 
9% excretan virus por el cervix uterino (25) 

Embarazo = 5% seroconversi6n (primointecci6n) (6) 
ler. trimestre = 1.6% excreci6n por cervix uterino (25) 
3er. trimestre = 11 a 28% excrecion por cervix uterino (25, 26) 
Post-parto = 25% excretan virus en la leche (21) 

II Infeccion Congenita: 
Entermedad por inclusi6n citomegalica = 0.03% de nacidos vivos (27) 
con casos atipicos y oligosintomaticos* (28) 
Recien nacidos = 0.5-2% excretan virus en orina (29, 30) 

95% asintomaticos o subclfrucos* (30) 
III Infecci6n Adquirida: 

Perinatal = 3 a 5 y hasta 40% (21, 29) 
Viruria entre ler. y 3er. mes de vida (31) 
La mayoria asintomaticos o subclinicos* 

Post-natal = 20 a 60% (hasta 100%) en el primer ano (de los 
hijos de madres que excretan virus) (26, 29) 
Despues = 1 a 6 aflos maxima frecuencia y luego 
adolescentes (32) 
Epidemias en primavera ^24) 

•Oligosintomaticos o subcHnicos. Ver "Sintomatologia" (Tabla N.° 7). 
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parte tampoco coincide la incidencia estacional, 
que es mayor en otono.24 No creemos necesario 
analizar otros virus de mayor poder pat6geno que 
producen cuadros clinicos mas serios en los 
lactantes menores, en los que la trombopenia 
seria una manifestaci6n secundaria. 

En la Tabla N.° 6 se resumen algunas carac-
teristicas de la infecci6n humana por CMV. Este 
virus t iene bajo poder patogeno y es un agente 
ubicuo que produce manifestaciones clinicas 
proteiformes. El riesgo de infeccion existe desde 
la concepci6n y se estima que pocos humanos se 
escapan de ella durante la vida. El espectro de 
cuadros que produce sigue expandiendose desde 
que fue descubierto en 1956.33 La importancia 
que ha adquirido la infecci6n inaparente por el 
virus citomegalico es tal, que en una publicacibn 
muy reciente los autores estiman que es proble-
ma mayor de salud piiblica.34 

En forma congenita afecta a 3 de cada 10.000 
nacidos vivos (0.03%), produciendo el cuadro 
tipico que se conoce como enfermedad de 
inclusion citomegalica,5, M pero tambien mu-
chos casos atfpicos.28 En los liltimos anos diferen-
tes investigadores han podido establecer que 
0.5 a 2% de los recien nacidos excretan virus en la 
orina, siendo el 95% de ellos asintomaticos o 
subclinicos. Si la infecci6n se contrae en ler. o2.° 
semestre del embarazo, el producto de la gesta-
cion nace infectado y con sintomas de la enfer
medad. En cambio si la infecci6n del feto se 
produce en el tercer trimestre, el recien nacido 
sera solo portador asintomatico del CMV.36 

La infecci6n por este virus puede ser adqui-
rida en el periodo perinatal (canal genital, leche 
materna, etc.) y se ha comprobado viruria con 
una frecuencia que va de 3 a 40% en los hijos de 
madres que excretan virus en 3er. trimestre del 
embarazo. En este caso la viruria aparece entre 
el ler. y 3er. mes de vida, con promedio en el 
2do. mes,31 precisamente en la edad que nuestros 
lactantes presentaron su cuadro purpurico. La 
mayoria de los infectados son asintomaticos o 
subclinicos. El largo periodo de incubaci6n y la 
ausencia de sintomatologia se puede atribuir a 
la existencia de anticuerpos maternos traspla-
centarios, lo que podria explicar tambien el 
cuadro clinico mas benigno o asintomatico.33 

