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Purpura trombopenico idiopatico cronico de la infancia:
Evolution y tratamiento, 25 anos de experiencia

Ernesto Ri'os L.1; Mirta Cavicrcs A.:; Patricia Dal Borgo A.1;
Rosario Silva C.1; Waltraud Schuh O.1

Chronic idiopatic thrombocytopenic purpura

Thirty nine pcdiolric patients with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura have been followed by the same
medical team of a university associated children's hospital from Santiago, Chile, for a total of 25 years. Pat'enrs were
treated with a slep by stop protocol lhat included observation, prcdnisone, splenectomy and immunosuppressors. Twenty
ihrcc palients [59%) eventually recovered. 48% did it spontaneously, 17% afler prednisone treatment, 3 " % alter
splenectorny and 4% after all precedent methods and immunosuppressor drugs trealment. The therapeutical decissions
were always taken depending on the clinical evolution and nol after prestablished time schedules.

(Key words: purpura, thrombocytopenic, idiopathic, chronic, prcdniscne, splenectomy, immunosuppiessor therapy).

El purpura trombopenico idiopatico (PTI), es
rclativamente frccuente en la infancia. En los
pacientes existcn anticuerpos antiplaquetarios de
tipo autoinmune, quc llevan a destruccion de las
plaquetas, trombopcnia y hemorragia manificsta1.
El diagno"stico se fundamenta, en ausencia dc
otra afcccion, por trombopenia en la sangre pcri-
ferica y mielograma normal en sus lineas celu-
lares, exceplo quc puedc habcr hiperplasia mega-
carocflica. En el examcn fisico s61o sc cncuen-
tran signos hemorragicos sin visccromegalia2.
En cl PTI existc aumento de la produccion de
plaquetas, cuya sobrevida es muy corta en sangre
pcriferica, lo quc se exprcsa en rapido recambio
de cllas al medirlo con Cr 51. Los macr6fagos
del sistcma rcticulocndotelial, prcferentemcnte
del hfgado y del bazo, reconocen como anorma-
les las plaquetas cubierlas de anticuerpos y las
dcslruycn selectivamente3-4.

En el iralamicnto de la afeccio~n sc consideran
varias ctapas. En id mayon'a de los pacientes la
cvolucitfn es autolimitada y cl trastorno cede al
tcrminar el fcndmeno autoinmune, por lo tanto,
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en ellos la conducta es obscrvar la cvolucion5.
Otros pacientes pueden requerir tratamiento con
prednisona, con el multiple objctivo dc usar sus
propiedades inmunosupresoras, posiblemcntc
disminuir las inmunoglobulinas en la membra-
na plaquetaria e interferir con la remocion por cl
sistema rcticuloendotelial6. En el caso de cmer-
gcncia por hemorragia o de PTI cronico sc puc-
den usar, ademas, formas mas drasticas de trata-
miento como esplencctomfa y drogas inmunosu-
presoras de mayor potcncia7-8. En el caso dc la
csplcncctomfa el objctivo es eliminar cl organo
principal de dcslruccion plaquetaria4, a la vcz que
productor de anticuerpos. Tambien, desde hacc
algiin tiempo, se usa gamaglobulina endovenosa
en alias dosis, que producina su efecto por blo-
queo de los macr6fagos, impidiendo asi la dcs-
truccion dc ias plaquetas rodcadas dc anticuerpos,
el que, sin embargo, es generalmentc transitorio9.

Alrededor de 70% u 80% dc los PTI evolucio-
nan hacia la mejoria, en plazos de uno, trcs y
hasta seis mcscs. En una proporcion menor de
pacientes se prolonga la enfermedad mas dc scis
meses, casos quc sc considcran de PTI cronico2.

El proposito de esta comunicacion es descri-
bir la evolucidn y la respucsta al tratamienio dc
cuarcnta pacientes con PTI cronico observados a
lo largo de un pcn'odo de 25 anos.
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Material y Metodos

Sc revisaron los antecedents clinicos de 40 pacientes
con PTI cronico registrades enlrc 1967 y 1992, todos los
cualcs fueron controlados por los mismos medicos, siginendo
un protocolo uniforme al que ingresarort por PTI agudo,
pcro la trombocitopcnia se prolongo por mas de scis meses,
al ciibo de los cuales sc efectuo una reevaluaci6n que incluyo:
hcrnograma, recuento de plaquctas indirecto en el frontis,
VHS, mielograma, cclulas de lupus (3 mucstras), factor
reumatoideo, anticaerpos antinuclearcs, pmeba dc Coombs
directa y examen de orina complcto.

