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Neutropenia autoinmune infantil
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Autoimmune neutropenia

Results of a prospective follow up of 15 children with chronic neutropenia (less than 1 000 neutrophils/ul of
peripheral b!ood, thai lasted more than 15 days) are described. At diagnosis all patients had absolute blood
neutrophil counts less 'han 1 000/uJ. The following test were performed to all of them: repeated blood leukocyte and
differencial counts during the period of neutropenia, bone marrow aspirate examination and serum anti-neutrophil
antibodies by indirect irnrnunoHuorescent test. Mean age at diagnosis was 8 month, range 5 to 1 8 months. All
patients had positive serum antineutrophil anybodies, at titles that ranged from 1/20 to 1/80, mean 1/55. Absolute
neutrophil blood cell counts recovered spontaneously in ail patients 4 to 63 months, median 15 months, after detection
of neulropenia. Several bacterial infectious episodes of different frequency, ethiology and severity were recorded in
nine patients, but all resolved favourably with antioiotic treatment. Six patients had no infections at all along the whole
neutropenic period. Autoimmune neutropenia is probably the most frequent cause of infant's chronic neutropenia. It
usually recovers spontaneously in variable lengths of time, and requires conservative management.

[Koy words: neutropenia, autoimmuniry, autoantibodies, autoimmune diseases.)

La neutropenia se define como un numero
absolute de neutr6filos menor a 1 500/jol en el
hemograma. La neutropenia no es infrecuente
en pediatria, pues suele ocurrir en la etapa ini-
cial de las infecciones virales, como tambien en
los primeros dias de evoluci6n de infecciones
bacterianas severas, que pueden agotar la reser-
va medular, por el gran requerimiento de neu-
troTilos en los tejidos y el tiempo de latencia
que tiene la me"dula granulopoyetica para au-
mentar efkazmente su producci6n1.

Sin embargo la neutropenia de ma's de 15
dias de duraci6n es poco usual y en este caso
deben descartarse problemas como mieloptisis,
mielodisplasia, reacciones a drogas, afecciones
de mecanismo inmunitario, defectos cong6nitos.
El estudio de la neutropenia persistente puede
ser muy complejo, en el ocupa lugares predomi-
nantes el ana~lisis del mielograma. La historia
clinica, el tiempo transcurrido desde el inicio de
la enfermedad, la ingestidn de medicamentos,
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orientan hacia diferentes posibilidades etiopato-
gdnicas que requerira~n estudios especificos para
cada situation.

En las neutropenias cr6nicas suelen estar
involucrados mecanismos inmunitarios. En
efecto, en algunas de las causadas por drogas,
estas sustancias actiian produciendo haptenos o
complejos inmunes; en recien nacidos, la sensi-
bilizacidn materna y traspaso de anticuerpos
puede producir neutropenia aloinmune; final-
mente, enfermedades debidas a autoinmunidad
son capaces de producir neutropenia, que puede
ser secundaria a la enfermedad basal -como el
lupus diseminado o el sfndrome de Felty- o pri-
maria, afectando, en este caso exclusivamente a
los neutr6filos2^.

El prop6sito de esta publicacidn es describir
los procedimientos para el diagnostics, el trata-
miento y la evoluci6n en lactantes con neutro-
penia cr6nica, en que el mecanismo etiopato-
genico es de autoinmunidad primaria.