Otra forma de infeccion, que se denomina 
post-natal, se presenta entre el 20, 60 y hasta 
100% en el ler . ano de vida en los hijos de 
madres que excretan virus. Los que no se 

infectan tan precozmente lo hacen en periodos 
posteriores de la vida, dependiendo de la regi6n 
geografica y el medio socioecon6mico en que 
viven.33 E n todo caso la incidencia en general es 
mas alta entre el ano y los 6 anos, con epidemias 
en primavera y manifestaciones clinicas inespe-
cificas. En algunos paises desarrollados destaca 
un nuevo aumento en el periodo adolescente, 
produciendose asi muchos cuadros de tipo 
m o n o n u c l e o s i s . En este ultimo aspecto hay gran 
semejanza epidemiol6gica y clinica entre el 
CMV y el virus EB.3 3 , 3 7 En relaci6n al embarazo 
se ha podido establecer un 5% de infeccion 
primaria a traves de seroconversi6n. 

De todo lo anterior se puede concluir que los 
casos congenitos y perinatales pueden derivar 
tanto de infecci6n primaria (mas frecuente en 
madres jovenes),38 como de reactivacion de infec-
ci6n latente39 Esta ultima afirmaci6n encuentra 
apoyo en que se ha comprobado un claro aumen
to de la excreci6n del CMV por el cervix uterino, 
q u e del 1.6% en ler . trimestre aumenta a 11 e 
incluso hasta 28% en el 3er. trimestre del 
embarazo.2 5 E l hecho aparentemente paradojal 
de persistencia y reactivaci6n de virus frente a 
altos titulos de anticuerpos puede atribuirse al 
b loqueo de la reactividad inmunologica que se 
produce durante el embarazo. Por otra parte se ha 
demostrado que el CMV no s6lo no induce, sino 
que incluso inhibe la producci6n de interferon,27 

y tambien se ha comprobado una falta de reacti
vidad especifica de los linfocitos de embarazadas 
y de recien nacidos infectados con CMV.40,41 Se 
explica asi la larga persistencia en forma latente 
d e la infecci6n por CMV. Igual que en otras 
infecciones virales su ubicacion intracelular 
impide que los anticuerpos los alcancen, y s6lo 
p u e d e n ser erradicados a traves de la inmunidad 
celular (linfocito T - macrofago).42 Esto permite 
entonces la persistencia de viruria durante me-
ses, incluso anos.33 ,40 

E n la Tabla 7 anotamos la sintomatologia 
que con mayor frecuencia se asocia a la infecci6n 
por CMV. Ya se dijo que la mayor parte de los 
casos son asintomaticos o subclinicos. A ello hay 
que agregar que muchos de los casos clinicos 
son oligosintomAticos y muy inespecificos, ya 
que pueden presentar s6lo fiebre con transami-
nasas elevadas, o s6lo retardo de crecimiento o 
hepatoesplenomegalia, en ocasiones hepatitis ic-
terica, etc... 

En lo que se relaciona a esta presentacion 
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queremos destacar algunos de estas multiples 
formas de presentacion, como son sintomas gas-
trointestinales inespecificos, sintomas respirato-
rios que van desde una simple bronquitis pasan-
do por un cuadro de tos paroxistica todavia con 
radiologia negativa hasta un franco de neumoni-
tis intersticial. Entre la sintomatologia propia-

tiEn que nos basamos para atribuir CMV 
un rol etiopatogenico en el purpura del lactante 
me nor? 

1. Alta frecuencia de infecci6n materna en me
dio socioecondmico bajo. 

2. Edad de presentaci6n que coincide con el 
periodo de inicio de la viruria en la infecci6n 
perinatal. 

3 . Presencia de hepatoesplenomegalia asinto-
matica en 4 casos. 

4. Sindrome mononucle6sico discreto o mode-
rado en 8 de nuestros pacientes. 

5. Acumulaci6n estacional de los casos que po-
drian tener relaci6n con infecci6n o reactiva-
ci6n de infeccion de la madre en 3er. trimestre 
del embarazo, la que se expresaria con hasta 3 
meses de atraso en el nino, dando la mayor 
incidencia en verano. 

