
Purpura trombocitopenica cronica (P.T.C.) 
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A S T R A C T 

25 patients with C.T.P. controlled in Hospital Roberto del Rio (8 boys and 17 girls) ages 4 months to 13 years 
are presented. 

Corticoid therapy was used in 23. There was no response in 15 and in the other 8 this was dependent of its 
administration. 

19 patients were splenectomized with 55% considered as a clinical and laboratory success, 25% of clinical 
success and 20% of failure. 

From the 5 non splenectomized patients, 2 had spontaneous remission after 8 months and 1 year respectively. 
Immunosiippresive therapy previous to splenectomy was perfonned in 3 patients without any response. In 

other 3 it was perfonned after splenectomy, from these in one was a slight clinical improvement but not a 
laboratory one, and in two there was no response at all. 

Clinical syrnptons, laboratory manifestations and response to corticoid and inmunosuppresive therapy are 
analized, in addition to the evolution of the disease and the response to splenectomy. There was no correlation 
anions these tactoes. 

Therapeutic indications and their opportunities are in addition discussed. 

D e acuerdo a la duraci6n de la sintomatologia, 
en la Purpura Trombocitopenica Idiopatiea 
(P.T.I.) se distinguen fonnas de curso agudo y 
cronico. i>2'3 Las fonnas agudas pueden presentar-
se como episodio unico o recurrente.4 En Pedia-
tria la forma mas frecuente es la aguda, con episo-
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dio unico. Se presenta especialmente entre los 
dos y seis anos de edad, con manifestaciones he-
morragicas importantes, evoluciona en forma es-
pontanea a la curaci6n con remision completa y 
mantenida en un periodo maximo de 6 meses des-
de el comienzo de la enfermedad. En relacion a 
esta forma eliniea no hay problemas diagnosticos 
y hay consenso en cuanto a su concepto y manejo. 

En la forma cr6nica en cambio, hay grandes 
divergencies de opinion. De partida para algnnos 
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tendria caracterisricas clinicas especiales como 
son: comienzo insidioso, manifestaciones hemo
rragicas d e poca intensidad, presentaci6n prefe-
rente en nifios mayores, maxima frecuencia entre 
los 10 y 30 anos de edad, predominio del sexo 
femenino y falta de remision dentro de los prime-
ros 6 meses de enfermedad. 

Sin embargo, para otros las cosas no serian tan 
claras y esta definicion de agudo y cronico no seria 
tan facil d e efectuar.5 

Con respecto al tratamiento, tambien hay gran-
des divergencias, especialmente en Pediatria, ya 
q u e se han descrito enfermos diagnosticados co
mo Purpura Trombocitopenica Cronica {P.T.C.) 
que han evolucionado por periodos de hasta tres 
anos y medio y que han id© a la curacion esponta-
nea como las formas agudas sin necesidad de es
plenectomia.6 Con esta experiencia, la indicaci6n 
de Esplenectomia, de si dificil en los nifios, por 
los riesgos de Sepsis secundarios, es aiin mas difi
cil de tomar. 

Hemos creido importante revisar la experiencia 
acumulada en relacion a la P.T.C. en el Hospital 
Roberto del Rio en los ultimos 15 anos (1965-
1979) con el fin de analizar tanto las formas clini
cas como los problemas terapeuticos. De este ana-
lisis se desprende que bajo el Diagn6stico de 
P.T.C. se incluyen formas clinicas diferentes, que 
merecen una cuidadosa caracterizaci6n tanto del 
punto de vista clinico como de laboratorio. Una 
vez que esto sea posible, se podra racionalizar el 
manejo terapeutico y solucionar el problema que 
constituyen los pacientes actualmente refracta-
rios a los tratamientos en uso. 

PACIENTES Y METODO 

Nuestra experiencia clinica deriva de 27 pacientes 
analizados retrospectivamente y que representan la to-
talidad de las purpuras trombocitopenicas de evolucion 
cr6nica (P.T.C.) controladas en el Hospital Roberto del 
Rio desde diciembre de 1965 a diciembre de 1979. Sien-
do este un Centro de referenda, esta casuistica da una 
idea de la incidencia. 

