
Purpura trombopenico idiopatico. 
Experiencia local 

El Purpura Trombopenico Idiopatico (PTI) es 
una enfermedad hemorragica de etiologia desco-
nocida que se caracteriza por presentar recuentos 
de plaquetas con cifras subnormales, con propor-
ci6n normal o aumentada de megacariocitos en la 
medula y con ausencia de enfermedades genera-
les capaces de inducir trombocitopenia. 

Presenta generalmente un cuadro clinico 
caracterizado por hemorragias de piel, mucosas 
y/u otros tejidos y el numero de plaquetas des-
cendido bajo 100.000 por mm3. 

Su curso es agudo y autolimitado en la gran 
mayoria de los casos, mejorando espontarieamen-
te en los primeros dos meses de evoluci6n, y el 
90% de los casos en los primeros seis meses. 
Pasado este tiempo se habla ya de purpura 
cronico. Hay autores que mencionan ademas una 
forma recidivante o recurrente, que seria de evo-
luci6n cr6nica, pero con normalizaciones tanto 
clinicas como de laboratorio, a veces prolongadas. 

Si las hemorragias han sido profusas, se 
produce una anemia normocrdmica con reticulo-
citosis compensadora. Las hemorragias extensas 
intracutaneas producen una leucocitosis mode-
rada con aumento de formas granulociticas. La 
prueba del lazo y el t iempo de sangria son 
anormales. El tiempo de coagulacidn es normal y 
la retracci6n del coagulo es incompleta y retrasa-
da. En la medula 6sea puede haber un numero 
normal o aumentado de megacariocitos, de aspec-
to inmaduro (con menor capacidad de formaci6n 
de plaquetas). 
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La etiologia es desconocida aun. Se demos-
tro en 1951 la existencia de un factor anriplaque-
tario en el suero de la mayoria de los pacientes 
con esta enfermedad, comprobandose posterior-
mente que seria un anticuerpo de la clase de IgG 
existente en la sangre. Las plaquetas que tienen 
una cubierta escasa de este anticuerpo se secues-
tran y son eliminadas por el sistema reticuloen-
dotelial en el bazo, mientras que las muy revesti-
das por el se secuestran en el higado. En todo 
caso, hay franca disminuci6n de la sobrevida 
plaquetaria. 

Casi tan controvertida como las teorias etio-
logicas esta la terapia del PTI. Con el objeto de 
evitar la temida hemorragia intracraneana, pre-
sente en alrededor del 1% de los casos, se han 
usado los esteroides en los periodos iniciales, en 
especial en los casos de mediana o mayor 
gravedad. No hay consenso ni sobre su uso ni 
sobre su mecanismo de acci6n. 

Se ignora tambien el por que la enfermedad 
se hace crbnica e incluso hay autores que 
clasifican a estas ultimas como enfermedades 
apartes. E n los purpuras cronicos se aconseja la 
esplenectomla, aunque lo mas tardiamente posi-
b le , en parte esperando una mejoria espontanea 
y en parte para disminuir los riesgos de sepsis ful-
minantes posteriores. En aquellos pacientes (25 a 
30%) en que no da ella resultados se han usado los 
esteroides y los inmunosupresores (azatioprina), 
sin tenerse aun resultados concluyentes. 

Es indudable que con el auge de la inmuno-
logia, con los nuevos metodos para estudiar la 
cinetica hematoldgica y con un cuidadoso y 
planificado seguimiento clinico de estos ninos el 
futuro arrojara nuevas luces en los aspectos aun 
oscuros de esta vieja enfermedad. 
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Material y me'todo 

Desde comienzos de 1973 funciona un policlini-
co de Hematologic en el consultorio externo base 
de Chilian. Esta a cargo de un pediatra post 
becado, con cierta experiencia hematologica. 
Hay una hora diaria de trabajo, con un rendimien-
to de 4 ninos por hora. A este policlinico se envian 
todos los ninos del area vistos por medicos y que 
requieran una atenci6n mas especializada. Por 
normas tecnicas dadas por la Jefatura de Progra-
ma Infantil del area, se envian a Chilian todos los 
ninos con sospecha de PTI. La mayoria son 
hospitalizados, pero hay otros que se han estudia-
do ambulatoriamente. En todos los casos, el 
seguimiento posterior ha sido programado, se ha 
hecho en forma escrita, respetando dia y horario 
dados. Se daeducaci6n sanitaria y a los pacientes 
rurales se les efectuan los examenes en la misma 
fecha de la atenci6n, para evitarles viajes innece-
sarios. El SNS les otorga los beneficios legales. 
D e esta manera creemos dar el maximo de 
facilidades que podemos. 