6. Presencia de macr6fagos con hemofagia y 
rosetas inmunol6gicas en el mielograma, lo 
que sugiere infeccibn actual. (Este mismo 

mente hematologica mencionaremos el sindrome 
mononucledsico espontaneo o post-transfusio-
nal, adenopatias, cuadros de anemia hemolitica 
de tipo autoinmune y finalmente algunos casos 
d e purpura trombopenico en que se ha demos-
trado la presencia de infeccion por CMV. 

hallazgo ha sido documentado en la trombo-
penia de la rubeola congenita).13 

7. Evaluaci6n benigna con rapida regresion de 
la sintomatologia hemorragipara y nomnaliza-
ci6n del recuento plaquetario. Este hecho ha 
sido descrito incluso en la enfermedad de 
inclusi6n citomegalica, pese a que se mantie-
nen mucho de los otros sintomas.14 Tambien 
en la infecci6n experimental por citomegalo-
virus murino se ha comprobado que la pre
sencia del virus en la medula (en megacarioci-
tos e histiocitos) no persiste mas de 15 dias, y 
al cabo de este lapso se ha normalizado la 
trombopenia*5 

8. En uno de nuestros casos se present6 simul-
taneamente purpura en la madre y en el 
lactante. Este hecho se puede relacionar con 
casos de purpura trombopenico benigno des-
critos por Harrington 4 a 6 semanas despues 
del parto en 8 madres que presentaron 17 
episodios de trombopenia en embarazos su-

Tabla 7 

Sintomatologia (Aislada o en Combinaciones). 

a) Sintomas generates: 

b) Sintomas neurologicos: 

c) Sintomas digestivos: 

d) Sintomas respiratorios: 

e) Sintomas hematol6gicos: 

Fiebre 
Microcefalia 
Retardo en el crecimiento 
Hepatoesplenomegalia 
Dano neurol6gico 
Retardo intelectual 
Laberintitis-sordera 
Corio-renitis =ceguera 
Hepatitis 
Gastroenteritis 
Ulceraciones gas trointestinales 
Bronquitis 
Tos paroxistica 
Neumonitis intersticial 
Neumonia 
S. mononuclednico Espontaneo 

Post-transfus ional 
Adenopatias 
Anemia hemolftica 
Purpura trombopenico 

(33) 
(43) 
(44,45) 
(33,45) 
(33) 
(46,47) 
(34) 
(34) 
(48,49) 
(28,50) 
(51) 

(29,45) 

(53,54) 
(55,56) 
(32,57) 
(57, 58) 
(59,60) 
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cesivos.61 Adem&s nuestro paciente presento, 
durante el periodo de recien nacido, una 
ictericia precoz de causa no precisada. Dos 
anos despues la madre tuvo un segundo hijo 
que presento una enfermedad hemolitica con 
hiperbilirrubinemia (tratada con 2 exangui-
neotransfusiones) y cuya causa no fue acla-
rada. Dos anos mas tarde tiene un nuevo 
embarazo, que termina en aborto espontaneo 
al 3er. mes. Esta historia es semejante a las 
descritas en la literatura, en que madres 
infectadas con CMV pueden infectar a sus 
hijos en forma sucesiva,39 presentando estos 
diferentes cuadros clinicos y aumentando 
la frecuencia de los abortos espontaneos.33 '62 

El unico antecedente que hemos encontrado 
en la literatura de una verdadera "epidemia" de 
tronibopenia con hemorragia digestiva se obser-
vo en una sala de prematuros del Hospital de 
Baltimore. Los autores sugierenlaposibi l idadde 
una infecci6n por un virus de baja patogenicidad, 
aunque no pudieron demostrarlo.63 

Todos estos son hechos circunstanciales que 
hacen altamente probable que el CMV sea el 
agente causal de este tipo de purpura. La 
patogenia seria entonces infecciosa y/o post-
infecciosa. Por su parecido a lo comprobado en 
rubeola podna suponerse una infecci6n viral 
activa del megacariocito con disminucion de la 
produccion de plaquetas (rubeola congenita) y/o 
la presencia simultanea del virus y anticuerpo 
que produciria por este mecanismo la trombo-
penia (rubeola adquirida). A esto se refieren los 
sigiios de interrogaci6n de la Tabla 5. 