PACIENTES Y METODO 

Nuestra experiencia clinica deriva de 27 pacien
tes analizados retrospectivamente y que repre
sentan la totalidad de las purpuras trombocitope
nicas de evolucion cronica (P.T.C.) controladas en 
el Hospital Roberto del Rio desde diciembre de 

1965 a diciembre de 1979. Siendo este un Centro 
de referenda, esta casuistica da una idea de la 
incidencia. 

Los enfermos fueron controlados y seguidos por 
los autores, usando los mismos criterios diagnos
t i c s y terapeuticos. 

Se consider6 como P.T.C. aquellos enfermos 
que cumplian con los requisites consignados en la 
tabla 1. Ademas se consideraron como P.T.C. 
aquellos pacientes en que se establecia claramen-
te una dependencia a los corticoides, entendien-
do por tal, el ascenso recuento de plaquetas hasta 
cifras normales durante tratamiento y caidas con 
su suspension, en por lo menos dos oportuni-
dades. 

Tabla 1 

Purpura trombocitopenica crdnica 

DEFINICION: 
1 Trombocitopenia menor de 100 x 109/lt mantenida 

por 6 meses o mas. 
2 Habitualmente diatesis hemorragica (petequias, 

equimosis y sangramiento de mucosas). 
3 Mielograma normal (megacariocitos aumentados o 

normales). 
4 Ausencia de un trastonio primario. 
5 Ausencia de esplenomegalia. 

Tabla 2 

Purpura trombocitopenica cronica 
elementos terapeuticos usados 

1 Corticoides 
2 Esplenectomia 
3 Inmunosupresores 
4 Cx>ncentrado de Plaquefcis 

El estudio de laboratorio fue realizado en el 
Laboratorio de Hematologia del Hospital Roberto 
del Rio. El recuento de plaquetas se hizo en cama-
ra y se control6 con la observacion del frotis de 
sangre periferica. 

Los elementos terapeuticos usados en el mane
jo de la P.T.C. estan en la tabla 2. Los corticoides 
fueron usados en aquellos pacientes con trombo-
citopenia y manifestaciones hemorragicas severas 
y en aquellos que presentaron trombocitopenia 
prolongada y mas de 1 mes con manifestaciones 
hemorragicas tabla 3. La dosis fue de 1-2 mg de 
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Prednisona por kg de peso. No se usaron corticoi-
des en aquellos pacientes con trombocitopenia 
sin manifestaciones hemorragicas importantes, en 
este gnipo s6lo se sigui6 control medico perma-
nente . 

La esplenectomia se planted tomando en cuen-
ta las condiciones siguientes: 

— Gravedad e intensidad de la sintomatologia 
(Hemorragia cerebral). 

Tabla 3 

Corticoides en PTCr 

INDICADO 
25 PACIENTES 

NO INDICADO 
2 PACIENTES 

Trombocitopenia y manifestaciones 
hemorragicas severas. 

Trombocitopenia prolontjada mas 
de 1 mes con manifestaciones 
hemorragicas. 

Trombocitopenia sin manifestacio
nes hemorragicas importantes (con
trol medico permanente). 

— Edad. En lo posible no antes de los cuatro 
anos. 

— Tiempo de observacion minima 6 meses en 
ninos mayores de 4 anos. 

— Imposibilidad de control hematoldgico ade-
cuado despues de 6 meses de evolucion. 

Se usaron inmunosupresores en aquellos pa
cientes con manifestaciones hemorragicas impor
tantes en quienes fall6 el tratamiento corticoidal y 
esplenectomia. 

Los concentrados de plaquetas se usaron s6lo 
con las siguientes indicaciones: 

— Pre-esplenectomia, inmediatamente antes, 
junto a otras medidas. 

— Post-esplenectomia. En pacientes graves 
que fracasaron a la esplenectomia. 

— Junto a otras medidas firente a una hemorra
gia cerebral. 

La respuesta al tratamiento rue evaluada tanto 
desde el punto de vista clfnico como con el re
cuento de plaquetas y se considered: 

Exito total: Aquellos pacientes que normaliza-
ron su recuento de plaquetas y mejoraron clfni-
camente. 

