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Resumen
Objetivo: Revisar el porcentaje de eficacia 
de la Esplenectomía como tratamiento de la 
Púrpura Trombocitopenica idiopatica Crónica 
(PTI Crónica), en pacientes del servicio de 
Hematooncología Pediátrica del Bloque Materno 
Infantil del Hospital Escuela en el periodo 
comprendido de 1995 a junio del 2006, así 
como su evolución clínica durante y después 
del procedimiento, y la morbilidad, la frecuencia 
de las complicaciones y determinar si la 
corticosensibilidad es factor predictivo de éxito 
de la cirugía en nuestros pacientes. 
Materiales y Métodos: Se revisaron 28 
expedientes clínicos  de los niños a los que se 
les practicó esplenectomía. 
Resultados. de estos 78.6% fue sexo femenino, 
el grupo de edad más afectado fue el escolar 
con un promedio de 10.8 años, la mitad de los 
pacientes fueron hospitalizados al momento del 
diagnóstico, se practicó aspirado de medula ósea 
a 13 pacientes antes de comenzar tratamiento 
alguno, el 60.7% (17 pacientes) consiguieron 
remisión de la enfermedad después de la cirugía, 
tan solo 7 de 13 de los niños corticosensibles 
tuvieron éxito post esplenectomía, en la mitad 
de los niños se uso transfusión plaquetaria 
en algún momento antes de la cirugía, la 
prednisona oral sigue siendo en nuestro medio 
el principal tratamiento en los casos tanto pre 
– esplenectomía como los refractarios a este 
procedimiento terapéutico.
Palabras Clave: Púrpura Trombocitopenica 
Crónica, Esplenectomía.

Abstract
Objective: To review the efficacy percentage 
of the Splenectomy  as a treatment  for Chronic 
Idiopathic Thrombocitopenic Purpura immune in 
patients of the Pe diatric Hematoncology Service 

of the Hospital Materno Infantil in the period 
between 1995 to June 2006, as well as the clinical 
evolution during and after the procedure, also 
the morbidity, the frequency of the complications 
and to determine if the corticosensitivity is a 
predictive factor of  surgical success in our 
patients. Materials And Methods: 28 clinical 
records were reviewed.
Results. 78.6% of this were female sex, and 
the age group more affected was the scholar 
group  with a 10.8 year old average, half of the 
patients were hospitalized at the moment of the 
diagnose, bone marrow aspirate was practiced 
in 13 patients before starting any treatment, 
60.7% (17 patients) were in remission after the 
surgery, only 7 of 13 corticosensitivity children 
were successfull postesplenectomy, in half of the 
kids was used platelet transfusion, at some time 
before the surgery, oral prednisone continues 
to be  the main treatment for pre-splenectomy 
cases  well as refractory ones.
Key Words: Chronic Idiopatic Thrombocitopenic 
Purpura Inmune, Splenectomy. 

Introducción
El bazo como estructura principal del 
sistema reticuloendotelial, interviene en 
este tipo de trastorno hematopoyetico, 
donde los elementos normales de la sangre 
pasan a través de los capilares del bazo 
en forma rápida y sin ninguna dificultad, 
pero las plaquetas sensibilizadas de la 
PTI en la sangre circulante debe atravesar 
el discriminativo filtro de la pulpa roja del 
bazo que capta células alteradas para su 
destrucción. (1,2,3)
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Actualmente una gran cantidad de 
estudios ilustra las diversas indicaciones 
de esplenectomía que han ido a la par 
de los adelantos en el tratamiento de las 
enfermedades hematológicas.(4,5)

En los niños en los que se presenta la PTI 
se prefiere el manejo medico sobre la 
esplenectomía.
Las opciones de tratamiento incluyen 
corticoesteroides orales, IgG IV, y si el niño 
es Rh(D)- positivo, anti-D IV. 

La esplenectomía debe ser reservada para 
niños clínicamente significativa (conteo 
plaquetario < 30,000 / mm3) que persista 
mas de doce meses en quienes la terapia 
medica es inefectiva o la toxicidad de la 
misma es inaceptable.

