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Anticuerpos plaquetarios en purpura trombocitopenico
idiopatico del nino
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Antiplateiet antibodies determination by indirect platelet adhesion
inmunofluorescence in idiopatic thrombocytopenic purpura

The indirect platelet adhesion immunofluoresccnce test was used to determine platelet antibodies in 36 patients
with childhood idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP), 20 acute and 16 chronic. Platelet antibodies were
detected in 14/20 with the acute form and in 10/16 with the chronic form. The results obtained are similar to those
of other authors with this technique as well as being independent of the platelet count at the moment of sampling
tlte serum and of the previous 6 months transfusion records with blood products. The use of Hamax microtrays,
taking advantage of using the platelct's capacity to adhere to glass surface, seems to increase the sensitivity of the
test simplifying its procedure and increasing its efficiency.
(Key words: antiplatelet antibodies, indirect platelet adhesion inmunofluorescence, idiopatic thrombocytopenic
purpura).

La naturaleza inmunc en la purpura trombo-
citopenica idiopatica (PTI) fue establecida por
Harrington en 1951, quien se autoadministro una
unidad de plasma i.v. de un paciente con PTI y
desarrollo bruscamcnte una profunda tromboci-
topenia que se recupero aJ cabo de una semana.
En los anos siguientes, comprobo la existencia de
un factor antiplaquetario presente en la fraccion
gamaglobulina del suero, mediante un test senci-
llo de aglutinacion de plaquetas normales con el
suero de pacientes con PTI1. En 1965, Shulman
y col.2 demuestran que el factor antiplaquetario
estaba en la fraccion gamaglobulina 7S del suero,
es adsorbido por plaquetas humanas y es especifi-
co para la especie. afectando tan to plaquetas
autologas como homologas.

Diez anos mas tarde, Dixon y Rosse3 hicicron
una importantc contribucion en este campo al
desarrollar una tecnica de determinacion cuanti-
tativa de anticuerpo unido a plaquetas, demos-
trando su positividad en los pacientes con PTI
analizados. Este hecho fue rapidamente confir-
mado por otros laboratories empleando tecnicas
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similares u otras, incluyendo radioinmunoanali-
sis4.

En 1978, Borne y col.5, desarrollaron un
metodo sencillo de inmunofluorescencia de sus-
pension plaquetaria para detectar la prescncia de
aloanticuerpos plaquetarios. Dos anos despues,
demostraron que csta prueba era aplicable para la
deteccion de autoanticuerpos plaquetarios,
cuando el suero de los pacientes se incuba con
plaquetas de donante (prueba indirecta) y cuan-
do se incuba con plaquetas del propio enfermo
(prueba directa)6.

Schneider y Schnaidt7 aprovechando la capa-
cidad de las plaquetas de adherirse al vidrio, le
introdujeron algunas modificaciones al ensayo de
inmunofluorescencia de suspension plaquetaria
convirtiendolo en uno de inmunofluorescencia de
adhesion plaquetaria, y demostraron que esta
simplificacion de la tecnica la converti'a en un
elemento de gran valor en la deteccion de aloanti-
cuerpos y autoanticuerpos plaquetarios.

E] montaje en nuestro medio de la prueba
indirecta de inmunofluorescencia de adhesion
plaquetaria (PIIFAP), nos ha permitido estudiar
la presencia en el suero de anticuerpos plaqueta-
rios en pacientes menores de 15 anos, que cum-
plen los criterios diagnosticos para PTI.

MATERIAL Y MCTODOS

Se investigaron 36 ninos con PTI (22 hombres y 14
mujeres), con rango de edad entre recien nacido y 14
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anos, residcntcs en las Regiones IX y X, y atcndidos en
los Departamentos de Hematologia de los Hospitalesde
Temuco (11 cases) y de Valdivia (25 casos), en cl
periodo marzo-83 ajulio-85.