Exito clinico: Aquellos pacientes que solamen-
te mejoraron ostensiblemente desde el punto de 

vista clinico, sin normalizar el recuento de pla
quetas. 

Fracaso absolute: Aquellos pacientes en los 
cuales no se logro ni mejoria clinica ni del recuen
to de plaquetas. 

RESULTADOS 

La edad de comienzo y sexo de nuestros pacientes 
se encuentran en el grafico 1. Queremos destacar 
que 3 son menores de 2 anos, y 13 tienen entre 2 y 
5 anos. En todos los grupos etarios el porcentaje 
de mujeres es mayor que el de hombres, siendo de 
un 70% y 30%, respectivamente. 

PURPURA TR0MBOCIT0PENICO CR0NIC0. 27 PACIENTES. 
EDAD DECOMIENZO Y SEXO 

• ' 

E l 

ma 

0 - 2 oltoi 2 - 5 aftoi ^> 5 artoi 

En la tabla 4 se muestra la respuesta al trata
miento con corticoides. Se trataron 25 pacientes. 
El recuento inicial de plaquetas por deiinicidn 
fue bajo en todos. Con los corticoides: 10 normali-
zaron su recuento y en 15 este permanece por 
debajo de 100 x 109/1. Una vez suspendido el 
corticoide, los recuentos volvieron a la cifra inicial 
en aquellos que lo habian normalizado y perma-
necieron en cifras comparables a lo obtenido con 
corticoides en los que no lo normalizaron. 

Tabla 4 

Corticoides en PTCr 
Evolucion de 25 pacientes 

RECUENTO 
PLAQUETAS 
INICIAL 

RECUENTO 
P L \ Q U E T A S 
MAXIMO CON 
CORTICOIDES 

RECUENTO 
PLAQUETAS 
DESPUES DE 
SUSP. CORTI
COIDES 

2 - 30 x 1Q9/1 

(25 casos) 

250 - 350 x 109/1 
(10 casos} 

< S00 x 109/1 
(15 tasks') 

2 - 30 x 1Q9/I 
(10 casos) 

< 100 x 109/1 
(15 casos) 
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Se esplenectomizaron 20 pacientes tablas 5 y 6, 
es decir, el 74% de los enfermos con P.T.C. De 
estos, 11 pacientes (55%) obtuvieron Exito total, 5 
(25%) Exito clinico y 4 (20%) Fracaso. 

El t iempo que se han controlado estos pacien
tes despues de la esplenectomia se encuentra en 
la tabla 7, aun cuando los rangos son grandes el 
promedio de control es d e 2,4 anos. 

Tabla 5 

Resultado de esplenectomia en 20 pacientes con PTCr 

EXITO 
16 

Recuento 
Plaquetas 
Normal 
11(55%) 

Recuento 
Plaquetas 
Sub-normal 
5 (25%) 

FRACASO 
4 

Recuento 
Plaquetas 
Bajo 
4(20%) 

Tabla 6 

Esplenectomia en 20 pacientes con PTCr (74%) 

EXITO TOTAL 
(Clinico y de laboratorio) 
EXITO CLINICO 
FRACASO ABSOLUTO 

11 pacientes (55%) 
5 pacientes (25%) 
4 pacientes (20%) 

Tabla 7 

Esplenectomia en 20 pacientes de PTCr 
t iempo de observaci6n post operatorio 

EXTTO TOTAL EXITO CLINICO FRACASO 
11 PACIENTES 5 PACIENTES 4 PACIENTES 

1-8 afios (8 pac.) 1-5 anos (5 pac.) 1-12 anos (4 pac.) 
(X = 2.5 anos) (X = 2,4 anos) (X = 4 anos) 

* 15-30dias(3pac.) 

* Pacientes de provincia 

En la tabla 8 quisimos correlacionar el resultado 
de la esplenectomia con algunas caracteristicas 
clinicas, con el fin de ver si alguna de ellas podria 
servir como indicador en cuanto al resultado de la 
esplenectomia. 

Asf podemos observar que en los tres grupos no 
hay diferencias significativas en relacion a la edad 
en que se presents el primer brote purpurico. 

E n relaci6n al sexo no se pueden sacar conclu-
siones ya que el numero de mujeres es mayor en 
el grupo total. 

