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Purpura Trombocitopenico Idiopatico en el nino

Dras. Maria A. Parga P.1, Paola Zolezzi R.2

Idiopathic Thrombocytopenic Purpura

24 cases of Idiopathic Thrombocytopenic Purpura (IIP) with a total of 30 episodes were reviewed.
19 cases presented a single purpuric episode and 5 had a recurrent form.

Eight patients did not take any type of drug. Sixteen children were treated with steroids; two
of them received in addition a different immunosuppressive therapy. One of the latter was submitted
also to splenectomy. Qinical intracramal hemorrhage was not observed.

All the cases reached normal platelet counts within a variable period ranging from one week to five
months. The follow up had a mean duration of 3 years and 5 months.

Steroid therapy was unnecessarily prolonged in some of the cases. This situation leaded to the
adoption of a new schedule for severe cases of ITP, with a total steroid treatment duration of 28 days,
with a predetermined dose reduetion.

El Purpura Trombocitopenico Idiopatico (PTI)
en el nino es una enfermedad hemorragica adqui-
rida que resulta de una excesiva destruction de
plaquetas. El diagnostico, en general, es clinico,
por exclusion de otras patologias que pueden
producir este sindrome1. La confirmation deberia
hacerse por determinacion de anticuerpos antipja-
quetarios2'3.

Esta enfermedad benigna. autolimitada y, en
general, de corta duracion no merecen'a mayor
atencion si no fuera por una complication rara,
pero frecuentemente fatal que la ha hecho acree-
dora de numerosas investigaciones: la hemorragia
intracraneana (HIC). Es asi, como, estudiando la
patogenia de esta alteracion e intentando acortar
su curse, se ensayo el tratamiento con corticoeste-
roides, cuyo uso ha side muy discutido4 '5 '6 '7.
Actualmente, sin embargo, hay consenso en que
este tratamiento debe reservarse para los casos
muy sintomaticos y durante cortos periodos7"8"9.

Frente al dilema del uso de corticoides en el
PTI infantil, hemos revisado nuestra experiencia.

MATERIAL Y METODO

Se analizaron retrospectivamente 19 fichas de
pacientes portadores de PTI agudo y 5 de pacien-
tes con-PTI recurrente, hospitalizados en el Servi-
cio de Pediatria del Hospital Regional de Valdivia
durante el periodo comprendido entre Enero de

Servicio dc Pediatria Hospital Regional de Valdivia.
Institute de Pediatria, Facultad de Medicina, Universi-
dad Austral de Chile.

1975 y Diciembre de 1981. Se excluyeron de esta
revision los piirpufas neonatales. aquellos secun-
darios a patologia conocida (leucemia, anemia
hemoli'tica, aplasia medular e infecciones) y aque-
llos que, por alguna razon, no teni'an mielograma.

Se considero PTI agudo al cuadro clinico que
cumple los siguientes requisites5"10:

Presencia de diatesis hemorragica.
Trombocitopenia de menos de 6 meses de evo-
lution.
Mielograma compatible con el diagnostico.
Ausencia de otra patologia actual.
Se considero purpura recurrente al que presenta

trombopenia despues de haber alcanzado cifras
normales de plaquetas9.

A todos los pacientes se les practice al ingreso
hemograma, recuento de plaquetas (en camara
segun metodo de Rees Ecker)11, Velocidad de
Sedimentation (VMS), mielograma, sedimento de
orina y, en los nifios mayores, celulas de lupus. Los
examenes hematologicos fueron realizados en el
Institute de Hematologia de la Universidad Austral
de Chile.