Todos los casos presenter on en algun momento
purpura y trombocitopcnia inferior a 30 x 10 x 1 en
sangre pcriferica, con megacariocitos normales o aumen-
tados en la medula osea y sin que la trombocitopenia
pudiera atribuirse a otra enfermedad no autoinmune,
cumplicndo los critcrios quo habitualmente se exigen
para calificar csta condicion3-8.

Veinte casos tenian evoiucion de PTI agudo, inclu-
yendo tres recien nacidos hijos dc madres con PTI.
Dieciseis casos, fueron catalogados como PTI cionico,
de acuerdo a criterios universaltncnte aceptados9.

La mucstra para la dcteiminacion de anticuerpos
plaquetarios sericos se obtuvo entre 1 y 42 dias del
diagnostico en los PTI agudos y entre 6 mescs y 7 anos
del diagnostico en los PTI cronicos. Los rccucntos
plaquetarios en el momento de obtencr la muestra de
suero cstuvicron entre 4,0 y 360,0 x 109 x 1 (media —
30 x 109 x 1) en los PTI Agudos y entre 2,0 y 240,0
x 109 x 1 (media - 15 x 1(P x 1) en los PTI Cronicos.

Las muestras de suero se conservaron a —70°C y
las determinaciones de anticuerpos plaquetarios se rea-
lizaron quincenalmente en el laboratorio de inmunolo-
gi'a del Hospital de Temuco por uno de nosotros (J.I.).

PIIFAP: Se utilize la tecnica descrita por Borne5,
con las modificaciones de Schneider7 y pcquenas rno-
dificaciones nucstras. Basicamente es la siguiente:

Las plaquetas: se obtienen dc un plasma rico en
plaquetas por centrifugacion diferencial de sangre con
EDTA de donantes normales de grupo O. Kl suero dc
los pacicntcs se obtiene a partir de sangre dcjada
coagular. Como control positivo se utilize suero anti-
plaque taiio (PIAl ) propoicionado por e! Di. C.
Muellcr-Hckhardt (Institute de Inmunologia Clinica y
Transfusioncs, Universidad de Giessen, R.F.A.). Como
control negativo, sc empleo suero de donantes sanos
de grupo AB y plaquetas de individuos no scnsibiliza-
dos. Fases del procedimicnto: se coloca la suspension
de plaquetas en contacto con una microplaca de vidiio
Hamax (Microtrays Rings, Ha max A.S., Hoyden
Noruega), formando una delgada placa de plaquetas
adheridas al vidrio. Se cubre esta placa de plaquetas
con el suero a invcstigar y se incuba. Se agrega el
reactive isotiocianato de fluoresceina conjugado con
IgG antiliumana (Dako Corporation, Copenhague, Di-
namarca). Luego se procede a eliminar, por aspiracion
el exceso de anticuerpos conjugados con fluoresceina y
se realiza la observacion de las plaquetas montadas en
el glicerol en un microscopic de fluorescencia, con
aumento de 600X.

Los resultados se exprcsan en cruces 0 a 5 +,
considerandose positivo el ensayo cuando al menos 2/5
de las plaquetas utilizadas presentan fluorescencia.

Se empleo Chi cuadrado como prueba estadistica.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se encuentran los resultados con
la PIIFAP, que fue positivo en 24 de los 36 ninos
con PTI (66,6%).

En la Tabla 2 se observan los resultados de la
PIIFAP en relacion al recuento plaquetario del
dia en que se obtuvo la muestra de suero, sin que
se detectara diferencia entre los grupos
(p>0 ;05).

En la Tabla 3 se observan los resultados de la
PTIIFAP en relacion con el antecedente de trans-
fusiones de productos sangufneos en los seis
meses previos a la toma de la muestra, siendo la
positividad del test independiente de este ante-
cedente.

En la Tabla 4 se encuentra un cuadro resumen
de los tres recien nacidos con PTI neonatal
inmune.

Los resultados con el suero antiplaquetario
(P1AI) fueron siempre fuertemente positives
(5 +) en tanto que Jos resultados del suero
control de individuos de grupo AB no sensibiliza-
dos fueron repetidamente negatives.

