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Purpura Trombocitopenico Idiopatico (PTI)
en Lactantes Menores de 4 meses
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Dra. Rosa Diaz C.3; Dr. Manuel Olivares G.4

Idiopathic Thombocytopenic Purpura (ITP)
in Infants Less than 4 moths of age

Seven cases of ITP in infants less than 4 months of age are described. The high prevalence of the disease in Chile
and its appearence as epidemic sprouts is stressed. The alarming initial clinical picture, with purpura, splenomegaly,
epistaxis and/or gastrointestinal bleeding, contrasts with the benign evolution with clinical and laboratory
normalization within 2 weeks. Some of the likely ethiological factors of ITP in young infants were investigated.
Serology for Cytomegalovirus (CMV), Rubella, Herpes simplex, Toxoplasma, Chagas and Lues was not compatible
with present disease. Urine culture for CMV was negative. Other ethiological possibilities must be studied in order to
explain this disease.

El termino PTI define un estado hemorragipa-
ro debido a una disminution del numero de
plaquetas circulantes, en ausencia de un trastorno
siste~mico asociado identificable y acompanado
de normalidad de la medula osea.1'8

Represents la forma mas frecuentede trombo-
citopenia en la infancia, pen'odo en que tiene un
curso agudo, seguido de recuperation espontanea
e n 7 0 a 9 0 % d e los cases.1'8' 24.

La maxima incidencia del PTI ocurre entre el
2° y el 6° ano de vida1"8. Parece que no existe
en recien nacidos, en los que las trombocitope-
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nias son generalmente secundarias a causas identi-
ficables9'10, Las purpuras en lactantes menores
representan el 4% del total en grandes series2"3.
En Chile, Ruiz Esquide y Cols.11.y Campbell y
Cols.12 nan descrito frecuencias de 14,5% y
24,0% para este grupo de edad.

Esta mayor frecuencia coincide con lo obser-
vado por uno de los autores13 y nos motive a
analizar las principales caracteristicas ch'nicas,
acompafiadas de un estudio etiologico, del purpu-
ra en menores de 4 meses.

MATERIAL Y METODOS

Se realizo una evaluation prospectiva de los
pacientes ingresados al Servicio de Pediatria del
Hospital Paula Jaraquemada en el pen'odo com-
prendido entre Agosto de 1981 y Agosto de
1982 que cumplian los requisites de tener Purpu-
ra cutaneo; Disminucion del recuento de plaque-
tas en sangre periferica 100 mil. xmm 3 ; Propor-
tion de megacariocitos normal o aumentada en
medula osea; Ausencia de infection evidente,
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anomalias conge"nitas, ingestion de farmacos o
patologias conocidas como causantes de trombo-
citopenia.

En los pacientes ingresados al estudio se des-
carto la presencia de infeccion por Citomegalovi-
rus (CMV). Herpes simplex, Rubeola, Toxoplas-
ma, Chagas y Lues, agentes descritos como cau-
santes de trombocitopenia14'16.

La evaluacion de laboratorio incluyo Hemato-
crito, recuento de blancos y formula diferencial,
recuento de plaquetas en frotis, mielograma,
(mediante puncion medular en tibia), tiempo de
protrombina, tiempo de tromboplastina parcial
activada, fibrinogeno, cultivos de orina para
CMV13 reaccion de fijacion de complemento
para CMV14 Toxoplasma y Chagas, inhibicion de
la hemaglutinacion para virus Rubeola : 5

VDRL.

RESULTADOS

En el periodo de un ano, 18 pacientes cum-
plieron con los requisites seflalados para el diag-
nostico de PTI. De ellos, 7 fueron lactantes
menores de 4 meses.

Estos 7 lactantes eran eutroficos, recibi'an
alimentaci6n natural exclusiva y su desarrollo
psicomotor era normal hasta el momento del
ingreso.

En la Tabla 1, se muestra que la edad de
ingreso de los 7 ninos fluctuo entre 4 y 8
semanas de vida, 5 eran de sexo masculino. La
enfermedad aparecio predominate en invierno
(5 casos), ocurriendo 4 en el mes de Agosto de
1981.

Tabla 1.

Antecedentes al Ingreso en Lactantes
menores de 4 meses con PTI

Caso
N°

Edad
(semanas)

Sexo

F
M
F
M
M
M
M

Fecha
Ingreso

Agosto 81
Agosto 81
Agosto 81
Agosto 81
Diciem. 81
Enero 82
Agosto 82

Coriza y/o
sin to mas

bronquiales

En 4 lactantes se registraron antecedentes de
coriza, sintomas bronquiales o ambos en las dos
semanas previas al desarrollo del purpura.