Los pacientes fueron tratados con reposo abso-
lute durante el periodo sintomatico y se transfun-
dio sangre a los que presentaron hemorragias de
consideracion. Los casos en que se empleo corti-
coides recibieron Prednisena oral 1 a 2 nig/kg de
peso/dia o su equivalente por via parenteral cuan-
do hubo problemas para la administracion oral.
Este tratamiento se mantuvo hasta la normaliza-
cion del recuento plaquetario. Una vez obtenido
este efecto, la dosis de prednisona se disminuyo
gradualmente hasta suprimirla. Se considero fraca-
sado el tratamiento esteroidal despues de 70 dfas
sin normalizacion del recuento plaquetario.
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RESULTADOS

De los ninos analizados 5 son de la ciudad de
Valdivia y 19 de procedencia rural. La edad de
comienzo de los sfntomas y el sexo de los pacien-
tes se encuentran en la figura1 1. Cinco casos
(20,8%) corresponden al grupo etario menor de 2
anos, de los cualcs 3 (12%) son menores de 4
meses.
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Figura 1.
Edad y scxo en 24 ninos con P.T.I.

Cuatro pacientes tuvieron 2 episodios de purpu-
ra y uno presento 3, los que se manifestaron entre
2 y 11 meses despues de obtenida la remision del
brote anterior, reuniendo asi 30 episodios en 24
pacientes. El antecedente de enfermedad aparen-
temente viral previa se encontro en 10 episodios y
no se consigno en 9.

En la figura 2 se muestran los signos encontra-
dos en los 30 episodios de purpura. No se observa-
ron casos de hemorragia intracraneana. Una nifia
de 13 anos comenzo, ademas, con metrorragia
importante, signo que no esta representado en la
figura por ser muy pequena la proporcion de ninas
piiberes.

Figura 2.
Signos encontrados en 30 episodios de purpura

en 24 ninos con P.T.I.

Analizando los examenes de laboratorio se
observa que 11 episodios de purpura (37%) se
acompanaron de anemia (considerando como tal
cifras de hemoglobina inferiores a 10 g. %). El
recuento inicial de plaquetas oscilo entre 2.000 y
88.000 x mm3 y e n 17 episodios de purpura (57%)
el rnimero de plaquetas x mm3 fue inferior a
10.000. El estudio de celulas de lupus resulto
infructuoso en todos los casos. Con respecto al
mielograma todos los pacientes presentaron hiper-
plasia megacariopoyetica, con exception de uno
que teni'a megacariopoyesis disminuida pero con
aumento de las otras dos series. La serie eritropo-
yetica estaba hiperplastica en el 70% de los casos
en el 83% habia hiperplasia granulopoyetica. No se
observaron diferencias cuando el mielograma se
tomo en la primera o segunda semana de la enfer-
medad.

Con respecto al tratamiento, recibieron corti-
coesteroides 16 pacientes de los 24. El criterio
para iniciarlo no fue siempre uniforme. Su dura-
cion fue variable, manteniendose la dosis inicial
por un promedio de 26 di'as, con un rango de 7 a
77 di'as. El tiempo de reduction de la dosis presen-
ta tambien una dispersion muy amplia (14 a 90
di'as con un promedio de 36 di'as). Catorce pacien-
tes no necesitaron otra terapia y entraron en remi-
sion en pen'odos de una semana a 5 meses del
comienzo de la sintomatologia.

Como complicaciones del tratamiento corti-
coesteroidal se observe hiperfagia, aumento de
peso, alterations en la distribution de la grasa
corporal (8 pacientes), acne (3 pacientes) y ten-
den cia a la hipertension en los ninos mayores, la
que se manejo con regimen hiposodico. En los
ninos menores se observe aumento de la actividad
fisica e irritabilidad, lo que dificilmente puede
atribuirse solo al uso de esteroides, ya que influyen
factores sicologicos derivados de la hospitalizacion.

Un caso fue tratado con Azatioprina (2 mg. x
kg/dia) una vez que el tratamiento esteroidal se
considero fracasado, respondiendo en forma favo-
rable a las tres semanas.

Solo un paciente, una nifia de 2 anos 8 meses,
con PTI recurrente, fue sometida a esplenectomia
por la gravedad de sus si'ntomas y la falta de
respuesta al tratamiento esteroidal, obteniendose
un aumento transitorio en el recuento plaquetario,
para volver posteriormente a los niveles previos a la
operacion. En esta nifia se ensayo durante un mes
tratamiento inmunosupresor con Ciclofosfamida
(50 mg/dia) y Vincristina (1 mg. semanal)9'12,
sin obtener respuesta, despues de lo cual entro en
remision espontanea, la que se ha mantenido hasta
ahora.