Tabla 1.
PIIFAP en 36 ninos con PTI. (IX y X Regiones)

PRUEBA

PTI Agudo

PTI Cronico

Total

n

20

16

36

Positiva

14 (70,0%)

10 (62,5%)

24 (66,6%)

Negativa

6(30,0%)

6(37,5%)

12(33,3%)

Tabla 2.
PIIFAP en ninos con PTI en relacion con el

recuento plaquetario del dia de la obtencion
de Ja muestra de suero.

Plaquetas
(n)

<20x 10 9 xl
PTI Agudo
PTI Cronico

Total

20 100 x 109 x l
PTI Agudo
PTI Cronico

Total

>x 10 9 xl
PTI Agudo
PTI Cronico

Total

Prueba

7
8

15

9
6

15

4
2

6

Positiva

4
5

9(60,0%)

7
3

10 (66,6 %)

3
2

5(83,3%)

Negativa

3
3

6

2
3

5

1
0

1

(40,0%)

(33,3%)

(16,7%)

p > 0,05

Tabla 3.
PIIFAP en ninos con PTI en relacion al antecedente
de transfusiones con productos sanguineos en los

seis meses previos a la toma de la muestra.

PRUEBA

Antecedente

Con transfusiones

Sin transfusiones

No consignado

Total

n

11

14

11

36

Positiva

8(72,7%)

14(75,7%)

6(54,5%)

24

Negativa

3 (27,3%)

4 (24,3%)

5 (45,5%)

12
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Tab la 4.
PIIFAP en ties Recicn Nacidos con PTI neonatal inmune.

Dia de
Caso obtencion

suero RN

1 24

2 6

3 3

Recuento
plaquetas
(x 109 x 1)

177

30

30

Diagnostico
Resultado de la madre

+ PTI Cronico

+ Sana

-* PTI Agudo

Recuento
plaquetas

madre
(x 10 9 x 1)

9

250

30

Resultado
suero

mater no

+

+

+*

+ : positive; -: negative.
*: IgG asociada a plaquetas elevada, medida per RIA.

DISCUSION

La utilization de la tecnica descrita por Bor-
ne5 en pacientes con trombocitopenia autoinmu-
ne6 , ya sea mediante el ensayo directo con las
propias plaquetas del paciente, o con el indirecto,
utilizando plaquetas de donantes sanos incubadas
con el suero del paciente, ha permitido el empleo
de una prueba sensible para el reconocimiento de
anticuerpos plaquetarios, cuyos resultados son
similares a los obtenidos con tecnicas de determi-
nation de inmunoglobulina asociada a plaque-
tas3 '4. Existe un grupo variable de 10 a 39% de
pacientes con PTI en los que no se demuestra el
aumento de la IgG asociada a plaquetas o la
presencia de anticuerpos plaquetarios6. Cuando
se emplea la prueba de inmunofluorescencia de
suspension plaquetaria en sus for mas directa e
indirecta en el mismo grupo de pacientes con
PTI, la positividad del ensayo es algo superior
con la forma directa (69% vs 44% en la experien-
cia de Borne y col.6).

La modification introducida por Schneider7,
aprovechando la capacidad de las plaquetas de
adherirse a las superficies de vidrio, empleando
microplacas Hamax simplifica la prueba original
y elimina manipulaciones que consumen tiempo,
sin que disminuya el rendimiento de la tecnica.
De'esta forma, nosotros hemos obtenido en un
grupo de ninos con PTI, un porcentaje de positi-
vidad del 66% con la PIIFAP.

Por otra parte, no observamos diferencias en
la positividad del ensayo en relation al recuento
plaquetario del dia de la obtencion de la muestra
de suero. El reconocimiento de anticuerpos pla-
quetarios en los pacientes con recuento plaque-
tario por debajo de 20 x 109 x 1 puede ser muy
dificil con las tecnicas directas, por lo que la
PIIFAP es de especial ayuda en estos casos, con
la ventaja adicional que la realization del test
puede diferirse porque se pueden emplear mues-
tras de suero conservadas en congelation. En

nuestra casuistica, 40% de los pacientes (15
ninos) presentaban recuentos plaquetarios infe-
riores a 20 x 109 x 1 en el momento de la
obtencion de la muestra de suero y 2/3 de ellos
tenian resultados positives en la prueba.