En la Tabla 2 se destacan las principales
caracten'sticas del examen fisico en el ingreso. En
ella, se ve que en todos los lactantes habfaun
purpura extenso que comprometia cabeza, cue-

llo, tronco, abdomen y extremidades, asociado a
petequias del paladar y mucosa bucal. El comien-
zo de las manifestaclones purpuricas fue subito,
algunas horas antes de la admision, y en sets casos
se acompano con epistaxis, melena, bazo palpa-
ble o ambos, presentandose el purpura cutaneo
como unica manifestation en solo un caso. El
aumento del tamano del bazo fue moderado, sin
caracten'sticas semiologicas que orientasen hacia
un posible origen secundario del purpura.

Tabla 2.

Car act eristic as del examen fisico al ingres
en lactances menores de 4 meses con PTI,

Caso Purpura
N° Cutaneo Epistaxis

1 + +
2 + +
3 + +
4 + +
5 + -
6 +
7 + —

Melena

+

Bazo (cm. bajo
reborde costal).

2
1

El recuento inicial de plaquetas fue menor de
4.000 x mm3 en los siete lactantes; en el mie]o-
grama la proporcion de megacariocitos era nor-
mal o estaba aumentada. El hematocrito, fluctuo
entre 26 y 32%. El recuento de globulos blancos
vario entre 4.500 y 12.000 x mm3, destacando el
predominio de los linfocitos, algunos de ellos
atipicos. Los tiempos de protrombina, trombo-
plastina parcial activada y el fibrinogeno fueron
normales en los cuatro casos investigados. Los
examenes destinados a descartar infeccion por
CMV, Herpes simplex, Rubeola, Toxoplasmosis,
Chagas y Lues mediante serologi'a no fueron
compatibles con enfermedad actual en las ma-
dres, ni en los lactantes con PTI. Los cultivos de
orina para CMV resultaron negatives.

Tres de los siete pacientes recibieron Predniso-
na 2 mg/kg/dia durante 15 dias.

La disminucion del purpura comenzo hacia el
tercer o cuarto di'a, desapareciendo alrededor del
decimo. El bazo involuciono en forma mas o
menos simultanea. No apreciamos diferencias en
la evolucion de los pacientes que recibieron
tratamiento esteroidal respecto de los que no lo
recibieron.

Un ano despues de su egreso, estos pacientes
permanecian asintomaticos y sin hepatoespleno-
megalia.

DISCUSION

La incidencia maxima del PTI ocurre en los
periodos de preescolar y escolar1'8'24 correspon-
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diendo, segiin la literatura extranjera a los lactan-
tes menores solo 1 a 4% de los cases2'3. En Chile
la frecuencia del PTI en lactantes menores parece
ser mayor de acuerdo a investigaciones de Ruiz
Esquide y Cols. (14,5 %)n y Campbell y Cols.
(24 %)12.

En nuestra evaluation de lo sucedido en un
ano en el Servicio de Pediatn'a del Hospital Paula
Jaraquemada, los lactantes menores de 4 meses
representan el 40% del total de los purpuras. Este
elevado porcentaje puede estar deformado por la
tendencia de la enfermedad a aparecer en brotes
en este grupo etario11"12 lo que se ve reafirmado
por la aparicion de 4 de los siete casos en el tries
de Agostode 1981.

El PTI de la infancia afecta a ambos sexos con
igual frecuencia1 '8 el predominio en varones
observados en nuestros siete pacientes es de valor
limitado por lo reducido del numero de casos.

Se describe que en el PTI es frecuente el
antecedente de enfermedad viral precediendo en
una a seis semanas, la aparicion del cuadro
hemorragi'paro1"8. En nuestros ninos existio este
antecedente en cuatro de los siete casos.

Clmicamente la manifestation hemorragica se
describe como variable desde alguna equimosis
en relation a traumatismos, hasta un purpura
florido que compromete tronco, abdomen, pelvis
y extremidades, asociado con petequias del pala-
dar, mucosa bucal y hemorragias subconjuntiva-
jesi-6-8 Como ocurrio en nuestros pacientes. Es
habitual la asociacion a epistaxis1'6"8 coinciden-
te con nuestros hallazgos y que difiere de lo
encontrado en lactantes menores por Ruiz Esqui-
de y Cols, y Campbell y Cols, en que es una
manifestation infrecuente. La hemorragia gastro-
intestinal se describe como una manifestation
alarmante, pero de escasa frecuencia1'6'8. Este
punto es tal vez el de mayor divergencia en
cuadro ch'nico de los lactantes menores de 4
meses respecto a los ninos mayores, ya que en los
lactantes menores la hemorragia digestiva consti-
tuye una manifestation frecuente11"12 (3/7 de
nuestros casos). Igualmente es mayor en estos
pequefios pacientes, la frecuencia con que se
logra palpar el bazo, la que en ninos mayores no
difiere de la poblacion normal6"7 y cuyo hallazgo
obliga a estudiar causas secundarias del purpura,
como pueden ser la leucemia, mononucleosis
infecciosa o el lupus eritematoso diseminado8.

El laboratorio coincide con lo descrito clasica-
mente1"8: recuento de plaquetas, menos de
40.000 x mm3, El mielograma, fundamental para
descartar otras causas de trombocitopenia, revelo
proportion de megacariocitos normal o aumenta-
da en medula osea.