Ocho pacientes no recibieron tratamiento corti-
coesteroidal, manteniendose solo en repose y
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observacion. En todos se normalize el recuento de
plaquetas antes de 8 semanas de evolucion, sin
presentar recidivas posteriores (figura 3).
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Figura 3.

Normalization del recuento plaquetario en 24 nirios
con P.T.I.

A todos los pacientes se lesha indicado control
periodico en el Policlinico de Hematologia de
nuestro Hospital. Sin embargo, se ban controlado
en forma adecuada solo 12 pacientes de los 24,
probablemente debido a la naturaleza benigna de
la enfermedad y a factores geograficos y de clirna
que dificultan el seguimiento. En los casos contro-
lados, por un promedio de 3 afios 5 meses, no se
ha observado aparicion de enfermedades que pu-
dieran tener relacion con el piirpura.

COMENTARIO

Cuando se analiza el PTI, se encuentran tres
formas de evolucion descritas clasicamente: aguda,
recurrente y cronica, que clinicamente solo pue-
den diferenciarse observando su evolucion durante
un periodo prolongado. Tomar13, estudiando los
purpuras desde el punto de vista inmunologico,
encuentra diferencias.cn la respuesta de los linfoci-
tos a la estimulacion con fitohemaglutinina y
Lightsey3 distingue la forma aguda de ia cronica
cuantificando la inmunoglobulina G adherida a
plaquetas. Sin embargo, estas determinaciones no
permiten una diferenciacion segura en el caso indi-
vidual ni predecir la evolucion recurrente. Como
en nuestro hospital no contamos con este tipo de
examenes, nuestros purpuras son clasificados solo
desde el punto de vista clinico, con seguimiento a
traves del hemograma. En ellas el mielograma es de
uso obligatorio con el objeto de descartar otras
patologias.

En nuestra revision incluimos los purpura
agudos y recurrentes, excluyendo los purpura
cronieos.

La edad de presentacion esta de acuerdo a lo
habitualmente descrito en la literatura. Sin embar-
go, destaca la presencia de 3 lactantes menores de
4 rneses, uno de los cuales presento un piirpura
recurrente. Estos pacientes podrian corresponder a
casos de purpura secundario a infecciones.

Han side descritos, en la literatura nacional14.
14 casos de purpuras trombocitopenicos entre los
35 y 70 di'as de vida. En 3 de ellos se confirmo
enfermedad de inclusion citomegalica, destacando
una alta incidencia de si'ndrome semejante a mono-
nucleosis (11 de los 14 casos) y de hepato-
esplenomegalia, lo que no se encontro en nuestros
pacientes, atejando asi la posibilidad que corres-
pondan a infecciones por virus citomegalico.

En los mielogramas solo cabe destacar ademas
de los megacariocitos elevados, la alta proporcion
de hiperplasia eritro y granulopoyetica. En un
caso, el mielograma no es concordante con lo
descrito en la literatura8-10, encontrandose una
megacariopenia que diffcilmente puede atribuirse a
artefactos de tecnica, portratarse de extendidos de
alta densidad celular. El pacientc no teni'a antecc-
dentes de ingestion de drogas y evoluciono clini-
camente como PTI. Ha concurrido en forma regu-
lar a control no detectandose, hasta el momento,
otra patologia15.

El punto mas discutido en relacion al PTI infan-
til es el referente al tratamiento estcroidal16. Si
bien hay acuerdo en mantener una conducta
expectante, en general la discusion se centra en los
casos considerados severos, dado el riesgo bajo
pero grave, representado por la hemorragia intra-
craneana. Las publicaciones dc casuisticas nume-
rosas4"5"6'8 reportan una incidencia de 1 a 2%de
HIC diagnosticada clinicamente. Sin embargo, esta
cifra pudiera ser superior si se estudian alteraciones
electroencefalograficas y problemas conductuales
y de aprendizaje. Mathotb17 comunica altera-
ciones de este tipo en 30% de sus pacientes porta-
dores de PTI cronico, frecuencia significativamente
superior a la encontrada en la poblacion general,
Ellos sugieren que estas anomalias pudieran ser
secundarias a HIC subclinicas, lo que no ha sido
descrito en relacion a pacientes con PTI agudo,