La similar positividad de los resultados en
nuestros pacientes, independientes de si habian
recibido o no transfusiones con productos sangui-
neos en los seis meses previos, hace poco pro-
bable que los anticuerpos plaquetarios detectados
en estos casos sean atribuidos a aloanticuerpos.

Hasta la fecha, la mayor information corres-
pondiente a la persistencia de anticuerpos pla-
quetarios en pacientes con PTI proviene de adul-
tos10. Recientemente, Ware y col.11 analizaron
20 ninos con PTI —11 con evolucion aguda y 9
con evolucion cronica— que llevaban mas de doce
meses de remision, determinando por prueba de
antiglobulina monoclonal marcada con radio-
yodo, que los niveles de IgG asociada a plaquetas
directo e indirecto (suero) estaban normales en
los 20 pacientes, sugiriendo que la prevalencia de
anticuerpos plaquetarios elevados es baja en los
ninos con PTI en remision prolongada sin medi-
camentos. En el caso de nuestros ninos con PTI
Agudo, la obtencion del suero se hizo hasta 24
di'as despues del diagnostico y solo cuatro ninos
—en un plazo variable entre 13 y 24 di'as
habfan normalizado sus recuentos plaquetarios al
momento de la obtencion de la muestra de suero,
y de ellos, tres casos tuvieron positiva la PIIFAP.
En nuestros ninos con PTI Cronico, dos casos se
encontraban en remision con recuentos plaque-
tarios normales en el momento de obtenerse la
muestra de suero y en ambos se observaron
anticuerpos plaquetarios con la PIIFAP.

Ware y col.11 atribuyen a los casos con
anticuerpos plaquetarios persistentes una especial
signification, en el sentido que corresponden'an a
pacientes con riesgo de recaer. En el caso de
mujeres con historia de PTI en su ninez. la
presencia de anticuerpos plaquetarios durante el
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embarazo indican'a que pueden dar a luz a ninos
con PTI neonatal inmune, secundario al paso de
IgG plaquetario materno que atravesaria la
placenta. Nuestra casuistica comprende tres RN
con PTI neonatal. De los dos casos con PIIFAP
positiva, la madre del primero teni'a PTI Cronica
activa durante el embarazo con anticuerpos pla-
quetario s sericos demostrados y la madre del
segundo presentaba anticuerpos plaquetarios
sericos en el puerperio precoz aunque no teni'a
antecedentes clinicos de purpura. Un tercer RN
con PTI neonatal tuvo la PIIFAP negativa, siendo
hijo de una mujer que habia presentado un PTI
Agudo durante el embarazo con anticuerpos pla-
quetarios sericos demostrados. Tanto el RN
como su madre teni'an niveles elevados de IgG
asociada a plaquetas, medido por radioinmuno-
analisis4, lo que confirma la naturaleza inmune
de este caso.

RESUMEN

Se determine la presencia de anticuerpos pla-
quetarios en el suero de 36 ninos con Purpura
Trombocitopenico Idiopatico (PTI), 20 agudos y
16 cronicos, mediante la prueba indirecta de
inmunofluorescencia de adhesion plaquetaria
(PIIFAP). Se observaron anticuerpos plaquetarios
en 14/20 de los PTI Agudos (70%) y en 10/16 de
los PTI Cronicos (62,5%). Los resultados son
similares a los descritos por otros autores con
esta tecnica e independientes del recuento pla-
quetario al momento de obtencion de la rnuestra
de suero y del antecedente de transfusion con
productos sanguineos en los seis meses previos.
El empleo de microplacas Hamax, aprovechando
la capacidad de las plaquetas para adherirse a
superficies de vidrio, parece aumentar la sensibili-

dad del test simplificando su realization y
aumentando su eficiencia.
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