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CASOSCLINICOS

Anemia Autoinmune y Trombopenia en Enfermedad
Mixta del Tejido Conectivo.

Drs. Eduardo Talesnik G. , Hernan Taboada L. , Santiago Riveio D. y Sergio Jacobelli G.

Autoimmune anemia and thrombocytopenia in Mixed Connective Tissue Disease,

A six years old boy with Mixed Connective Tissue Disease is presented. Initial manifestations were
Coombs positive hemolytic anemia, thrombocytopenia, Arthritis, liver and spleen enlargment.

Search for antibodies to extiactable nuclear antigens (ENA) was positive for the ribonuclcase
sensitive component (anti-RNP).

This syndrome improved under corticosteroid therapy.
To our knowledge this is the first report of such onset of MCTD in children.
Clinical symptoms, laboratory manifestations and treatment of MCTD in children arc analized.

La asociacion de anemia hemolitica y trombo-
citopenia es infrecuente en pediatn'a. Evans la
describio en 19511 y puede ser primaria2 o secun-
daria a cirrosis hepatica, leucemia, tiroiditis de
Hashimoto2, etc. En patologia reumatologica se ha
descrito en lupus eritematoso diseminado3'4'5,
esclerodermia6 y existen dos referencias bibliogra-
ficas en pacientes adultos con enfermedad mbcta
del tejido conectivo (EMTC)7'8.

En 1972 Sharp7 describio la enfermedad mixta
del tejido conectivo como un smdrome con carac-
teri'sticas ch'nicas combinadas de lupus eritematoso
diseminado, esclerodermia y polimiositis y que
tiene, en el suero, titulos altos de anticuerpos
contra un antigeno soluble (ENA), especificamen-
te una ribonucleoproteina (RNP) de origen nu-
clear. Hasta ahora se han descrito aproximadamen-
te cincuenta casos en pacientes pediatricos9 " 10 •
1 1 - 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 - 1 6 - 1 7 .

El objetivo de este trabajo es informar del caso
clmico de un paciente pediatrico portador de
anemia hemolitica y trombopenia secundaria a una
Enfermedad Mixta del Tejido Conectivo (E.M.T.C.).

CASO CLINICO

C.LI.M. Ed ad: 6 anos;varon

Consulto por primera vez a los 3 anos 9 meses
por fiebre de diez di'as de duracion, falta de animo.

Departamcnto dc Pediatria Universidad Catolica de Chile.
Servicio de Pediatria Hospital Sotcro del Rio.
Departamento de Enfennedades Endocrinologicas, Meta-
bolicas y Reumatologicas, Escuela dc Medicina, Universi-
dad Catolica de Cliile.

anorexia y dolor abdominal difuso. En el examen
fi'sico habia hepato y esplenomegalia. Las anamne-
sis remota y familiar fueron negativas. Evolu-
ciono con temperaturas febriles, de hasta 38°C,
diurnas, durante una semana, posteriormente se
hizo afebril y permanecio sin si'ntomas hasta
aproximadamente los 4 anos 3 meses, cuando
presento, de modo progresivo, astenia, anorexia,
dolor abdominal difuso y artralgias de rodillas e
interfalangicas. Se encontro el hi'gado 4 cms bajo
el reborde costal (proyeccion hepatica de 12 cms),
bazo 3 cms bajo el reborde costal-y consistencia
aumentada y artritis fugaz de rodilla izquierda. Se
documento por primera vez pancitopenia. Durante
los tres siguientes meses aumentaron su astenia,
adinamia y anorexia, se agrego un smdrome de
anemia rapidamente progresiva y aparecieron
petequias y equimosis. Estuvo nuevamente febril y
con artralgias difusas.

En su primera consulta tenia VHS: 79 mm/ho-
ra. hemograma, sedimento de orina, bilirrubina,
fosfatasas alcalinas, transaminasas, tiempo de pro-
trombina, Radiograffa de torax, Urocultivo, copro-
cultivo, hemocultivos y reaccion de aglutinacion
para salmonella typhd, y brucella normales.