Material y Metodos

Se estudiaron prospectivamente quince lactantes, para
los cuales los criterios iniciales de inclusion fueron la pre-
sencia de neutropenia con numero absolute de neutro'filos
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(RAN) menor a 1000/ul de sangre perife"rica, de mis de 15
dfas de duracitfn. En lodos se hizo una historia detallada de
episodios infecciosos, medicamentos recibidos y vacuna-
ciones en el mes que precedi6 al inicio de la enfermedad.
Ellos fueron examinados, estudiados y controlados por las
mismas personas. A todos se les efectuaron recuentos de
leucocitos y f6rmula reiteradamente durante el curso de la
enfermedad, mielograma y busqueda en el suero de
anticuerpos antineutr6filos. Su evolucidn fue seguida con
conteos mensuales de la serie blanca durante el primer ano
de control y uno cada dos o tres meses posteriormente.
Ademas se efectuaron todos los ex£menes necesarios para
identificar la causa de los episodios febriles que ocu-
rriesen. Se consider^ que un paciente se habfa recuperado
de la neutropenia cuando se registraron al menos tres exa-
menes de serie blanca contiguos con RAN normal, situa-
ci6n en la cual este recuento se repiti6 mensualmente.

La detenninacidn de anticuerpos antineutrdfilos en sue-
ro se hizo por el me"todo de inmunofluorescencia indirecta,
en el cual se aislan neutrofilos de una persona normal, en
Ficoll-Hypaque con doble gradiente de densidad7-8; luego
se lavan las cdlulas en un tamp6n con paracetaldehfdo, con
el fin de eliminar las inmunoglobulinas inespecificas de la
membrana. A continuacidn se incuban los neutr6filos con
el suero en estudio, se lavan y finalmente se incuban con
el conjugado antigamaglobulina humana (IgG, IgA, IgM)
obtenido en cabras y marcado con isotiocianato de fluo-
rescema (FLTC) {Kallestead Laboratories). La lectura se
efectua en microscopic para inmunofluorescencia. El suero
de cada paciente se diluye progresivamente para titular la
concentraci6n de anticuerpos, considerandose la ultima di-
luckm positiva para expresar el tftulo senaJado en los re-
sultados. Las muestras de suero para determinar estos
anticuerpos se guardaron congeladas hasta reunir varias de
ellas antes de procesarlas, dados la complejidad de la t6c-
nica, el coste de los reactivos y la conveniencia de obtener
el mejor aprovechamiento posible de ellos.

En algunos pacientes, como parte del estudio de una
neutropenia cr6nica y para descartar posibles neutropenias
cong^nitas, se efectuaron, adema"s, conteos absolutes seria-
dos de neutroTUos dos veces por semana durante cuatro a
ocho semanas, en busca. de neutropenia cfclicay; desmar-
ginaci6n de neutrdfilos en la sangre mediante prueba de
adrenalina10, para despistar pseud on eutropenia; inmuno-
globulinas se'ricas, para eliminar neutropenia con inmuno-
deficiencia (enfermedad de Bruton}11; busqueda de grasas
en deposiciones, para descartar la neutropenia con compro-
mise de pancreas exocrino (sfndrome de Shwachman)12 y
recuento de neutrdfilos a los padres y hermanos, para ex-
cluir la neutropenia familiar13.

Durante la evolucidn, los pacientes fueron mantenidos
en aislamiento relative en su casa, evitindoles contactos
con otros nifios enfermos, asistencia a lugares publicos con
gente y ofrecie'ndoles comidas cuyos ingredientes fueran
cocidos. Los episodios infecciosos fueron tratados de
acuerdo a su etiologfa, siguiendo criterios pediatricos ge-
nerales y no se les efectuaron tratamientos especfficos des-
tinados a controlar la enfermedad.

Resultados

Los quince pacientes eran lactantes, la me-
diana de su edad era 8 meses, margenes 5 a 18