El scguimiento de los pacientes se cfcctuo mcnsualmentc
enlrc los 6 y 12 meses de evoluci6n, cada 2 meses entre los
12 y 24 meses de evolution y cada 3 meses mas alia dc los
24 meses de evolucion. En cada control sc realize hcmograma
y recuento de plaquetas. Los pacientes que se rccuperaron
fueron conlrolados por 24 mcscs despues dc mejorar, consi-
derandose como tales los que mostraron recucntos plaque-
tarios > 150 OOO/ \A. en forma continua. Algunos pacientes
tuvieron periodos en que altcmaban recucntos de plaquetas
normales con otros dc < 20 OOO/ J-J. por 3 meses o ma's y
fucron considerados no recupcrados, clasifica'ndoselcs como
PTI cronico rccurrentc.

Para detcrminar la conducta terapeulica se considero
baslcamente la evolucion clinica de los pacienlcs, siguiendo
un curso progrcsivo que incluyo los siguientcs pasos: ob-
scrvacion de la evolucion si no existian hcmorragias o estas
eran leves; uso de prcdrusona (PDN) en los pacientes con
signos hemorragicos, en curas de 2 mg-kg'dia durante 30
dias. La esplcnectomia solo sc planted despues de un ano
de evolucion contada desde el diagnostico, evitandola antes
de la edad de 4 anos, siempre que los sintomas hemorragicos
justificaran la intervencion. Todos los pacientes esplenecto-
mizados rccibieron vacuna antmeumococica y semantienen
en profilaxis con penicilina10, lil tratamicnto inmunosupresor'
se efectu6 como ultima opci6n en los pacientes en que no
se obtuvo respucsta a la csplenectomia y cronologicamenle
despues de la inlcrvencton. Para estc ultimo sc cmplearon
dislintas drogas, incluyendo ciclosfosfamida (CFM) 3
mg-kg'dia11; v incr is t ina (VC) 1,5 mg'm2»semana7 ;
vinblastina (VBL) 6 mg'm1 adosada a plaquctas por cada
transfusi6n8 y ciclospcrina 10 mg»kg'dia13.

Debe senalaree que durante el estudio se afin6 y com-
prendio mejor la cnfermcdad de Von Willebrand, en su
variedad II B, que puedc evolucionar con trombopenia cro-
nica13. Per estc motive, a partir dc 1986, siempre que se
propuso este diagnostico diferencial sc hicieron esludias
complemenlarios con pruebas de laboratorio orientadas a
csta enfcrmedad, incluyendo tiempo dc sangria de Ivy1*-1S,
medicioncs del factor VIII coagulante16, factor Von Wi-
llebrand17, cofaclor ristocetina18 y estudio de muUimeros del
factor

Resultados

Uno dc los 40 pacientes no concurrio a sus
controlcs y fue cxcluido por no ser cvaluablc.
Diccinuevc pacientes eran de scxo masculine. La
edad al diagn6stico fluctuo cntre 7 meses y 15

afios, sicndo en 69% de los casos entre 2 y 7 anos
(figura 1). Todos los ex^mcnes de laboraiorio,
diagnostico de PTI cronico fucron normales, ex-
ceptuando el recuento dc plaquetas.

Veintitres pacientes (59%) sc rccuperaron,
de acuerdo con el critcrio terap6utico exprcsado.
Once de cllos espontaneamcnte, cuatro despu6s
de usar la predisona, sietc despues dc csplenecio-
mia y uno al agrcgar inmunosupresor, Los perio-
dos de recupcracion dcsde el diagn6stico, scgiin
los divcrsos tratamientos cfectuados sc describen
en la tabla 1. Dc los once pacientes que se recu-
pcraron dc manera cspontanea, cinco eran asin-
tomaticos y solamentc fueron obscn-ados, micn-
tras los otros seis rex:ibieron prednisona, pero sin
respuesta positiva. Dcbe destacarse que la recu-
peracion espontanea corresponde a 28% del to-
tal de la mucstra y pucde ocurrir hasta 60 meses
despuc~s del diagnostico. La prednisona tuvo un
cfecto directo en la recupcracion de cuatro pa-
cientes, aunque todos ellos habian recibido corti-
coidcs en el perfodo agudo del PTI sin rcsulta-
dos. La csplenectomia tuvo un efccto curativo en
siete pacicntes, todos recibicron prednisona prc-
viamente, cntre una y cinco curas, siendo poster-
gado el procedimiemo aiin hasta 4 6 5 anos des-
pues del diagn6stico en los pacientes cuya evolu-
cidn permitio hacerlo. Un solo pacientc dc este
grupo se rccupero al agregar fmalmente ciclofos-
famida.