Entre los trastornos hematológicos 
susceptibles a tratamiento quirúrgico figura 
la púrpura trombocitopenica idiopatica 
(PTI) crónica, que es uno de los trastornos 
sanguíneos mas comunes adquiridos en 
Pediatría. En los niños generalmente se trata 
de una enfermedad autolimitada que remite 
en forma espontánea en plazo de semanas 
a pocos meses y que frecuentemente se 
presenta de dos a tres semanas de una 
infección vírica o acción de tóxicos, químicos 
o medicamentos, aunque muchos casos no 
se encuentra asociación con algún agente 
etiológico o padecimiento.(5) La evolución de 
la enfermedad es impredecible, por lo que 
se ha clasificado clínicamente en la forma 
siguiente:(8,15,17)

1. PTI aguda, 2. Remisión Recidivante: de 
seis meses, seguida de recaídas después 
de tres meses sin tratamiento, 3. PTI crónica: 
todas aquellas formas de mas de seis meses 
de evolución.

El objetivo del presente estudio es determinar 
los resultados del uso de la esplenectomía 
en pacientes pediátricos con PTI crónica, 
respecto a su evolución clínica antes, durante 
y después del procedimiento quirúrgico, así 

como la morbilidad y la frecuencia de las 
complicaciones, así como determinar si la 
corticosensibilidad es un factor predictivo 
de éxito de la esplenectomía en nuestros 
niños con PTI crónica. 

Materiales y Métodos:
Se realizó un estudio ambispectivo 
(retrospectivo y prospectivo), descriptivo y 
longitudinal.

Se estudiaron los expedientes clínicos de 
28 niños esplenectomizados de 33 a los 
cuales se les practico este  procedimiento 
por padecer PTI crónica en el período 
comprendido entre 1995 a junio del 2006, 
de la sala de Hematooncología Pediátrica 
del Hospital Materno Infantil, es decir se 
excluyeron 5 de los pacientes por que sus 
expedientes clínicos estaban incompletos 
y no se encontró antes de este año (1995) 
archivos de los operados por esa causa. Se 
analizo estos pacientes de ambos sexos por 
grupo de edad y procedencia.

La información fue obtenida a través de la 
aplicación de un instrumento prediseñado 
que incluía datos epidemiológicos generales, 
fecha de diagnostico y hospitalización, 
sintomatología de presentación, exámenes 
solicitados, tipo de tratamiento antes de 
la esplenectomía y después de esta, y 
complicaciones de la cirugía.

Resultados
En este estudio el sexo que se vió más 
afectado fue el femenino con 22(28)  que 
corresponde al 78.6%, en una relación de 
3.6: 1 con respecto al masculino.

La edad a la que estos pacientes fueron 
diagnosticados fue desde los 2 años  hasta 
los 13 años de edad, con una media de 8.6 
años, el grupo de edad mas afectado fue el 
de los escolares con 16 casos, (57.1%). Ver 
tabla 1: 
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TABLA 1
Edad de los pacientes al momento

de diagnóstico PTI

GRUPO DE EDAD CASOS %

PRE-ESCOLARES 3 10.7

ESCOLARES 16 57.1

ADOLESCENTES 9 32.1

TOTAL 28 100

La edad de la cirugía fue desde los 3 años 
hasta los 16 años, con una media de 10.8 
años, siendo los grupos de edades mas 
afectados los escolares y adolescentes. Ver 
tabla 2: evidenciando así la espera según 
evolución para ser esplenectomizados estos 
niños, cuando comparamos con las graficas 
de edad al momento del diagnostico.

TABLA 2
Grupo de edad por sexo de los niños 

esplenectomizados.

GRUPO EDAD M F %

PREESCOLARES 1 7 28.6%

ESCOLARES 3 7 35.7%

ADOLESCENTES 2 8 35.7%

TOTAL 6 22 100%

El mayor número de casos de este 
estudio provienen de Francisco Morazán 
y de este de Tegucigalpa, con 28.6%, 
seguido por Choluteca y Comayagua 
con 14.3% respectivamente y 10.7% para 
Olancho, Atlántida, El Paraíso y Cortes con 
7.1% y Copan, Santa Bárbara con 3.6% 
respectivamente.

En cuanto a la sintomatología presentada al 
momento del diagnóstico fue mas frecuente 
la equimosis que fue manifestada por 23 
niños (82.1%) y las petequias por 12, y solo 
8 pacientes (42.9%) llegaron sangrando 
(epistaxis).