meses, nueve eran mujeres. Doce habian tenido
smtomas que hacian sospechar infecciones en el
mes previo a la constatacidn de la neutropenia
en el hemograma, sugerentes de ser episodios
virales, destacando entre ellos los de la via ae"-
rea, como resfrio comun, gripe, bronquitis obs-
tructiva, gingivoestomatitis y neumonitis y, en
dos casos, exantema siibito. En cinco se regis-
traban antecedentes de diarrea independiente o
concomitante con otras manifestaciones de in-
feccidn (en uno de ellos se identifico rotavirus,
en otro Escherichia coli enteropat6gena). En
s61o dos lactantes no se registraron sintomas,
pero ambos habian recibido vacunas con virus
vivos (uno antisarampion, otro la combinaci6n
contra sarampi6n, parotiditis y rube"ola) y en el
segundo se agreg6 diarrea despues de la inmu-
nizaci6n. Antes de comprobarse la neutropenia
y en relaci6n con los episodios presuntamente
infecciosos mencionados, nueve pacientes reci-
bieron medicamentos que potencialmente pue-
den producir dafio hemato!6gico, alterando la
granulopoyesis14: dipirona en seis casos, napro-
xeno, cotrimoxazol, ibuprofeno o cloranfenicol,
un paciente cada farmaco (uno de los pacientes
recibio dos medicamentos potencialmente cau-
santes).

Por lo general el examen fisico de los lactan-
tes era normal, excepto en aquellos que estuvie-
sen cursando con un episodio febril y algiin sig-
no especifico. Ningun paciente tuvo esplenome-
galia al ingreso o durante la evoluci6n.

Los resultados de los hemogramas y anti-
cuerpos antineutr6filos s^ricos se describen
en la tabla, haci^ndose notar que el numero de
leucocitos estaba entre los ma"rgenes normales,
que el numero absolute de neutrdfilos era me-
nor a 500 ce~lulas/nl de sangre, y por lo tanto
existia neutropenia severa, mientras el recuento
absolute de monocitos estaba dentro de los limi-
tes de lo normal. El mielograma mostrd en doce
de los quince pacientes, hiperplasia de la serie
granulocitica y una secuencia madurativa alte-
rada, en la que predominaban promielocitos y
mielocitos mientras el numero de juveniles, ba-
ciliformes y segmentados era progresivamente
menor, siendo -estos ultimos- escasos, si bien
presentes. En los otros tres lactantes afectados
habia, en cambio, hipoplasia mieloide leve con
identica alteracidn de la secuencia madurativa
descrita en los dema"s nifios. El aspecto senalado
del mielograma no es especifico para el diag-
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Tabla

Resultados iniciales de laboratorio

x M£rgenes

Recuento de leucocitos (x lOVjil) 8,00 4,10 - 12,5
Recuento absolute de neutrdfilos (x lO-Vpl) 0,49 0,07 - 0,91
Recuento absolute de monocitos (x lOVpl) 0,70 0,18-1,63
Anticuerpos antineutrdfilos (tftulo) 1/55 1/20 -1/80

n6stico, porque se encuentra tanto en neutrope-
nias producidas por drogas como por infeccio-
nes bacterianas severas, adema~s de cualquier
causa inmunitaria, no solo la autoinmune, pero
permite descartar las neutropenias tumorales y
algunas conge"nitas. El promedio de los titulos
de anticuerpos an ti neutrdfilos de 1/55 no es
muy elevado.

En nueve pacientes se efectuaron los estudios
adicionales para descartar la presencia de una
neutropenia congenita (muchos de estos exa-
menes se realizaron mientras se esperaban las
determinaciones de las coneentraciones s6ricas
de anticuerpos antineutr6filos), todos con resul-
tados normales.