No hay diferencias en relaci6n a tipo de co-
mienzo, respuesta plaquetaria maxima con corti-
coides, presencia de bazo supemumerario ni peso 
del bazo. 

Peso del bazo (g) 

Tabla 8 

Corre]aci6n entre algunos parametros clinicos y de laboratorio 
con el resultado de la esplenectomia 

Edad ler . brote 

Sexo 

Tipo de comienzo 

Rec. plaquetas 
inicial 

Rec. maximocon 
Corticoides 

EXITO TOTAL (11) 

7 m - 13 a. 
(X" = 5.8.a) 

M = l 
F = 1 0 

Brusco = 10 
Insidioso = 1 

3 x 109/] - 30 x 
(X = 12.3) 

206-429 x ltP/1 
30-98 x loa/I = 

100/1 

= 3 
= 8 

EXITO CLINICO (5) 

3 a - 9 a 
(X - 4.8a 

M = 2 
F = 3 

Brusco = 5 
Insidioso = 0 

8 - 20 x 109/1 
(X = 12.6) 

130 x 109/1 - 1 
10-63 x 109/1 - 4 

FRACASO (4) 

4 a - 9 a 
(X = 6.4a 

M = 3 
F = 2 

Brusco = 3 
Insidioso - 1 

6 - 1 0 x 109/1 
(X = 8.1) 

160-200 x 100/1 = 2 
45-90 x 109/1 - 2 

38.2 -137 
(X = 76.1) 

J73-95 
(X = 80.8) 

40-197.8 (gr) 
(X = 93.8) 

Bazo 5.upernumerario 1 enfemio 2 enfermos 
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Tabla9 

Correlacion entre recuento maximo de plaquetas en 
la primera semana y resultado de la esplenectomia 

EXITO TOTAL 11 (55%) EXITO C U N I C O 5 (25%) 
A B 

FRACASO 4 (20% 
C 

Recuento 
maximo en 
la primera 
semana 

AB-C 

102-650 x 100/1 30-104 x 109/!* 

X 39,22 X 77.25 

PA B = < 0.005 
- < 0.015 

30-40 x 109/1* 

X 23.3 

Pile = < 0-025 

*Se elimino 1 paciente ya que el recuento fue en relaeion a la administracion de concentrado de plaquetas. 

En la tabla 9 se ha correlacionado el resultado 
de esplenectomia con el recuento de plaquetas 
maximo dentro de la primera semana post-esple-
nectomia. Puede observarse que hay diferencias 
estadisticamente significativas entre los tres 
grupos. 

Correlacionamos el tiempo de evoluci6n pre-
esplenectomfa con el resultado de ella, tabla 10, y 

Tabla 10 

Tiempo de evolucion pre esplenectomia y su relaei6n 
con exito o fracaso 

Fracuso 
esplenect . 

Exito clinico 

Exito total 

6 m - 1 

2 

1 

2 

afio 1 - 2 anos 

1 

1 

3 

2 anos 

1 

3 

5 

puede observarse que no hay diferencias entre los 
periodos observados que son entre 6 meses y dos 
anos, es decir, que el resultado de la esplenecto
mia en nuestro material no tiene relaci6n con el 
momento en que esta se indic6. 

En la tabla 11 sefialamos los riesgos de la esple
nectomia, hemos tenido 1 meningitis neumoco-
cica en 20 pacientes, lo que constituye un 5% de 
complicaciones. No hemos tenido Sepsis. 

Tabla 11 

Complicaciones postesplenectomia 
20 casos 

1 MENINGITIS NEUMOCOCICA 
(5%) 

0 SEPSIS 

En nuestro material hay 2 enfermos, tabla 12, 
que cumplieron con los requisitos para catalogar-

Tabla 12 

Evolucion espontanea a la mejoria. 2 pacientes 

E D A D 

SEXO 

2 anos 

F E M 

10 anos 

FEM. 

REC. PLAQ. 

INICIAL 

14 x 109/1 

14 x 109/1 

SINTOMAS 

Importantes 

Escasos 

CORTICOIDES 

1 ano 
(2 curas) 

NO 

REC. PLAQ. 

