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Púrpura trombocitopénico
trombótico con respuesta exitosa a
vincristina
Francisco Espinoza1a, José Luis Leal1a, Guillermo Arenas2.

Successful treatment of thrombotic
thrombocytopenic purpura with
vincristine report of one case
Thrombotic thrombocytopenic purpura presents as a multisystemic

disease with thrombocytopenia, microangiopathic hemolytic anemia, fever, neurological and
renal involvement. We report a 24 years-old male presenting with purpura and a generalized
seizure. His blood tests showed an hemolytic anemia, unconjungated hyperbilirubinemia,
increased lactated dehydrogenase, thrombocytopenia and impairment of renal function. He
was initially treated with daily plasmapheresis and steroids without improvement. Due to
persistence of the disease, he was treated with two doses of intravenous vincristine in four days,
with clinical and laboratory improvement. He was discharged 40 days after the last dose of
vincristine, in good conditions (Rev Méd Chile 2007; 135: 1572-6).
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El púrpura trombocitopénico trombótico (PTT)
forma parte del grupo de las microangiopatías

trombóticas. En él se produce una agregación
plaquetaria microvascular con formación de mi-
crotrombos plaquetarios sin fibrina. Se caracteriza
por trombocitopenia, anemia hemolítica microan-
giopática, fiebre, compromiso neurológico y renal.
Tiene una mortalidad cercana a 20%.

Presentamos un caso de PTT, sin respuesta al
tratamiento clásico, en el que se logra una rápida
mejoría con vincristina.

CASO CLÍNICO

Hombre de 24 años, previamente sano. Consultó
por cuadro de 7 días de evolución de dolor cólico
en fosa lumbar izquierda, asociado a hematuria
moderada. Se diagnosticó un cólico renal, indicán-
dose tratamiento ambulatorio. En los siguientes
cuatro días tuvo una evolución tórpida, agregán-
dose compromiso del estado general y disnea
severa. Al examen físico se encontró febril, ictéri-
co y con lesiones purpúricas en brazos.

El cuadro clínico empeoró en las primeras
horas de hospitalización, con generalización del
púrpura y compromiso de conciencia que culmi-
nó en una convulsión tónico-clónica, sin focaliza-
ción neurológica ni signos meníngeos. Se decidió
ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI),
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conectándosele a ventilación mecánica (VM). Se
tomaron múltiples muestras para cultivo bacteria-
no e inició antibioticoterapia de amplio espectro.

En el hemograma destacó un recuento eritroci-
tario (GR) de 2,59 106/mm3, hemoglobina (Hb) de
7,3 g/dL, hematocrito (Hto) de 21,4% y recuento
plaquetario de 10 x 103/mm3, índice corregido
reticulocitario de 2%, con esquitocitos en el frotis.
Bilirrubinemia indirecta de 3,56 mg/dL, LDH de
2.477 U/L, creatinina (Cr) de 1,8 mg/dL y nitróge-
no ureico (NU) de 27,8 mg/dL. Sedimento urinario
activo con hematuria (30 eritrocitos por campo) y
proteinuria de 300 mg/dL en muestra aislada.

Las pruebas de coagulación, los estudios in-
munológico y microbiológico resultaron negativos
(Tabla 1). El mielograma mostró hiperplasia eritro-
blástica marcada. La radiografía de tórax, la
ecografía abdominal y la tomografía axial compu-
tarizada (TAC) cerebral no mostraron hallazgos de
relevancia. No se midió actividad de ADAMTS 13.
Al segundo día de hospitalización, con el diagnós-
tico de PTT, se iniciaron plasmaféresis, con un
recambio promedio de 1,5 volemias diarias (30

ml/kg). Al sexto día el paciente persistía febril,
anémico, con Hto de 24,3% y Hb de 8,1 mg/dL,
recuento plaquetario de 7 x 103/mm3, LDH de
2.600 U/L, bilirrubina indirecta de 2,5 mg/dL, Cr
de 1,4 mg/dL y NU de 25,5 mg/dL. Se agregó
metilprednisolona en dosis inumunosupresora
(1,5 mg/kg). A los catorce días, luego de una
nueva convulsión y sin evidencias de mejoría
clínica ni de laboratorio (Tabla 2), se agregó
vincristina, en dosis de 1 mg iv, repitiéndose igual
dosis cuatro días más tarde (día 18).

Evolucionó con recuperación de los paráme-
tros hematológicos y de la función renal, retirán-
dose de VM (Tabla 2, Figuras 1 y 2).
Desaparecieron la ictericia y las lesiones purpúri-
cas, y no volvió a presentar convulsiones. Al día
18 de hospitalización, se suspendieron las plasma-
féresis y corticoides.