El seguimiento ha sido por mlnimo un afio de 
recuentos plaquetarios normales y la frecuencia 
d e control varia segiin el caso. Hay tiempo de 
seguimiento ya de cuatro anos. Por razones de 
falta de camas en el servicio de pediatrfa, las 
hospitalizaciones de los mayores de 11 anos 
fueron a otro servicio. Obviamente, fueron des-
cartados de este estudio los pacientes enviados 
con diagnostico de PTI y en los cuales el estudio 
clinico y hematologico descart6 esta enfermedad. 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

Se detectaron un total de 36 casos de PTI. Para 
este trabajo se analizan solo 33, ya que los 
restantes correspondieron a pacientes hospitali-
zados, que no fueron vistos por los autores y que 
no concurrieron a ningiin control posterior al alta 
hospitalaria. En el analisis de las tasas de 
incidencia de los dos ultimos anos, ella oscil6 
entre 3 y 3,5 enfermos por 100.000 habitantes 
menores de 15 anos, para el area de Chilian. 

E n la Tabla 1 vemos las edades de presen-
taci6n de los 33 pacientes. Predominan los 
preescolares (2 a 5 anos de edad), seguidos de 
cerca por el escolar menor. Los pacientes meno
res de 2 anos fueron seguidos ambulatoriamente 
por mas de 12 meses para tener asi la seguridad 
de una buena evolucion, lo que sucedi6 en casi 

todos ellos. La excepci6n la constituye un pacien-
te que a la fecha del trabajo lleva aun siete meses 
con trombopenia persistente. Hubo en dos de 
ellos antecedentes de ingesta de acido acetilsa-
licilico, sin poderse llegar a una conclusi6n de 
causa-efecto. 

Tabla 1 

Crupos de edad en pacientes con PTI 

Edad Numero pacientes 

0 a 1ano 
2 a 5 anos 
6 a 10 anos 

11 a 14 anos 

0 a 14 anos 33 

El sexo de los enfermos (Tabla 2) no revela 
alteraciones de significaci6n, correspondiendo 
practicamente el 50% a cada sexo. 

Se analiz6 tambien la procedencia de ellos, 
y hubo 19 pacientes urbanos y 14 rurales. No 
hubo diferencias en cuanto al cuadro clinico 
de ellos y tampoco en la evoluci6n previa al 
diagnostico medico. Si hubo importancia en la 
calidad de los controles ambulatorios, ya que los 
rurales tuvieron problemas econ6micos y de 
distancia para efectuarlos regularmente. 

Tabla 2 

Sexo en 33 casos de PTI 

Hombres 
Mujeres 

En la distribucidn estacional (Tabla 3) hubo 
un claro y significativo predominio en la prima-
vera, correspondiendo a ella practicamente la 
mitad de los 33 casos. Ignoramos la importancia 
de este dato, ya que no hay predominio franco de 
alguna estaci6n en los casos publicados por otros 
autores. 

Tabla 3 

Distribution estacional en 33 casos de PTI 

Estaci6n Numero de casos % 

Verano 
Otono 
Inviemo 
Primavera 

9 
18 
24 
49 

Todas 33 100 
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En la mayoria de los pacientes se pregunt6 
especificamente por enfermedades virales pre-
vias, que apaxecen en la literatura como presen-
tes en la mayoria de los casos. Sin embargo, en la 
mayoria de los casos no hubo antecedentes de 
ella o de otro factor desencadenante. Hubo un 
lactante mayor con antecedentes de vacunaci6n 
antivari6lica previa e ingesta de aspirinas. (Ta-
bla 4.) 