En diecisdis pacientes (41%) no se registrtf
rccuperaci6n. Cuatro de cllos no ban recibido
tratamiento, seis han sido tratados con prednisona,
cinco fueron esplenectomizados sin resultados y
en cuatro se us6, posteriormente, inmunosuprc-

EDAD ( anoj )

Figura: edad dc diagn6stico en 39 pacienles con PTI cr6-
nico.
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Tabla 1

Periodo de rccupcracion segiin Lratamicnto cfectuado en 23 pacientcs
con purpura trombop6mco idiopatico cronico

Tlempo de
recuperacion desde

cllagnostico
(meses)

<12
13-24
25-36
37-48
49-60

Total

Recuperacion
espontanea

1
4
3
2
1

11

PDN

_
2
1
-
1

4

PDN +
esplenectomfa

1*
1
3
-
2

7

PDN +
esplenectomia +
inmunosupresor

1*
-
-
-
-

1

Total

3
7
7
2
4

23

* PacienLe grave que obligo a modificar el esqucma tcrapcutico.

Tabla 2

Tiempo de evolucidn y tratamicnto recibido en 16 pacientes con purpura
Irombopenico idiopatico cronico no recuperados

Tlempode
evolucion desde

diagnostlco
(aiios)

< 1
1 -2
2 - 3
3 -4
4 - 5
5 - 6
6 - 7
> 7

Sin
tratamiento

_
-
1
1 +
2* +
-
-
-

Fred Pred + Fred +
esplenectomia esplenectomia +

inmunosupres

1* -
_ _
2* - 1
1&
_ _ _

1
1

2-fjfr 9^4-

Pred + Total
inmunosupres

1
0
4
2
2
1

1* 2
4

Total 4 6 1

*: Paciente descontinu6 el control. Pred: prednisona.
+: PTI cronico recurrente. &: familia rcchazd esplenectomia.

16

sores. Finalmente un paciente rccibio prednisona
y luego inrnunosuprcsor, salicndose del protoco-
lo inicial, porque los padres no aceptaron la es-
plenectomia. El tiempo de evolucion desde el
diagn6stico y el tratamicnto recibido en los 16
pacientes no recuperados, se mucstra en la tabla
2. El hecho de observar solamente la evolucidn
en cuatro de los pacientes no recuperados, obc-
dece a que no han presentado hemorragia y sus

recuentos de plaquctas oscilan entre 60 000 y
110 OOO/iol; todos comenzaron como PTI agudo,
en trcs se realize el estudio de von Willebrand,
que resulto negalivo y en el cuarto no sc pudo
efectuar por asistencia irregular a controles. Los
seis pacientes no recuperados y tratados exclu-
sivamente con prednisona no continuaron en el
protocolo por difcrentes motivos. Tres suspen-
dieron sus controles entre 9 meses y 3 afios de
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cvoluci6n, dos rcchazaron la esplencctomfa y uno
ticne una cvolucion cr6nica rccurrentc.

La esplcnectomia, como procedimiento tera-
peutico, se realize en 14 pacientcs (36%), todos
ellos rccibieron previamente una a cinco curas
de prednisona sin resultados, con respuesta tem-
poral a este tratamicnlo en tres, uno de los cuales
rccibio, adema's, inmunoglobulina endovenosa
(400 mg-kg'dia-5 dfas) antes de la intcrvenci6n,
Lodo sin resultados. Sietc pacientes se recupcra-
ron con la opcraci6n (50%), seis no respondicron
y uno no volvio a sus controles, por lo que no fuc
evaluable. Uno de los pacientes quc no respondio
lo hizo al agregar ciclofosfamida al tratamicnto,
como ya se relate. El momento de la esplenec-
tomi'a en la evolucion y sus resultados se des-
cribcn en la tabla 3 y la edad de los pacientes al
practicarla en la tabla 4. Como complicaci6n de
la esplenectomia, un paciente recuperado sufri6
meningitis neumococica trcs anos ma's larde, de
la quc se recupcro con secuelas, pero cinco anos
despue"s de la esplenectomia prescnt6 una sepsis
neumococica y fallecio". En cse tiempo no existia
vacuna atineumococo, ni sc usaba la profilaxis
con penicilina.