A los 4 anos 6 meses e! estudio de laboratorio
rnostro hematocrito(hto); 27% , reticulocitos; 7%,
anisocitosis leve, normocromi'a, globules blancos
3.400mm3 , plaquetas 25.000mm3, Coombs di-
recto positivo, Fierro serico 36 jug/dl., TIBC
262/Jg/dl.. saturacion de transferrina 13,7%; rnie-
lograma: hiperplasia eritroide relativa. Resultaron
negativas las reacciones de hemagmtinacion para
enfermedad de Chagas, hemaglutinacion y fijacion
del complemento para toxoplasmosis y antigeno
australiano. No se encontro sangre oculta en depo-
siciones (examen de Guayaco). Se obtuvo valores
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normales de hemoglobinemia, resistencia osmotica
de los globulos rojos, electroforesis de hemoglo-
bina y prueba de estabilidad de hemoglobina. La
radiografia de huesos largos no mostro alteracio-
nes.

Los examenes inmunologicos (Tabla 1) realiza-
dos demostraron hipergamaglobulinemia con IgG
elevada en la determinacion de inmunoglobulinas
sericas. El factor reumatoideo y las celulas de
lupus resultaron negativos. C3 estaba dentro de
limites normales, sin embargo los anticuerpos
antinucleares (AAN) y los anticuerpos anti ENA
(Ac anti ENA) estos ultimos especificos para
ribonucleoprotei'na (RNP), detectados por hema-
glutinacion pasiva y tratamiento enzimatico del
antigeno ENA fueron positivos.

Antes de comenzar el tratamiento del paciente,
una nueva prueba de Coombs directa fue positiva y
un hemograma revelo un hto. de 12% , reticuloci-
tos 10%, leucocitos 7.300mm3 y ausencia de
plaquetas en el frotis.

El tratamiento realizado se resume en la Figu-
ra 1. Inicialmente se uso prednisona en dosis de
6 mgr kg di'a, fraccionada en tres dosis diarias, en
coincidencia se observo rapida respuesta, consis-
tente en disminucion de visceromegalia, anemia y
purpura y normalization del hemograma, lo que
indujo a reducir las dosis de prednisona progresiva-
mente. Desde el cuarto mes de tratamiento recibe
esteroides en dias alternos excepto por algunos
dias (debido a una infection intercurrente) a!
promediar el sexto mes de terapia, en que se
usaron diariamente. El tratamiento actual es de

Tabla 1.
Anemia Autoinmune y Trombopenia en E.M.T.C.

Examenes inmunologicos

Ci A A N Ac anti DNA Ac anti FNA

RNP 1/800

RNP 1/2048

RNP 1/2 5 6

RNP i/400
Sm -

M = patron de inmunofluorcscencja moteado

Sm: Anticuerpos dirigidos contra una glicoprotcina llamada Sm.

AAN: Anticuerpos antinucleares

DNA: Acido desoxiribunucleico

ENA: Antigeno soluble
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Figura K
Anemia autoinmune y trombopenia en E.M.T.C.
Expresion grafica de sintomas y signos clinicos,

evolucion y tratamiento.

prednisona 5 mgrs. di'a por medio y aspirina
400 mgr. di'a por medio.

Su evolucion ha sido satisfactoria. ha permane-
cido en buenas condaciones generales, con artral-
gias ocasionales, fugaces, de hombros, munecas y
tobillos. Su ritmo de crecimiento es adecuado
desde que ingiere esteroides en dias alternos y el
examen fi'sico es normal.

Los hemogramas de control, el sedimento de
orina, depuracion de creatinina y los estudios re-
lacionados con la integridad hepatica, muscular y
cardi'aca ban sido normales.

La evolucion de los examenes inmunologicos se
aprecia en la Tabla 1.

La reaccion de Coombs directa ha sido perma-
nentemente positiva.

DISCUSION

En primer termino cabe destacar las diflcultades
para hacer el diagnostico en este paciente por lo
poco especifico de sus sintomas y signos iniciales,
pues solo despues de aproximadamente un ano de
evolucion, aparecio el compromise articular el que
tampoco fue muy llamativo. La asociacion de este
ultimo con anemia hemolftica y trombopenia
permitio sospechar una mesenquimopatia. La lite-
ratura seflala que en pacientes pediatricos la
E^l.T.C. se presenta con una gran variabilidad
clinica15, la aparicion de sintomas y signos es
lenta y Singren9 calculo un promedio de cuatro
afios entre las primeras manifestaciones y el diag-
nostico correcto.