En apoyo de esta ultima hipotesis estaria el 
hecho que se ha demostrado que los anticuerpos 
inducidos por el CMV aparecen en la cuarta 
semana, como tambi6n la viruria de la infecci6n 
perinatal que se detecta despues de este mismo 
lapso.33 Es posible entonces que la trombopenia 
se deba a la coexistencia de ambos factores (virus 
y anticuerpos). Para confinnar las hip6tesis plan-
teadas en esta comunicaci6n, que entendemos 
como preliminar, es evidente que debe demos-
trarse la presencia del virus en sangre, orina, 
medula y megacariocitos, y la existencia de 
anticuerpos con titulos significativos y su posible 
acci6n sobre las plaquetas en presencia o ausen-
cia del virus. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Se presentaron 45 casos de PTI en ninos menores de 13 anos 
estudiadus en los liltimos 5 anos. De ellos 11 (24%) se 

inanities tan en lactantes de 1 a 2 meses de edad. De los 34 
restantes solo 2 son menores de 1 ario (7 y 10 meses), 2 se 
presentan en el segundo ano, aleanzandose la maxima inciden-
cia (6 casos) en el tercer ano. 

De los 11 menores d e 3 meses, 7 presentaron un sindrome 
purpiirico hemorragico puro, 4 tenian ademas hepatoespleno-
megalia. El purpura se caracterizo por ser tinamente petequial; 
7 presentaron hemorragia, gastrointestinal y 1 epistaxia, que se 
tradujo en una anemia importante. Todos tenian menos de 
2.000 plaquetas x mm 3 . 

El mielograma revelo megacariocitos normales o dismi-
nuidos en numero, ausencia de entrega de plaquetas y algunos 
elementos inmaduros vacuolados. Se presentaron ademas 
histiocitos macr6fagos y otros rodeados de linfocitos (rosetas 
inmunologicas (?)). 

La evolucion fue benigna en todos. El recuento plaqueta-
rio se nonnalizo en 10 casos antes de los 15 dias y en el restante 
antes de los 30 d(as. Contrasta esto con los PTI de edades 
posteriores en que al alimentar la edad se presentan progresiva-
mente casos mas severos y se prolonga la evolucion de 30 a 120 
dfas, apareciendo 7 casos de tipo cr6nico. 

El diagn6stico diferencial se plantea con la trombopenia 
neonatal inmunol6gica o de la rubeola congenita. En ambos 
casos el purpura se presenta en la primera semana de vida y 
regresa en el plazo de 1 a 2 meses. Por la edad de presentacibn 
se debe descartar la trombopenia que se acompana con 
frecuencia a las septicemias (bacterianas, virales oparasitarias), 
con o sin eoagulacidn intravascular. La falta de compromiso del 
estado general y la ausencia de neutrofilia con alteraciones 
toxico-degenerativas y de anemia hemolitica permiten separar 
facilmente los casos de purpura "idiopatieos". 

La regularidad de apariei6n de la sintomatologia entre los 
35 y 70 dias de vida apuntan a una etiologfa probablemente 
viral contraida en las 4 a 6 semanas precedentes: es decir en el 
periodo perinatal. 

Se analiza el posible rol etiopatogenico de algunos virus de 
baja patogenicidad capaces de producir trombopenia. Se 
concluye que el mas seguro candidate es el citomegalovirus, 
presente en alto porcentaje en el tracto genital de las 
parturientas y que ademas se excreta por la leche matema. Se 
ha demostrado que produce infecciones congenitas o perinata-
les asintomaticas, con excreci6n urinaria del virus con maxima 
frecuencia precisamente en el 2.u mes de vida. 