Al 26to día de hospitalizado, asintomático y
con valores de laboratorio prácticamente norma-
les, se trasladó a intermedio. A los 40 días se
otorgó el alta. A los 18 meses de seguimiento no
han habido signos de recidiva de enfermedad.

Tabla 1. Exámenes microbiológicos e inmunológicos

Microbiología Inmunología

Cultivos: Hemocultivo Coombs directo e indirecto
Urocultivo Factor Reumatoídeo
Coprocultivo Complemento C3 - C4

ANA - AntiDNA
Serología: VIH, Hepatitis A, B, C, Anticardiolipinas

VDRL, Leptospira, T. Cruzi, ANCA
Mycoplasma. Antimembrana basal

Tabla 2. Evolutividad de los parámetros de laboratorio más importantes

Día de hospitalización 1° 6° 10° 13° 16° 20° 26° 40°

Hematocrito (%) 21,4 24,3 24,1 20 25,7 28 30,8 38,2
Hemoglobina (mg/dl) 7,3 8,1 8,1 8,9 9,1 9,9 13,9 14,1
Plaquetas (mm3) 10000 7000 9000 13000 41000 65000 167.000 313.000
LDH (U/L) 2477 2600 2778 6430 4322 2100 720 415
Bili indirecta (mg/dl) 3,56 2,5 4,5 5,31 3,11 2,5 0.66 0,57
Creatinina/Bun (mg/dl) 1,8/27,8 1,4/25,5 1,45/29,3 1,4/36 1,4/40,6 1,3/35,8 0,9/17 0,9/16,7

Se ensombrecen aquellos días posteriores al uso de la Vincristina (días 14 y 18)
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DISCUSIÓN

Descrito por primera vez por Moschcowitz en
19241, el PTT es un síndrome de carácter severo y
multisistémico, donde se produce una agregación
plaquetaria microvascular con microtrombos pla-
quetarios sin fibrina, generando trombocitopenia
por consumo, isquemia tisular por oclusión arte-
rial y anemia hemolítica por fragmentación mecá-
nica de los eritrocitos. Afecta fundamentalmente al
sistema nervioso central (SNC), gastrointestinal y,
en menor intensidad, al glomérulo renal2,3.

En la década de 1980-89, se dieron los primeros
pasos hacia el entendimiento etiopatogénico del
PTT, descubriéndose los multímeros del factor von
Willebrand (FvW) “inusualmente largos”. Normal-
mente, las células endoteliales sintetizan y liberan
FvW, que en la superficie endotelial es escindido
en multímeros más pequeños mediante la acción

de una metaloproteasa clivadora, denominada
ADAMTS 13. Cuando existe una disminución en su
actividad, ya sea por su ausencia, mutaciones en su
estructura, autoanticuerpos o déficit de unión con
el endotelio, la ADAMTS 13 no puede actuar sobre
el FvW, liberándose a la circulación grandes multí-
meros que ocasionan agregación plaquetaria masi-
va sin fibrina, adhesión leucocitaria, consumo del
complemento, flujo turbulento, fragmentación eri-
trocitraria e isquemia tisular2,3.

Hoy se reconocen PTT con actividad de
ADAMTS 13 ausente y disminuida. Los primeros,
definidos por actividad de metaloproteasa menor
a 5%, corresponden a PTT congénitos o por
autoanticuerpos contra la enzima. Aquellos con
actividad disminuida, mayor a 5%, corresponden a
un conjunto de entidades, tales como infecciones
(VIH, mycoplasma pneumoniae), neoplasias (leu-
cemia mieloide aguda, carcinoma pulmonar, pan-
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La utilidad de la vincristina se ve reflejada en el quiebre de los valores del recuento plaquetario y de LDH
alrededor de los días 15 y 16. Esta mejoría es mantenida normalizándose ambos parámetros alrededor del
día 40.

Figura 1. Evolutividad del recuento plaquetario y valores de LDH.
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creático, prostático) y quimioterápicos, en los que
no se ha podido establecer una relación causal
con los factores descritos en su patogenia4,5.

No determinamos el nivel de ADAMTS 13. No
obstante, se descartó la presencia de infecciones,
neoplasias y drogas relacionadas.

El diagnóstico se basa en la pentada compues-
ta por fiebre, compromiso del SNC, púrpura
trombocitopénico, anemia hemolítica microangio-
pática y compromiso renal, evidente hasta en 80%
de los pacientes. Éste se manifiesta generalmente
como hematuria microscópica, proteinuria no ne-
frótica y falla renal leve a moderada, como en
nuestro caso. Al contrario, en el síndrome hemolí-
tico urémico (SHU) el compromiso renal supera al
90%, estando un tercio de estos pacientes anúricos
al inicio del cuadro2,3,5,8.