Algunos autores6'8 reportan que el riesgo ma-
yor de sufrir una HIC se presenta en el primer mes
de evolucion. Sin embargo, Woerner18 haciendo
una revision de la literatura reune 14 casos de HIC
en PTI que se presentaron dentro de los primeros
seis meses de diagnosticado el purpura y en 6 de
ellos las HIC se presentaron despues del primer
rnes de evolucion. Trece de estos pacientes tenian
recuentos plaquetarios inferiores a 10-000 plaque-
tas por mrn3 , por lo que de acuerdo con Me Cha-
re7'8 correspondi'an a casos de purpuras severos.
en los cuales se recomendaria tratamiento esteroi-
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dal. El interes radica en que se comunica un caso
con un recuento de 20.000 plaquetas por mm3,
con un periodo de evolucion superior a los dos
meses, que hace una HIC masiva que lo conduce a
la muerte.

En nuestros pacientes los factores que se consi-
deraron para iniciar tratamiento esteroidal fueron;
severidad de las manifestaciones hemorragicas; re-
cuento plaquetario inferior a 10.000 x mm3 y
presencia de anemia importante.

Consideramos la presencia de anemia como un
factor digno de ser tornado en cuenta para iniciar
un tratamiento esteroidal debido a que la mayoria
de nuestros pacientes provienen de zona rural y
suelen ingresar despue's de dos o mas dias de evo-
lucion, habiendo presentado algunos de ellos las
hemorragias mas importantes antes de su ingreso.

De nuestros 16 pacientes tratados con corticoi-
des, 13 cumplian con uno o mas de estos requisi-
tes. En 3 casos no hubo justificacion para iniciar
una terapia esteroidal, excepto que dos de estos
pacientes habian sido tratados favorablemente con
prednisona en un brote anterior. A su vez, hay 4
casos que, cumpliendo el requisite de tener recuen-
tos plaquetarios muy bajos, no recibieron trata-
miento.

Las dosis de corticoides usadas estan de acuerdo
con lo publicado1"5, pero el pen'odo de adminis-
tracion, en general, fue prolongado, lo que consti-
tuye un error. A pesar de esto se observaron pocas
manifestaciones ch'nicas secundarias y, en los pa-
cientes controlados, no se nan apreciado altera-
ciones en el ritmo de crecimiento.

Al destacar esta gran variabilidad en la duracion
del tratamiento con esteroides hemos adoptado el
criterio propuesto por Lanzkowsky9 quien frente
a los PTI en los cuales a la trombopenia se unen
severas manifestaciones hemorragicas o hay persis-
tencia de si'ntomas por mas de tres semanas, indica
un tratamiento esteroidal de 28 dias de duracion,
empezando con dosis de 60 mg. de prednisona
diarios (40 mg/dia para el menor de dos anos), que
se reducen cada 5 a 7 dias a 40 mg., 30 mg.,
20 mg.. 10 mg/dia interrumpiendose al finalizar el
pen'odo independientemente de la respuesta obte-
nida.

RESUMEN

Se analizaron retro spec tivamente 24 pacientes
portadores de PTI: 19 agudos y 5 recurrentes con
un total de 30 episodios de purpura. Ocho pacien-
tes no recibieron tratamiento con medicamentos.
Dieciseis recibieron corticoides, incluyendo dos

que recibieron adicionalmente otra terapia inmu-
nosupresora, extirpandose el bazo a uno de ellos.
No hubo casos de hemorragia intracraneana ch'ni-
ca. Todos los pacientes evolucionaron finalmente
hacia la recuperacion completa y han sido. contro-
lados por un promedio de 3 anos 5 meses.

El tratamiento esteroidal fue innecesariamente
prolongado en algunos casos, lo que nos ha llevado
a adoptar en los PTI severos un tratamiento de 28
dias con plazos fijos de reduccion de dosis.
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