El tratamiento inmunosupresor se emplc6
en scis enfermos (15%), cinco habfan sidoesple-
nectomizados sin respuesta. Solamente hubo rc-
cuperaci6n en un nino en quien se us6 ciclo-
fosfamida 3 mg-kg'dia a partir del segundo mes
despues de la esplenectomia, durante 4 1/2 meses
y fue dado de alta 4 afios despues de su recupe-
racion. Los pacientes que no respondieron reci-
bicron difcrentes esquemas terapeuticos, uno
ciclofosfamida por 3 meses; otro por 2 mcses y
luego cuatro transfusiones de plaquetas con vin-
blastina; el otro vincristina por dos semanas
y lucgo ocho transfusiones de plaquetas con vin-
blastina. Este ultimo paciente inicitf una evolu-
cion crdnica recurrente despues de este trata-
miento. El cuarto paciente recibi6 ciclosporina
por un ano y finalmente, el ultimo de ellos, el
que se sali6 de protocolo inicial, no fue esplenec-
tomizado, recibiendo vincristina durante cinco
semanas. Si no se observaba recuperacion del
recuento de plaquetas, con cualquiera de los tra-
tamientos efectuados y sicmpre que persistieran
las hemorragias, se uso" prednisona en baja dosis,
5 mg en di'as alternos, independiente del paso,
para actuar sobre la pared capilar.

Siete pacientcs cursaron con PTI cr6nico re-
currente, tres se recuperaron en forma esponta'-

Tabla 3

Momento de la esplenectomia y sus
resultados en 14 pacientcs con purpura

trombope'nico idiopatico crdnico

Tiempo de Recupc- No recupe- No Total
evolucion desde rados rados evaluable

diagnostic**
(anos)

< 1
1 -1
2 - 3

>3

1*
1
3
2

1*
3
1
1

1
-

-

Total 14

* Paciente grave quc oblig6 a modificar esquema tcrapeu-
tico.

Tabla 4

Edad de pacientes al scr esplenectornizados

Edad (anos) N2 pacientes

< 4
4 - 6
6 - 8

8 - 10
10- 12
12- 14

> 14

1*
5
1
3
1
2*
1

Total 14

' Paciente esplenectomizado antes de un ano de evo-
Iuci6n (ver texto).

nea, el cuarto inicio esa modalidad evolutiva
despues de esplenectomia y tratamiento inmuno-
supresor y los tres restantes ban persistido en ella
por plazos de 3 afios a mas de 7 anos de control,
recibiendo prednisona en diferentes periodos de
trombopenia sin resultados.

Finalmente en forma anecd6tica debc rela-
tarse quc hubo dos pacientes de sexo fcmenino,
esplenectomizadas y no recuperadas, que hacia
el final de la adolescencia (18 y 19 afios) queda-
ron embarazadas. En sus controles no tuvieron
problemas obstetricos, recibieron corticoides en
el ultimo mes de embarazo, tuvieron partos por
via vaginal normales y ambos recien nacidos,
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afortunadamente, no presentaron trombocito-
penia. En las dos pacientes, en el afio siguiente al
parto, mejoraron los niveles de plaquetas a alre-
dedor de 100 QOO/fil pero sin recuperarse total-
mente.