Las cifras del recuento de blancos estuvieron

dentro de lo normal con predominio de linfocitos
y aparicion de formas ati'picas.

La presencia de anemia se describe como poco
frecuente1"7; en este grupo de lactantes menores
el riesgo de tenerla es mayor, y la evaluation de
ella es mas dificil, por encontrarse alrededor de la
edad de maxima intensidad de la anemia "fisiolo-
gica".

Las pruebas de coagulation realizadas en cua-
tro casos fueron normales, como se describe
clasicamente.1-7'8

Si bien el uso de corticoides en el PTI del nine
es motivo de controversias3"5"7 tres de nuestros
pacientes recibieron Prednisona 2 mg. kg di'a
durante 15 dias, dada la intensidad inicial de las
manifestaciones hemorragiparas, ya que, si bien
el riesgo de hemorragia del sistema nervioso es
menor de 1%, aun existe3.

El PTI agudo se recupera en un pen'odo que
van'a de 3 o 4 dias a 6 meses1"8. En nuestros
pacientes esto ocurrio antes de 3 semanas del
inicio del cuadro, sin que apreciasemos diferen-
cias clmicas entre los ninos que recibieron corti-
coides y los que no lo hicieron.

En adultos se ha demostrado el origen inmune
de la enfermedad, con formation de autoanti-
cuerpos que se unen a las plaquetas que luego son
removidas de la circulation por el bazo y otros
organos del sistema reticulo endotelial25"27. En
los niflos se ha demostrado estos anticuerpos en
el 12 a 88% de los casos2. En nuestros casos no
se realizaron esos estudios.

La infection tambien puede producir trombo-
citopenia1 "7"24 siendo una causa frecuente de
ella en el recien nacido10. Por la edad de nues-
tros pacientes se investigo la posibilidad de infec-
tion por los agentes mas frecuentemente involu-
crados como causas de trombocitopenia, con el
fin de evitar incluir erroneamente entre los PTI
casos de etiologia identificada. Se realizaron cul-
tivos de orina para CMV e investigation serologi-
ca con tecnica de fijacion de complemento para
CMV Toxoplasma, Chagas y Herpes simplex, e
Inhibition de la Hemaglutinacion para virus Ru-
beola, ademas de VDRL en todos los casos. La
ausencia de manifestaciones clinicas compatibles
con enfermedad17"22 por estos agentes, .asi co-
mo la negatividad de las investigaciones realizadas
creemos nos permiten destacarlos como agentes
etiologicos en nuestros pacientes.

Taboada aislo CMV en algunos casos de pur-
pura en lactantes menores, y propuso un proba-
ble rol causal de este virus23. Si bien esto no se
puede descartar, el virus parece no tener un papel
predominante en la etiologia del PTI en lactantes
menores, de acuerdo a nuestros resultados y los
de Ruiz Esquide y Cols, quienes tampoco demos-
traron la presencia del agente en sus casos.
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La presencia de sintomas respiratorios antes
del purpura en un alto porcentaje de los casos en
lactantes menores,11"12 coincide con nuestros
hallazgos y nos hace suponer, un posible origen
inmunologico del cuadro, semejante al que pare-
ce ocurrir en el PTI de pre—escolar y escola-
r e s7-25-27

En conclusion, el PTI del lactante menor de
tres o cuatro meses parece tener en Chile una
frecuencia mayor a la descrita en forma habitual
en otros pai'ses presentandose en pequefios brotes
epidemicos, y difiriendo del que ocurre en nifios
mayores, en la mayor frecuencia de hemorragia
digestiva y bazo palpable en una edad en que la
anemia "fisiologica" alcanza su mayor intensi-
dad, lo que da al cuadro un aspecto ch'nico inicial
alarmante. Su mecanismo de production no esta
claro y abre un campo de investigation que
ayude a aclarar el origen del trastorno, cuyo
estudio se recomienda enfocar como en los piir-
purasneonatales1"2"3.

RESUMEN

Se estudiaron 7 casos de PTI en lactantes
menores de 4 meses. Se destaca su alta frecuencia
en nuestro Pai's, con distribution en pequefios
brotes epidemicos, si'ndrome ch'nico inicial alar-
mante por la intensidad de las manifestaciones
hemorragiparas de piel y mucosas, pero de evolu-
tion muy benigna, acompanada de normalization
ch'nica y de laboratorio en 2 o 3 semanas desde el
inicio de la enfermedad.

El estudio de las causas mas probables en
menores de 4 meses, utilizando serologi'a para
Citomegalovirus, Rubeola, Herpes simplex, Toxo-
plasma, Chagas, Lues y cultivos de orina para
Citomegalovirus resulto no compatible con enfer-
medad actual por estos agentes en los 7 casos.

Se sugiere continuar el estudio de otras posibi-
lidades etiologicas del trastorno.
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