La duracidn de la neutropenia vari6 amplia-
mente de un caso a otro, con mediana de 15
meses y mdrgenes de 4 a 63 meses, pero final-
mente todos los pacientes se recuperaron espon-
ta~neamente, ya que no se intentd ningun trata-
miento especifico para ella. No se encontrd re-
lacidn entre dicha duracidn y el titulo de anti-
cuerpos antineutrdfilos. Seis pacientes perma-
necieron asintomdticos durante el curso de la
neutropenia. Los otros nueve sufrieron episo-
dios de infecciones, que en seis fueron repeti-
dos y en tres unices. Las infecciones estuvieron
constituidas por otitis, laringitis, faringitis,
bronquitis, gingivoestomatitis e infecciones cu-
ta~neas, todas fueron tratadas con antibi6ticos
en combinaci6n, de acuerdo a las normas pe-
diatricas para pacientes neutrope"nicos, y todos
ellos se restablecieron adecuadamente, sin que
alcanzaran mayor gravedad. La forma m£s fre-
cuente fue otitis. En tres pacientes se usd co-
trimoxazol (20 mg • kg • dia de trimetoprim,
dividido cada 12 horas por via oral), para pre-
venir infecciones, con resultados no evaluables,
ya que dos de estos casos sufrieron repetidas
infecciones, mientras el otro se mantuvo libre
de £stas.

Comentario

En el memento de su deteccidn, la etiologia
de una neutropenia es generalmente confusa.
Muchas veces se trata de un paciente febril con
antecedente de haber recibido medicamentos
potencialmente tdxicos para la m6dula 6sea, en
cuyo hemograma se constata la neutropenia.
Para orientarse en la etiopatogenia del problema
el mielograma es fundamental. La historia deta-
llada es muy importante para determinar la evo-
Iuci6n previa y son de gran ayuda los hemo-
gramas anteriores, antecedentes de episodios fe-
briles repetidos, los medicamentos tornados, su
dosis y el numero de veces, la exposicidn a tdxi-
cos voUtiles, las vacunas recibidas. En la expe-
riencia que se comenta todos estos hechos se
detectaron en varios pacientes.

Una situaci6n que tiende a producir confu-
siones son las variaciones del RAN en los con-
troles sucesivos de hemogramas de estos enfer-
mos, que muchas veces hacen plantear la posi-
bilidad de neutropenia ciclica, como ocurri6
con seis de los lactantes de este estudio. La uni-
ca manera de confirmar o descartar este inusual
trastomo congenito es haciendo recuentos en se-
rie del RAN y trazar la curva correspondiente,
lo que permite observar si existe o no la varia-
ci6n ciclica y ordenada de los neutr6filos que lo
caracteriza. En la neutropenia autoinmune, de-
bido a la relativamente baja concentracion de
anticuerpos, se producen aumentos de los neu-
trdfilos ante estimulos infecciosos, lo que con-
funde ambas situaciones. Tambie"n se observan
oscilaciones del RAN hacia el final de la neu-
tropenia autoinmune, produciendose luego la
estabilizacidn definitiva de los conteos entre los
margenes normales, criterio con el cual se defi-
ne el termino de la enfermedad. Durante la evo-
lucion es frecuente obser\-ar la presencia de eo-
sinofilos.

Los resultados normales de la prueba de
adrenalina para la demarginaci6n de los neu-
trdfilos, en los tres pacientes en que se hizo, no
concuerdan con lo publicado por otros autores6,
sin embargo tampoco parece clara la raz6n por
la que debiesen alterarse las cantidades de neu-
trofilos circulantes y marginados (nonnalmente
50% cada uno) a pesar de la neutropenia auto-
inmune. En la prueba de demarginacidn normal
el recuento de neutrdfilos circulantes aumenta al
doble, como ocurrid en estos tres pacientes. En
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todo caso, el pequeno numero de casos en que
se efectu6 la prueba impide sacar conclusio-
nes definitivas; ademas uno de ellos tenfa, cir-
cunstancialmente, un RAN normal al hacer la
prueba.

La prednisona en el tratamiento de la neu-
tropenia autoinmune ha dado resultados poco
alentadores o solamente parciales15, a lo que se
agrega el aumento del riesgo de infecciones se-
veras que implica el uso de corticoesteroides6.
Con gamaglobulina endovenosa en dosis de
0,5 g • kg de peso • dfa, se ha conseguido eleva-
ciones transitorias de los neutr6filos por 7 a 10
di'as y, ocasionalmente, revertir la situacidn16'17.
En el presente estudio se observ6 la evolucion
espontAnea, sin que ocurrieran episodios infec-
ciosos severos. Existe consenso que en caso de
una enfermedad grave se debe recurrir a gamma-
globulina endovenosa. Tambien ha sido usado
el cotrimoxazol como tratamiento preventive de
infecciones mientras se mantiene la neutrope-
nia18, como se hizo en este estudio con tres pa-
cientes, no siendo orientadores sus resultados.