Comentario

No existen hoy elementos clinicos o de labo-
ratorio que pcrmitan predecir la evoluci6n del
PTI, salvo esperar que el tiempo de la clasifi-
caci6n de agudo o cronico probablemente es cl
mismo fentSmeno inmunol6gico, que por causa
desconocida prolonga su proceso. En todos los
pacientes de este estudio la enfermedad einpezo"
como PTI agudo y se prolong^ por mas de seis
meses, sin que se detcctaran trombopenias se-
cundarias a otras enfermedades hematol6gicas,
inmunolo'gicas o drogas. Clasicamente en el PTI
cronico de los adultos se ha descrito que la en-
fermedad predomina en mujeres y que la mayor
frecuencia es a partir de la pubertad2, pero en esta
serie no se encontraron difercncias de sexo y la
mayor incidencia al diagn6stico fue entre 2 y 7
anos, lo que expresa otras diferencias entre el
PTI infantil y el de adultos. Es interesante desta-
car que la recuperacitfn espontanea puede ocurrir
hasta cinco aflos despue's del diagn<5stico, termi-
nando el fen6meno autoinmune sin causa apa-
rente, revirtiendosc un proceso que tambien se
inici(3 sin una explicaci6n etiopatog6nica. De los
pacientes en esta situation algunos rccibieron
prednisona en varias curas, sin respuesta favo-
rable concomitante. Por otra parte, los pacientes
recuperados en inmediata relacidn con el uso de
prednisona lo hicieron hasta 5 aflos despue's del
diagno"stico y habi'an recibido curas anteriorcs
sin respuesta. La pregunta es por que la predni-
sona a veces es capaz de controlar el proceso
auloinmune y otras no. Es posible que la intensi-
dad de £ste hubiese disminuido espontancamente
facilitando el efecto del corticoide, pero tambi6n
cabe que, definitivamente, la enfermedad fuesc
en camino de terminar sola.

La intensidad del proceso autoinmune, en to-
dos los pacientes en que debi6 usarse csplenec-
tomia, fue de tal magnitud que Ilev6, por un lado,
a una evolution clinica mas tormentosa y, por
otro, a ausencia de efecto de la prednisona, lo
que oblige" a realizar un procedimiento terape"utico
ma's dra"stico. La esplenectomia s6\o tuvo resul-

tados positivos en 50% de los pacientes someti-
dos a ella, esto indica que el fen6meno autoin-
mune es de mayor magnitud aun y que la des-
truction de plaquetas es asumida por macrofagos
del sistema reticuloendotelial ubicados en otros
organos, de preferencia el hi'gado20. No existe
ningun estudio clinico o de laboratorio que per-
mita anticipar el resultado de la esplenectomia21.
En varios pacientes el procedimiento no fue
aceptado por los padres.

Finalmente se debe destacar cl pobre resulta-
do de los inmunosupresores, ya que solo un pa-
ciente (17%) respondid a su uso despues de la
esplenectomi'a. Los enfermos que no responden a
ningun tipo de tratamiento, de los cuales la ma-
yoria dene 5 o ma's afios dc control en esta scrie,
plantean una dificultad evidente en el segui-
miento. Hoy existe la posibilidad de usar gama-
globulina endovenosa en alias dosis, que en esta
serie no fue usada por el coste, pues un trata-
miento completo vale lOOdolarcsporkgdepcso
del paciente, con rcsultados tambien inciertos9.

El PTI crdnico recurrente plantea aun mds
inc6gnitas en la etiopatogenia, porque probable-
mente existe una oscilaci6n en la intensidad del
proceso autoinmune, con periodos de baja acti-
vidad y normalizacion del recucnto plaquetario.

El hccho que, entre seis pacientes con re-
cuentos plaquetarios intermedios, cl estudio
complementario de coagulacicm permitib identi-
ficar a uno con enfermcdad de Von Willebrand,
aconseja que, en todo paciente trombope'nico en
quien la iniciacion de la enfermedad no sea la de
un PTI agudo clasico o la trombopenia pcrsista
mas de 6 meses, sea efectuado el estudio dc los
factores de coagulation para definir el diagn6s-
tico.

Resumen

Se presentan 39 pacientes con PTI crdnico,
controlados por largo tiempo por el mismo equi-
po me*dico. Se analizan los resultados obtenidos
con diferentes tratamicntos, de acuerdo al scgui-
miento de un protocolo que incluye observacion,
uso de prednisona, esplenectomia y uso de inmu-
nosupresores. Se registro recuperation en 23 pa-
cientes (59%), de ellos 48% lo hizo en forma
espontanea, 17% en coincidencia con uso de
prednisona, 31% con la esplenectomia y 4% con
inmunosupresores. Se hace e"nfasis en que la de-
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cisi6n terap&itica se tomb dependiendo dc la
evolucion ch'nica y no por cumplimiento de pla-
zos predeterminados.

(Palabras clave: piirpura, trombocitopenico,
idiopatico, cr6nico, prednisona, esplencctomia,
intnunosupresores).
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