Tabla 4 

Probables a gen tes desencadenantes en 33 
casos PTI 

Sin antecedentes 23 casos (70 %) 
Infecci6n respiratoria alta 4 casos 
Ingesti6n aspirinas 3 casos 
Vacimaci6n antivari6lica 1 caso 
Ingestion Diodoquin y Metronidazol 1 caso 
Ingesti6n sulfamidas 1 caso 

Los signos clinicos de comienzo estan 
especificados en la Tabla 5. Destacan —como 
es logico— la presencia de petequias y luego las 
equimosis, practicamente en casi todos los pa
cientes. La frecuencia de las epistaxis (36%) esta 
de acuerdo con lo senalado en la literatura 
extranjera sobre el tema. La presencia de hema
turia, hecho senalado como de seriedad pronosti-
ca, estuvo presente en solo tres casos, frecuencia 
tambien similar a la senalada por la literatura. 

Tabla 5 

Signos clinicos presenter en 33 casos de PTI 

Signo 

Petequias 
Equimosis 
Epistaxis 
G ingi vorragias 
Hematuria 
Otras localizaciones 

Ni de 

33 
30 
12 
6 
3 
2 

100 
90 
36 
18 
9 
6 

Quizas convenga recalcar que en ningun 
caso hubo agrandamiento clinico de higado o 
bazo, hecho senalado como sospechoso de pur
pura secundaria, pero presente segiin autores 
extranjeros en alrededor del 10% de los casos. 
Tampoco tuvimos —afortunadamente— la temi-
da hemorragia intracraneana, y de los 33 casos, en 
30 de ellos las manifestaciones hemorragicas 
fueron relativamente benignas y de corta evolu-
cion. Es asi como s6lo se hospitalizaron 26 

pacientes (78%), cifra que pudo ser mucho menor 
si tuvieramos menor ruralidad o todos ellos haber 
pasado previamente por el policlinico especia
lizado antes de su internaci6n. Los 26 casos 
representaron 271 dfas camas, y el promedio de 
hcspitalizaci6n fue de 8,2 dias, con un rango de 4 
a 19 dias. S6lo se traslad6 a un centro mas 
especializado a una piiber con purpura cr6nico 
que debi6 ser esplenectomizada. 

A todos los pacientes se efectu6 un hemo-
grama completo con recuento plaquetario. E n 
ninguno se hizo el diagnostico por el froris. 
Mielograma se efectu6 s6lo en 6 de ellos (18%), 
en que hubo dudas razonables acerca del diag-
nbstico. Nos llamo la atencion la presencia de 
anemia secundaria, presente en 15 casos (42%), lo 
que haria pensar que el sangramiento fue lento y 
solapado, ya que en general las manifestaciones 
hemorragicas fueron catalogadas como leves por 
las madres y el medico que ingres6 o vio a los 
pacientes. 

El recuento plaquetario inicial (Tabla 6) 
estuvo la mayoria entre las 15.000 y 60.000 
plaquetas. Con menos de 15.000 s6lo hubo cuatro 
casos. 

Tabla 6 

Recuento plaquetario inicial en 33 casos de PTI 

Niimero de plaquetas por mm3 N.° casos 

Menos de 15.000 
15.000 a 30.000 
30.001 a 45.000 
45.001 a 60.000 
60.001 a 100.000 

La forma de comienzo del purpura (Tabla 7) 
fue brusca en la mayoria de los casos. La forma 
insidiosa se present.6 en s6lo tres casos, de los 
cuales sdlo uno correspondi6 posteriormente a 
un purpura cronico. 

El tratamiento de los enfermos tambien fue 
analizado por nosotros. Se usaron esteroides en 
14 casos (42%) y transfusiones en 6. Sin embargo, 
un analisis de las fichas demostro que en la 
mayoria de los casos no era necesario el uso de 
ellos. Esplenectomia hubo s6lo una. 

Tabla 7 

Forma de comienzo en 33 casos de PTI 

Brusco 
Insidioso 

30 casos (91 %) 
3 casos ( 9 %) 
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En cuanto a la duracidn de los sfntomas y 
signos, en la Tabla 8 llama la atenci6n que la 
inmensa mayoria (81%) estuvo sin petequias, 
equimosis o sangramiento a los 15 dias de hecho 
el diagn6stico. Solo persisti6 mas de 30 dias en 
los casos que se catalogaron posteriormente como 
cr6nicos. 