Se recomienda abstenerse del uso de corticoesteroides, 
dado que el curso de la trombopenia es benigno y muy corto. Se 
evita asi el grave riesgo de infeccion que significa el empleo de 
un medicamento que perturba la funci6n fagocitica y la 
inmunidad celular en un periodo de la vida caracterizado por 
la hipogamaglobulinemia fisiologica y un bajo poder opsonico. 
Ademas se ha demostrado experimeiitalmente que los corti-
coides pueden producir diseminaci6n grave de la infecci6n 
citoniegalica y tendencia a la cronicidad.64- ^ 

Addendum: 

E n la segunda mitad del ano 1977 se presentaron 2 nuevos 
casos de purpura trombopenica en lactantes de 37 y 42 dias 
respectivamente. En ambos se encontraron celulas con inclu-
siones nucleares rodeadas de un "halo claro" en el sedimento 
urinario. E n uno ademas se culriv6 el CMV en orina y sangre, 
y el titulo de njacibn del complemento fue de 1/32 (Ex. 
N.° 77624. Depto. de virologta. Institute Bacterioldgico de 
Chile). Durante el mismo ano (marzo 1977) se presento en 
Anatomfa Patologica un caso de enfermedad de inclusion 
citoniegalica de evoluci6n atfpica que planted serias dificul-
tades diagnbsticas en vida. 

Analizado retrospectivamente nos permite sin embargo 
configurar todos los hallazgos de la enfermedad, que aparecie-
ron en fonna progresiva: Bajo peso de nacimiento (madre 
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primipara joven); hiperbilirrubinemia de tipo indirecto sin 
incompatibilidad Rh o de grupo clasico, que regresa rapida-
mente con fototerapia; microcefalia y retardo neurol6gico 
persistente; retardo del crecimiento; aparici6n a los 15 dias de 
sintomatologia bronquial catarral que progresa lentamente a la 
insuiiciencia respiratoria; aparicidn de hepato-esplenoniegalia 
y sfndrome linib-rnononucleosico con anemia y trombocito-
penia. Fallece a los 3 meses 18 dias de edad. Diagn6stico 
anatomo-patol6gico: 

1. Enfermedad de inclnsi6n eitomegalica con: 
a) Nefjitis intersticial con inclusiones intranucleares en 
"ojo de lechuza" en las celulas del epitelio tubular. 
b) Neumonitis intersticial difusa aguda. 
c) Hepatitis aguda. 
d) Esplenitis aguda inespecifica. 
e) Signos hemorragiparos. 

2. Desnutrici6n grave. 
3. Atrofia y edema cerebral. 
4. Bronconeumonia aguda lobulillar fibrino-leucocitaria (ter

minal). 

S U M M A R Y 

45 children less than 13 years old were studied in a 5 year 
period 11 (24%) were infants between 1 and 2 month of age and 
their clinical presentation was characterized by: 
1. The acute onset of symptoms around 35 to 75 days of life. 
2. A mild hemorragic disease. 
3. A gastrointestinal bleeding in 8 and hepato-splenomegaly 

in 4 of the infants. 
4. A mild mononucleosis syndrome in 7 infants. 
5. A severe thrombocytopenia (<2.000 x mm3). 
6. A bone marrow with a slightly decreased or a nonnal 

number of megakariocytes, without platelet production and 
with macrophagic histiocytes and lymphocytes forming 
rosettes. 

7. A short clinical course, "with complete recovery of the 
platelet count before 15 days in 10 of the cases. 

This type of ITP suggests a subclinical perinatal infection. 
T h e CMV was considered as a probable agent for this 

entity because it is frequent in the uterin cervix, it is excreted 
in the human milk and it has a low pathogenicyty. 

In 2 aditional cases, cells with nuclear inclusion bodies 
were found in the urine. In one of them, CMV was cultured 
both in blood and urine. 
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