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Uso de Gamaglobulina Endovenosa en
el Purpura Trombocitopenico Idiopatico

en el Nino
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Intravenous Gammaglobulin for Idiopathic
Thrombocitopenic Purpura.

A patient with Cronic thrombocytopenic purpura (ITP) not responding to splenectomy, prednisone and
azathioprine in usual doses was treated with intravenous comercial polivalent gammaglobulin 0,4 g./kg of body
weight per day for five days. Platelet counts reached near normal values after six days of treatment, remaining
within the normal range during 15 days to fall again to abnormal counts in 30 days. However, this time, a new
treatment period with immnunosupressors succesfully rose platelet counts to normal, the response persisting
indefinitely. No untoward effects of Ig therapy were observed.

El Purpura Trombocitopenico [diopatico del
nino (PTI), es una entidad ch'nica relativamente
frecuente cuya causa aiin se desconoce1. Un
pequeno porcentaje de estos pacientes especial-
mente las formas cronicas, se vuelven refractarios'
a los tratamientos clasicos habituales tales como
prednisona,'drogas inmunosupresoras y esplenec-
tomia2'3.

Observaciones recientes, revelan un aumento
importante del numero de plaquetas en pacientes
tratados con gamaglobulina polivalente endove-
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nosa en altas dosis, especiaimente pacientes pre-
viamente esplectomizados4.

Fehr y cols.5, demostraron que este trata-
miento es tambien aplicable en algunos pacientes
adultos.

El proposito de esta comunicacion, es dar a
conocer los resultados obtenidos en un nino con
PTI tratado con gamaglobulina endovenosa..

Caso Cli'nico

M.V.G., sexo femenino, nacida de embarazo
de 34 semanas de gestacion, peso de nacimiento
de 3,200 g., talla 51 cm. Episodios de sangra-
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miento y petequias que comenzaron a los 2 anos
y 7 meses con recuentos de 1.200 plaquetas por
mm3, sin causa aparente. En el mielograma de-
mostro abundantes megacariocitos. Fue tratada
con prednisona en dosis de 2 mg x kg x di'a
durante ocho meses sin respuesta alguna. Se
agrego Azatioprina, durante dos meses.

A pesar del tratamiento continue con plaque-
tas bajas, por lo que fue necesario recurrir a
esplenectomia a los 3 anos y 5 meses de edad.

En el perfodo comprendido entre las edades
de 4 y 7 anos se le dio prednisona y drogas
inmunosupresoras de modo interrnitente, persis-
tiendo sus plaquetas bajas con frecuentes sangra-
mientos,

A los 7 anos fue hospitalizada por malas
condiciones generales y nutritivas, abundantes
petequias. equimosis, trombocitopenia de 9.000
plaquetas x mm3, concentraciones sericas de IgG:

IgM, IgA, anticuerpos antinucleares dentro de
ranges normales y se le administro gammaglobuli-
na polivalente durante 5 dias sucesivos 0,4g x
kg. x di'a. Cada dosis contenia 50 mg x ml de
gammaglobulina solucion y fue perfundida a una
velocidad de 1-2 ml por minuto.

Se efectuaron controles hematologicos e in-
munologicos previos y posteriores al inicio del
tratamiento. Elios demuestran un aumento signi-
ficativo de los recuentos plaquetarios al sexto di'a
de iniciado el tratamiento. En la Figura 1. se
observa el aumento del numero de plaquetas que
desde una cifra basal de 18.000 por mm3 aumen-
taron a 98.000 por mrn3 desde el sexto hasta el
decimo quinto di'a, para retornar a las cifras
basales al cabo de 30 di'as.

La concentration inicial de IgG fue de 1.120
mg x dl aumentando a 2.400 mg x dl al tercer di'a
de tratamiento, pero despues de 15 di'as volvio a
la basal.

No se observaion efectos secundarios adversos
durante el tratamiento. Mientras la paciente man-
tuvo cifras de plaquetas normales hubo mejon'a
ch'nica evidente, con remision de los signos he-
morragicos. A continuacion del tratamiento con
inmunoglobulina, se repitio un nuevo ciclo con
drogas inmunosupresoras, observaridose buena
respuesta, alcanzando recuentos de 100.000 pla-
quetas por mm3 , que se ban mantenido indefini-
damente.

Pre.Tr. 3 9 12 15 18 21 24 27 30 T l E M P O ( D I A S )

Figura 1: Respuesta a Gammaglobuhna Endovenosa en un paciente con PTI.
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COMENTARIO

El PTI del nifio constituye una entidad ch'nica
de causa desconocida. La information existente
sugiere un mecanismo autoinmune, dado que se
ban descrito anticuerpos IgG y complemento en
la superficie de las plaquetas en diferentes etapas
de la enfermedad, en el nino6'7y en eladulto6'8.
Tambien se han demostrado complejos inmunes
circulantes9.

La caracterfstica principal de la enfermedad es
la destruction de plaquetas por el sistema reti'cu-
loendotelial especialmente en higado y bazo; esto
explica la mayori'a de sus manifestaciones10'11.

Los macrofagos, mediante sus receptores Fc,
fagocitan plaquetas previamente recubiertas de
inmunoglobulinas y complemento, provocando la
trombocitopenia. Fehr y cols.5, estudiaron la
actividad del macrofago aislado en el PT1 encon-
trandola normal. Sugirieron entonces, que la
hiperactividad del sistema retfculoendotelial se
deben'a a alteraciones de origen inmunitario de la
superficie plaquetaria, que causari'an un secuestro
por el macrofago. El mecanismo de action me-
diante el cual la gamaglobulina aumenta el nume-
ro de plaquetas se desconoce, Se ha planteado
como hipotesis el bloqueo de los receptores Fc
del sistema reticuloendotelial.

Nuestros resultados sugieren que con el uso de
gamaglobulina polivalente endovenosa en dosis
altas, se puede lograr transitoriamente un aumen-
to significative del numero de plaquetas despues
de una semana de tratamiento en pacientes con
PTI, informacion que concuerda con comunica-
cionesprevias4"5,

Estos estudios preliminares, permiten sugerir
el uso de gamaglobulina endovenosa en altas
dosis como medida terapeutica en pacientes que
requieran rapida normalization del numero de
plaquetas en situaciones como hemorragia aguda,
antes de la esplenectomfa u otras intervenciones
quiriirgicas. La ausencia de efectos colaterales
adversos con dosis elevadas de gamaglobulina la

convierten en una buena alternativa terapeutica
en casos calificados de PTI.

RESUMEN

En una paciente conFTI rebelde a tratamientos
habituates se administro inmunoglobulina endo-
venosa en altas dosis. Nuestros resultados sugie-
ren que con este tratamiento se puede lograr un
aumento significative del numero de plaquetas al
cabo de la primera semana de tratamiento; man-
teniendose este efecto por 15 dfas. No se obser-
varon efectos colaterales adversos.
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