Tabla 8 

Tiempo de evolucion cuadro clinico PTI 

Menos de 15 dias 
De 15 a 30 dias 
Mas de 30 dias 

27 casos (82 %) 
3 casos ( 9 %) 
3 casos ( 9 %) 

La calidad y frecuencia del control se 
resume en la Tabla 9. Pacientes que no vinie-
ron a ningiin control posterior s6lo hubo tres 
(9%). Logramos ubicar posteriormente a dos de 
ellos, que no habian venido por haberse sentido 
bien y ser muy rurales. Cinco pacientes (15%) 
vinieron a varios controles, pero no al del alta. La 
mayoria concurri6 a los controles citados y al alta. 

Tabla 9 

Calidad de control ambulatorio 33 casos PTI 

Sin controles ambulatorios 
Con controles, sin alta 
Con altas, o en control 

3 casos ( 9 %) 
5 casos (15 %) 

25 casos (76 %) 

La evolucidn de los 33 casos se ve en la 
Tabla 10; la gran mayoria fueron agudos (85%), y 
con una sintomatologia menor de un mes. 

Tabla 10 

Clasificacion segun evolucion de 33 casos PTI 

Agudos 
Cr6nicos 
Recurrentes 

28 casos (85 %) 
3 casos ( 9 %) 
2 casos ( 6 %) 

Se analizd tambien lo sucedido con los pur
puras catalogados como cronicos (Tabla 11). 
No hubo en elios diferencias significativas de 
edad o sexo. La forma de presentaci6n fue aguda 
en la mayoria. No hubo diferencias en la anemi-
zaci6n o en el uso de esteroides con el resto de los 
pacientes. Las cifras de plaquetas fueron mas 
bajas que el promedio de la serie total. De los 
cinco casos, dos fueron recurrentes: el episodio 
agudo ces6 en limites normales para este estudio, 
se controlaron un ano y se dieron de alta. Ambos 
tuvieron otro episodio similar a los 13,5 y 16 
meses del primero. Ambos se controlaron poste
riormente otro ano, sin tener nuevas manifesta-
ciones clinicas o trombopenia. De los tres purpu
ras cr6nicos, uno mejor6 con la esplenectomfa, 
efectuada a los 2 anos de evoluci6n. Otro no se ha 
quer ido esplenectomizar y no ha tenido episo-
dios hemorragicos en el ultimo ano. Lleva tres 
anos de control. El tercer caso es el lactante 
mencionado que lleva siete meses con plaqueto-
penia, equimosis y petequias mod era das. 

Tabla 11 

Analisis de los 5 casos de PT Cr6nicos 

Sexo 

Masc. 
Fem. 
Masc. 
Fem. 
Masc. 

1. Se presenta la experiencia del Servicio de Pediatria y del 
Consultorio de Hematologia de Chilian en los ninos con 
Purpura Trombop£nico Idiopatico. Se analizan los anos 
1973 al 1978 inclusive. 

2. Se analizan 33 casos, de los cuaies fueron agudos el 85%. La 
tasa de incidencia de 1978 fue de 3,5 casos por 100.000 
habitantes menores de 15 anos. 

Edad 

8 a 
14 a 
6 a 
l a 

10 ms 

RESUMEN 

Forma comienzo 

Lnsidiosa 
Brusca 
Brusca 
Brusca 
Brusca 

Rec. plaquetas 

7.000 
5.500 

22.000 
26.000 
44.000 

Anemizaci6n 

Si 
No 
No 
Si 
Si 

Evolucion 

Gronico 
Cronico 
Recurrente 
Recurrente 
Cr6nico 

3. La mayoria de los casos fue en edad preescolar. No hubo 
distmci6n de sexo ni antecedentes de infecciones previas. 

4. Llam6 la atencion el hecho que aproximadamente la mitad 
de los casos se presentaron en primavera y hubo alto 
porcentaje de ninos anemizados en grado leve. 

5. Solo el seguiraiento extrahospitalario pudo distinguir los 
casos agudos de los cronicos. 

6. No bubo fallecidos. 
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7. En la gran mayoria de los casos no habfa necesidad de 
terapia. 

8. Aparece asi en nuestra experiencia el Purpura Trombopeni-
co Idiopdtico corao una enfermedad autolimitada y de buen 
pron6stico. 
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