Dependiente 
del cortieoide 

EVOLUCION 

Subnormal 
l a n o 

Subnormal 
8 meses 

CONTROL 

4 anos 

1 ano 
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los como P.T.C. y que despues de 4 afios y 1 afio 
de control, respectivamente, han evolucionado en 
forma espontanea a la curacibn. Correlacionamos 
las caracterisricas clinicas de los enfermos en que 
la esplenectomia fracaso, con aquellos que evolu-
cionaron en forma espontanea a la mejoria, tabla 
13, y p u e d e observarse que no hay diferencias en 

edades, sexo, recuento plaquetario inicial; en 
cambio, la sintomatologia clinica fue muy diferen-
te. Mientras aquellos pacientes en que fracaso la 
esplenectomia evolucionaron siempre con gran 
sintomatologia, en aquellos que fueron a la mejo
ria espontanea esta fue minima, incluso un caso no 
necesito corticoides. 

Tabla 13 

Correlaci6n entre pacientes que fracasaron post-
esplenectomia y los que mejoraron espontaneamente 

EDAD SEXO 
SINT. 

CLINIC A 
RCTO. PLAQ. 
INICIALES-

RESPUESTA 
ALCORTICOIDE 

Fracasos 
Post-esplenec. 
(4 pacientes) 

- 6 a. 
- 9 a. 
- 4 1/2 a. 
- 6 a. 

M 
M 
F 
F 

+ + 
+ + + 
+ + + 
+ + + 

6 x lfje/1 
10 x 109/1 
10 X 109/1 
6 x ioy/1 

Dependiente 
No responde 
No responde 
No responde 

Mejoria 
espontanea 
(2 pacientes) 

2 a 4 in. 

10 a. 

14 x 109/1 Dependiente 

14 x lO9/! No se usaron 

No encontramos asociaci6n con Anemia hemo-
litica ni con Lupus eritematoso diseminado. 

Se us6 Azatioprine (ImuranR), previo a esple
nectomia en 3 enfermos sin obtener resultado te-
rapeutico. 

En 2 pacientes se ha usado plaquetas incubadas 
con VinblastinaR segun tecnica descrita por Ahn y 
col; ' en uno no se obtuvo respuesta y en el otro las 
plaquetas no se modificaron, pero la sintomatolo
gia hemorragica ha disminuido. 

COMENTARIO 

Cuando se analiza la P.T.I, en un numero impor-
tante de enfennos, no queda duda que se trata de 
un sindrome en el cual esuin incluidas distintas 
formas de la enfermedad, hecho que ha sido con-
templado a partir de la diferencia clasica de P.T.I, 
de evoluci6n aguda, recurrente y cr6nica.3,4-8 

Ahora bien, si se analizan exclusivamente las 
formas cr6nicas como es el caso de esta revision, 
podemos observar que aun cuando todos los pa
cientes pueden incluirse bajo la denominacion de 
P . T . C , por su evoluci6n en un periodo mayor de 6 
meses , muchos difieren de las descripciones clii-
sicas. 

Asi la P.T.C. se ha definido como propia de 
ninos mayores;9-10 sin embargo, en nuestro mate
rial tenemos 3 casos en menores de 2 afios y 13 
entre 2 y 5 afios. Si bien es cierto en Pediatria la 
P.T.I, de evoluci6n aguda es la mas frecuente, la 
edad de presentacion por si sola no permite des-
cartar una P.T.C.11 

En relaci6n a sexo, hemos encontrado predo-
minio de mujeres 19/27 en proporcion semejante 
al del resto de la literatura 2 a 4/1.8 

Las manifestaciones clinicas observadas tam-
poco corresponden a lo cl^sicamente descrito para 
la P.T.C. "enfermedad de comienzo insidioso y 
curso leve"-10 Asi el comienzo fue brusco en 18/20 
y las manifestaciones hemorragicas intensas en 
21/27. 

No encontramos relacion entre el numero ini
cial de plaquetas y el curso de la enfermedad, 4 
pacientes con comienzo brusco y sintomatologia 
intensa y que por esto clinicamente podria haber-
se esperado que seguirian un curso agudo, fraca
saron al tratamiento tan to con corticoides como a 

la esplenectomia. En cambio, dos pacientes cuya 
sintomatologia fue escasa pero mantenida, evolu
cionaron a la mejoria espontanea despues de 8 
meses y 1 ano de evolucion. 