Los neutr6filos tienen antfgenos especi'ficos
designados como NA1 - NA2, NB1 - NB2,
NCI, ND1 y NE1 en los cinco locus descritos
hasta ahora18. En la neutropenia inmune, la ma-
yoria de los autoanticuerpos esta"n dirigidos
contra los antigenos NA1 y NA219. En los pa-
cientes aqui descritos no fue posible realizar el
estudio correspondiente, sin embargo, los anti-
cuerpos contra el antigeno NB2 son aglutininas
y no son detectados por la te"cnica de inmuno-
fluorescencia indirecta, por lo tanto en estos
pacientes, al menos, se puede concluir que no
hubo anti NB2.

Se han descrito antfgenos especificos en ce-
lulas inmaduras de la serie granulocftica20, esto
podria explicar que en algunos pacientes se ob-
serve hipoplasia de la serie granulocftica de la
me'dula 6sea, al actuar el anticuerpo en celulas
troncales, ademds de mantenerse la alteraci6n
de la secuencia madurativa, como ocurri6 en
tres de los pacientes aqui presentados, que mos-
traron esta imagen en el mielograma.

Para explicar la relativa frecuencia de la
neutropenia autoinmune en lactantes se ha
formulado como hip6tesis que se conjugarian
una inmadurez -descrita en los linfocitos T su-
presores- con una respuesta andmala, a un fac-
tor externo desencadenante, a trave"s de la infec-
ci6n viral o drogas, sobre los linfocitos T y un

factor gene"tico predisponente, ya que se ha de-
mostrado la asociaci6n de neutropenia auto-
inmune debida a antigenos NA1 y HLA-DR218.
Por otra parte, se ha especulado que coincidien-
do con la culminacidn del desarrollo de la fun-
ci6n supresora de los linfocitos T, alrededor de
los tres anos de edad, se produciria la recupera-
cidn espontdnea de la neutropenia autoin-
mune21.

Res u men

Se describen quince lactantes que sufrieron
neutropenia cr6nica, con recuentos absolutos
de neutrofilos menores a 1 000/pl de sangre al
ingreso. En todos los pacientes se efectuaron re-
cuentos de leucocitos y f6rmula leucocitaria re-
petidamente durante la enfermedad, estudio de
me'dula dsea y mediciones de anticuerpos anti-
neutr6filos por inmunofluorescencia indirecta.
La mediana de la edad al diagndstico era 8 me-
ses, mdrgenes 5 a 18 meses. La enfermedad fue
comprobada en todos los pacientes por anti-
cuerpos antineutr6filos circulantes en el suero a
ti'tulos entre 1/20 y 1/80. Todos los casos se
recuperaron esponta"neamente, sin mediar trata-
mientos "especfficos" para la neutropenia, al
cabo de 4 a 63 meses, mediana de 15 meses,
desde la detecci6n del trastorno. Seis pacientes
sufrieron episodios reiterados de infeccidn du-
rante el curso de la neutropenia, tres uno s61o.
Todos los casos respondieron a los tratamientos
convencionales con atibi6ticos. Seis pacientes
fueron asintoma"ticos. La neutropenia autoin-
mune es probablemente la causa mas frecuente
de neutropenia cr6nica del lactante. Evoluciona
en plazos variables a la mejoria espontanea, re-
quiriendo de tratamiento conservador.

(Palabras clave: neutropenia, autoanti-
cuerpos, autoinmunidad, enfermedades autoin-
munitarias.)
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