Las manifestaciones neurológicas varían desde
la somnolencia hasta la focalización, convulsiones
y coma6,7. En nuestro caso se presentaron convul-
siones y la TAC cerebral descartó hemorragias
asociadas a la trombocitopenia7,8. Respecto de la
anemia hemolítica, el frotis debe presentar esquis-
tocitos y la presencia de una respuesta megacario-
cítica en extendidos del mielograma, lo que se
presentó.

El seguimiento se realiza con la medición
seriada de plaquetas y LDH, porque son los
índices más sensibles en el monitoreo de la
respuesta3,5. El tratamiento del PTT es el uso de
plasmaféresis con plasma fresco congelado, con lo
cual se logra el mejor rango de remisión y
sobrevida10. La recomendación actual es iniciarlas
tan pronto se sospeche el diagnóstico, a una
velocidad de entre 1 a 2 volemias diarias. Se
necesitarían entre 7 y 16 días para producir una
remisión estable. La decisión de finalizar el trata-
miento es empírica y debe estimarse según la
respuesta clínica y de laboratorio, haciendo ex-
cepción de los valores de función renal, los cuales
pueden permanecer alterados en forma definitiva.

En casos de refractariedad al tratamiento,
puede intentarse el uso de terapias coadyuvan-
tes5,10. Éstas son recomendadas en conjunto con
la plasmaféresis, obteniéndose resultados diversos
y poco concluyentes. Se han usado corticoides en
dosis altas10, lo que en nuestro caso no resultó ser
efectivo. Otras terapias actualmente recomenda-
das son rituximab, anticuerpo monoclonal anti-
CD20 de los linfocitos B, entre 4 y 8 dosis

semanales, que ha demostrado ser efectivo, pero
de alto costo5,10. La esplenectomía se puede
considerar en casos de refractariedad con plasma-
féresis o recidiva11-13. Su acción estaría fundamen-
tada en la remoción de un importante sitio de
secuestro de glóbulos rojos y plaquetas, y de
lesiones microvasculares oclusivas

La vincristina, por su parte, es un derivado del
alcaloide de la vinca y su uso como quimioterápi-
co está avalado en la restricción de la prolifera-
ción celular mediante la inhibición de la
replicación de microtúbulos del citoesqueleto. En
el PTT se considera una droga de 2ª línea.
Durante los últimos años, varios trabajos prospec-
tivos han tenido buenos resultados con su utiliza-
ción, como terapia inicial y de rescate. En éstos se
usó la plasmaféresis más un esquema de vincristi-
na en una dosis inicial que variaba entre 1mg al
día y 1,4 mg por m2, seguido por 3 dosis de 1 mg
cada una día por medio5,9,10,14-17. Diferente a
nuestro caso, limitado por costos. En general,
luego de su aplicación, se observó mejoría clínica
y del recuento plaquetario. En uno de los trabajos
se registró una elevación progresiva de los títulos
de ADAMTS1317.

Se postula que la vincristina actúa mediante
dos mecanismos en el PTT; restringiendo la unión
entre el FvW “patológico” y las plaquetas, previ-
niendo la agregación plaquetaria. Por otro lado,
inhibiría la producción de autoanticuerpos contra
el ADAMTS-13, incrementando su actividad. Éste
aumento se produciría precozmente en el curso
de la respuesta a vincristina y antes de lo
esperable considerando la vida media de los
antianticuerpos IgG. Por eso se ha postulado
recientemente, que este fenómeno se debería más
bien a una estimulación positiva secundaria a la
unión plaquetaria con el FvW, debido a que la
unión de la glicoproteína Ibα plaquetaria con el
dominio A-1 del FvW, estimularía el clivaje de su
dominio adyacente, A-2, por la ADAMTS-1317,18. A
nuestro juicio, queda por investigar la fijación
plaquetaria de la vincristina, propiedad farmacodi-
námica inherente, y su rol en la migración de la
población de linfocitos B y otros tipos celulares
involucrados, todo esto si se considera la inhibi-
ción microtubular.

En suma, el PTT representa una enfermedad
grave, con afección seria de parénquimas vitales.
Es importante la sospecha precoz para el inicio
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del tratamiento clásico mencionado, él que debe
estar bien prescrito, para asegurarse de identificar
a pacientes refractarios. En tal caso, la vincristina

representa hoy una opción real como terapia de
rescate.
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