La mejoria espontanea, aunque de baja fre-
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cuencia en la P.T.C., no es exceptional y es un 
hecho que hay que tener presente firente a la deci
sion terapeutica. Esta evolucion ha sido descrita 
en igual forma en la literatura.6 

No encontramos relacion entre el niimero ini
tial de plaquetas y el curso de la enfermedad. 

En nuestro material hemos realizado la expe-
rieneia d e Harrington12 en enfermos que han fra-
casado a la esplenectomia. Al transfundir plasma 
d e estos enfermos a sujetos normales, hemos de-
sencadenado trombopenias transitorias. Parece 
claro entonces, la naturaleza inmunol6gica de su 
Purpura. Numerosos trabajos de la literatura han 
mostrado otras evidencias como son la deteccion 
de anticuerpos antiplaquetarios a traves de aglu-
tinacion plaquetaria y fijacion de complemento en 
elsuero.13-14-15-16-17 

Usamos corticoides en 25/27 pacientes por pre-
sentar manifestaciones hemorragicas importan-
tes. En ellos solo se logr6 disminuir la sintomato-
logia clinica. Desde el punto de vista de laborato-
rio se demostro dependencia a la administraci6n 
de la droga en 10 casos y un alza discreta del 
recuento de plaquetas sin llegar a la normalidad 
en 15, en estos ultimos los recuentos se mantuvie-
ron bajos despues de suspendida la droga. Tabla 
4. 

El anal is is de la respuesta terapeutica de estos 
pacientes a los Corticoides y los hechos ya demos-
trados en la literatura en relacion a su mecanismo 
de accion sumados a los riesgos de su uso hacen 
importante precisar algunos puntos. 

Sin duda, el rol del Corticoide en la P.T.I, per-
manece en controversia, ya que no hay evidencias 
que su uso influencia el curso, duracion o pronos-
tico, ni que las dosis usadas inhiban significati-
vamente la produccion de Anticuerpos en el 
hombre.1 8 

Entre los hechos a favor de su uso hay que 
destacar: 

— Hay evidencias de que pueden aumentar la 
resistencia capilar y que reducen su permeabili-
dad. Ademas aumentan la vasoconstriccion.19 

—Inhiben el secuestro esplenico de plaquetas 
jovenes, efectivas hemos tati cam ente.8 

— Inhiben fagocitosis de plaquetas ligadas a 
anticuerpos. Al disminuir esta fagocitosis podrian 
prolongar la sobrevida plaquetaria y obtener por 
este mecanismo un aumento del recuento de pla
quetas.2 0 Sin embargo, esto ultimo no ha sido de-
mostrado. 

— Disminuyen los riesgos de hemorragias gra

ves que ponen en peligro la vida de los enfermos. 
La experiencia de la literatura18 muestra que de 
35 pacientes con P.T.I., cuyas hemorragias les 
causaron la muerte, s6lo 1 estaba recibiendo Cor
ticoides. Pareceria entonces que en los enfermos 
con hemorragias graves los Corticoides serian de 
util idad para evitar riesgo d e muerte. 

Sin embargo, a pesar de lo anterior, el uso de 
Corticoides por periodos largos, en especial en la 
P.T.C., plan tea problemas que hay que tener pre-
sentes, entre ellos: 

— Mayor susceptibilidad a las infecciones. 
— Producci6n de Cushing y lilcera peprica, 
— Retardo del crecimiento. 
— Trombopenia. Hay observaciones en la lite

ratura que muestran que el uso de grandes dosis 
de corticoides pueden causar trombopenia.23,21 

La respuesta a los corticoides dependera segun 
Karpatkin8 de: 

— La capacidad de la medula osea de aumentar 
el niimero y volumen de megacariocitos. 

— EI bloqueo relative que ejerzan los Corti
coides sobreelS.R.E. : 

— La afmidad de los anticuerpos antiplaqueta
rios por las plaquetas. 