102



Revista Chilena
de Pedlatria

Vol. 54
N° 2

Se catalogo a este paciente de E.M.T.C. por las
manifestaciones clinicas y anticuerpos anti RNP en
ti'tulos significativos: estos se presentan en forma
constante en la E.M.T.C. y constituyen un elemen-
to fundamental en el reconocimiento de esta
afeccion18"19. La buena evolucion clmica de nues-
tro paciente es otro apoyo al diagnostico plantea-
do. Los anticuerpos anti RNP no son especi'ficos
de esta afeccion y suelen aparecer en alrededor del
25% de pacientes portadores de lupus eritematoso
generalizado confirmado, aunque en estos casos los
ti'tulos son menores y su presencia sugiere mejor
pronostico, especialmente por rnenor frecuencia e
intensidad del compromiso renal19; el papel
protector del Anticuerpo anti RNP en el desarrollo
de la nefropatia lupica no ha sido aclarado en sus
mecanismos patogenicos20.

La nocion de E.M.T.C. como una entidad
ch'nica diferente del resto de las enfermedades
difusas del tejido conectivo ha sido discutida,
aunque la opinion actual mas generalizada tiende a
considerarla como una enfermedad defmida y dis-
tinta del resto.

En pacientes pediatricos la mortalidad calculada
a 5 anos de la E.M.T.C. es 20%, menor que la del
lupus eritematoso diseminado que alcanza hasta
64 %15.

Las caracteristicas clinicas de E.M.T.C. en ninos
y adultos, se rnuestran en la Tabla 2. Lo mas
frecuente es poliartritis y fenomeno de Raynaud.
La miositis ocurre mas en nifios que en adultos15.

Tabla 2.
Anemia Autoinmune y Trombopenia en E.M.T.C.

Caracteristicas clinicas en pacientes
adultos y pediatricos.

Nines
NO =50

Adultos
NO = 184

Edad (anos)
Promedio (range)

Sexo femenino
Artritis/artralgia
Fenomeno Raynaud
Enf. Pulmonar intersticial
Miositis
Cambios cutaneos tipo

esclerodermia
Cardiopatia
Anorrnalidades motilidad

esofagica
Nefropatia

12.8(4-21) 32.1(22-80)

PORCENTAJE

92
78
40

54
30

34
28

38
56

32
10

37

La presentacion bajo la forma de anemia hemo-
li'tica severa, trornbopenia y reaccion de Coombs
Positiva a diferencia con lo comunicado en adul-
tos, no fue encontrada por los autoresen la litera-
tura pediatrica.

En pacientes adultos portadores de lupus erite-
matoso generalizado, la presencia de anemia
hemoh'tica y/o trombopenia se ha asociado con
mejor pronostico y menos incidencia de nefropa-
tia, alteraciones neuro -psiquiatricas e hipo—com-
plementemia persistente3. La trombopenia y la
anemia son de tipo inmune, ya que se nan detec-
tado anticuerpos antiplaquetarios y antieritrociti-
cos, estos ultimos pertenecientes a las distintas
clases de inmunoglobulinas, pero en los casos de
anemia hemolitica clmica son principalmente de
tipo IgG y capaces de fijar complemento21"22.

La respuesta al tratamiento con esteroides, tal
como en nuestro caso, se describe como favora-
ble7"15, en especial en aquellos pacientes en que
predominan las manifestaciones de miositis, artri-
tis, serositis, linfodenopatia, hepatoesplenomega-
lia, fiebre, anemia y teucopenia7. En el caso de un
adulto, semejante a nuestro paciente, se describio
tambien buena respuesta a los esteroides8.

RESUMEN

Se presenta un varon de seis anos, portador de
enfennedad mixta del tejido conectivo (EMTC).
Las manifestaciones iniciales fueron: anemia he-
moh'tica Coomb positivo, trombopenia, artritis y
hepatoesplenomegalia.

La busqueda de anticuerpos dirigidos contra un
antigeno soluble (ENA) dio resultados positivos
contra una ribonucleoproteina (RN?) de origen
nuclear.

El paciente mejoro en coincidencia con el
empleo de prednisona.

No encontramos en la literatura otra comuni-
cacion de EMTC con esta forma de comienzo en
ninos.

Se revisa las manifestaciones clinicas, examenes
de laboratorio y tratamiento de la E.M.T.C. en
ninos.
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