En nuestra experiencia no hemos encontrado 
correlacion entre el alza del recuento plaquetario 
obtenida con el uso de Corticoides y el exito de la 
esplenectomia como ha sido planteado.8 

En resumen, los Corticoides en P.T.C. deberian 
usarse en aquellos enfermos con gran sintomato-
logia hemorragica, por periodos eortos, no espe-
rando mejorar el recuento plaquetario, sino dis
minuir los sangramientos. 

Los enfermos que generalmente se benefician 
con los Corticoides asi usados son aquellos con 
Purpura muy intensa, con manifestaciones hemo
rragicas severas y recuento plaquetario menor de 
10.000. 

La esplenectomia es el recurso terapeutico de 
mayor valor para el enfermo con P.T.C, cuando 
las medidas generates y el uso de Corticoides no 
han sido efectivos.22 Con ella se beneficia alrede-
dor del 80% de los pacientes. Es el tratamiento de 
eleccibn, como medida de emergencia, cuando se 
sospecha una hemorragia intracraneana.23 

En nuestra experiencia el 55% de los pacientes 
obtuvo exito clinico y de laboratorio y el 25% 
obtuvo mejoria clinica sin normalizaci6n del re
cuento plaquetario (tabla 6). 

EI exito d e la esplenectomia se ha atribuido a 
que con ella se remueve el sitio potencial de des-
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trucci6n de plaquetas dariadas o sensibilizadas 
por anticuerpos. A su vez se elimina la fuente 
principal de produccion de anticuerpos.24 

Se ha postulado que el exito de la esplenecto
mia estaria en relacidn con la precocidad con que 
se realiza,25 sin embargo, en nuestro material, no 
encontramos esta correlacion (tabla 10). 

Al plantear la esplenectomia hay que tener pre-
sente algunos hechos: 

A pesar del exito terapeutico, en el 80% de los 
casos hay un 20% de pacientes que no se benefi-
cian. Hasta el momento no hay manera de prede-
cir este resultado. En nuestro material s6lo el re-
cuento plaquetario en la primera semana post-es-
plenectomfa permiti6 predecir el exito. Asi, el 
recuento plaquetario en los pacientes que res-
pondieron fue significativamente m;is alto que 
los que tuvieron s6lo exito clinico y en estos a su 
vez significativamente mas altos que en los que 
fracasaron. Tabla 9. 

— El riesgo de sepsis post esplenectomia es un 
hecho conocido26 ,27 y en grandes estadisticas este 
es hasta 100 veces mayor que el de la poblaci6n 
general. Otros en cambio no encuentran este ries
go en los casos de esplenectomia por P.T.C.10 En 
nuestro material tenemos 1/20 pacientes que hizo 
meningit is neumoc6cica. Lo que da una frecuen-
c i a d e 5 % ( t a b l a l l ) . 

Por otra parte, hay que tener presente la expe-
riencia de Lami6 que rnuestra que hay enfermos 
que evolucionan esponfcineamente a la mejoria 
despues d e periodos de 2-3 anos de evoluci6n. 

Entre nuestros pacientes, dos evolucionaron a 
la mejoria espontdnea despues de 1 ano y 8 meses 

Fundamento 

Uso 

Dramas usad'as :- Sulfate) de Vincristina 
Azathioprina 
Ciclotbsfaniida 
6M.P. 
Clorambucil 

Por su alta toxicidad esta reservado a pacientes 
refractarios al uso de esteroides y esplenectomia. 
Hemos usado Azatioprine, ciclofosfamida, pla-

d e observacion y Uevan 4 anos y 1 ano de control 
respectivamente despues de haber normalizado 
el recuento de plaquetas. 

Por estas razones pensamos que para plantear 
la esplenectomia, en lo posible, debe esperarse 
hasta que el nino tenga 5 anos de edad. Esto ulti
mo tanto para disminuir el riesgo de sepsis, ya que 
sabemos que este no desaparece, como por la po-
sibilidad de mejoria espont^nea. 

En resumen, indicamos esplenectomia en 
aquellos pacientes con P.T.C. con sintomatologia 
hemorragica importante, en lo posible despues de 
los 5 anos de edad y de 1 ano de observacidn. 
Planteamos la esplenectomia antes del ano de 
control en las siguientes situaciones: 

— De emergencia, en enfermos con hemorra-
gias graves (hemorragia intracraneana, epistaxis 
permanente , hemorragia digestiva, hematuria 
importante) ya que la experiencia ha mostrado 
q u e en ellos hay gran riesgo de muerte y respon-
den bien a la esplenectomia aun cuando la res-
puesta plaquetaria sea pobre.28 

— E n forma electiva, en enfermos con manifes-
taciones hemorr^gicas que no pueden llevar con
trol adecuado o necesitan corticoides por periodos 
muy largos. 

Despues de practicar la esplenectomia hay que 
advertir a los padres los riesgos de sepsis y hacer 
profilaxis para infecciones por neumococo (vacu-
naci6n y Penicilina), para disminuir los riesgos.10 

El uso de inmunosupresores (tabla 14) est£ba-
sado en el hecho que en mas del 80% de los 
pacientes con P.T.C. se han demostrado la pre-
sencia de anticuerpos antiplaquetarios. 

quetas incubadas con Vinblastina, etc. La expe
riencia ha sido mala. No hemos tenido respuesta 
adecuada clinica ni de laboratorio. Igual expe-

Tabla 14 

Inmunosupresores en PTCr 

En mas del 80% de los pacientes con PTCr se ha demostrado lapresencia.dk Ac. 
Antiplaquetarios. 

Por su alta toxicidad lo indicamos en aquellos pacientes eon manitestaeiones clmicas 
iinportantes en quienes ha tkllado el tratamiento corticoidal y la Esplengt'tomia. 
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rieneia se encuentra en otras publieaeiones.2 

El uso de plaquetas incubadas con Vinblastina,7 

que te6ricamente parece promisorio, lo hemos 
usado en dos enfermos. En uno de ellos en dos 
oportunidades. No hemos obtenido mejoria desde 
el punto de vista de laboratorio, solo una discreta 
disminucion de la sintomatologia clfnica en uno 
de ellos. Esta experiencia es, sin embargo, limita-
da y no podemos sacar conclusiones al respecto. 

El uso de concentrado de plaquetas solo tiene 
indicacion junto a otras medidas frente a un san-
gramiento que pone en peligro la vida del enfer-
mo como es la hemorragia cerebral. No tiene otra 
indicaci6n en el manejo de estos enfermos, ni aun 
en el preoperatorio, ya que la experiencia quinir-
gica ha mostrado que la hemorragia intraoperato-
ria no es importante. 

La P.T.C. sigue constituyendo un problema 
diagndstieo y terapeutico y sin duda. el fnturo 
dependera del desarrollo de tecnicas capaces de 
detectar anticuerpos antiplaquetarios que permi-
tan caracterizar y diferenciar mejor las fornias cli-
nicas de Purpura y poder tomar las medidas tera-
peutieas correspondientes. 

RESUMEN 

— Se presenta la experiencia con 25 pacientes con 
P.T.C. controlados en el Hospital Roberto del Rio, 
8 hombres y 17 mujeres, cuyas edades fluctuaron 
entre 4 meses y 13 arios. 

— Se uso Corticoides en 23, en 15 no se obtuvo 
respuesta y en 8 esta fue dependiente de su admi-
nistracidn. 

— Se esplenectomizaron 19 enfermos, obte-
niendose 55% de exito clinico y de laboratorio, 
25% de exito clinico y 20% de txacaso. 

— No se esplenectomizaron 5 enfermos, 2 re-
mitieron espontaneamente despues de 8 meses y 
1 ano de evolucion, respectivamente. 

— Se usaron inmunosupresores^ previos a la 
esplenectomia en 3 enfermos sin obtener res
puesta y en 3 enfermos post-esplenectomia. De 
estos ultimos, en uno hubo discreta mejoria clini-
ca, pero no de laboratorio y en dos no hubo res
puesta. 

— Se analiza la sintomatologia clinica, de labo
ratorio y respuesta al tratamiento con corticoides e 
inmunosupresores con la evolucion de la enfer-

niedad y la respuesta a la esplenectomia, sin en-
contrar elementos que permitan correlacionarlos. 

— Se discuten ademas las indicaciones terapeu-
ticas y su oportunidad. 
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