14 de estos casos (50%), fueron 
hospitalizados al momento del diagnóstico 
y el motivo mas frecuente de hospitalización 

fue por estudio, tratamiento y para vigilancia 
por sangrado (42.9%%), luego porque se 
sospecho de entrada Dengue Hemorrágico 
(28.6%), seguido por sangrado (21.4%), 
y uno de estos casos para transfundir 
plaquetas.  

19 (28) pacientes incluidos, presentaron 
conteo plaquetario al inicio de su 
enfermedad, menor de 20000, (67.9%), 3 
presentaron conteo entre 21000-30000, 5 
tuvieron conteo de30000-50000 y tan solo 1 
paciente de estos debuto con plaquetas de 
80000 por mm3.

Grafico 1
Conteo plaquetario al diagnóstico.

 

A 13 de estos pacientes (46.4%), se les 
practicó aspirado de médula ósea antes de 
comenzar tratamiento alguno, a 19 pacientes 
se les hizo perfil inmunológico para descartar 
colagenopatias, solo 1 paciente escolar 
tuvo Síndrome Antifosfolipidos, fue excluido 
del estudio aunque fue esplenectomizado, 
el estudio por VIH por Elisa se solicito a 4 
pacientes escolares y adolescentes cuyo 
resultado fue negativo.

Aunque a algunos de estos pacientes se 
les realizo transfusión de concentrado 
plaquetario (50%), ninguno de ellos sufrió 
la muerte ni sangrado intracraneano en el 
curso de toda su enfermedad.

Solo 4(28) pacientes tienen en su expediente 
consignado el hecho de haber presentado 
un cuadro viral previo al inicio de su 
enfermedad y en su totalidad se trato de 
infección del tracto respiratorio superior, 1-2 
semanas antes.
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El 60.7% (17/28 pacientes), tuvieron 
éxito después de la cirugía manifestado 
por suspensión de medicación, conteo 
plaquetario en ultima cita consignada mayor 
de 100000.

 Grafico 2
Éxito y refractariedad  post esplenectomía.

 
De los casos que tuvieron éxito al ser tratados 
con Esplenectomía no hubo diferencia en 
cuanto al grupo de edades siendo estos 
los menores de 7 años los preescolares 
con 6 casos, los escolares de 7-12 años 
con 5 casos, y mayores de 13 años los 
adolescentes, con 6 casos.

En cuanto a la corticosensibilidad, es decir, 
la efectiva respuesta a la administración de 
esteroides subiendo el nivel de plaquetas, 
en 13/28 (46.4%), la observamos antes 
de la Esplenectomía sin embargo tan 
solo 7 niños de este grupo tuvo éxito post 
Esplenectomía. 

En cambio de 15 niños que eran refractarios 
al tratamiento con esteroides, 10 resultaron 
con éxito post Esplenectomía.  

Las indicaciones para esplenectomía en la 
totalidad de los pacientes incluidos en este 
estudio fueron por tratamiento esteroideo 
prolongado y por la persistencia de conteo 
plaquetario menor de 20000 mm3 27/28 
pacientes incluidos en este estudio, usaron 
prednisona oral antes de la cirugía, seguido 
por Azatioprina que se uso en 17 pacientes.

En 14 niños se uso la transfusión de 
concentrado plaquetario y se uso esta en 

el momento quirúrgico en la totalidad de los 
pacientes como esta indicado, pero hay que 
salvar el hecho que los pacientes que fueron 
trasfundidos se debe a que esa indicación 
se dio en el servicio de la Emergencia y la 
Observación de Pediatría antes del año 
2000 y antes de ser evaluados por el sub 
especialista en Hematologia Infantil.

La metilprednisolona y otro tipo de 
tratamiento (ciclofosfamida, oncovin, 
hidrocortisona y danazol) se uso en 10/28 
casos respectivamente en tanto que la 
inmunoglobulina endovenosa solo se le 
aplico a 7/28 pacientes.

En cuanto al tratamiento usado en los 
pacientes refractarios a Esplenectomía en 
5 casos siguió usándose la prednisona, la 
ciclofosfamida en 2 así como el plaquinol, el 
oncovin en 1 paciente y Azatioprina en otro. 

La complicación mas frecuente fue la 
falla de la Esplenectomía, la hemorragia 
con 3 casos, fiebre en 2 casos a los que 
se aplico ceftriaxona con buen suceso y 
1 caso de sepsis que se catalogo como 
probablemente nosocomial pero del cual no 
encontramos cultivo, 1 caso de hipertensión 
arterial que se manejo en el post operatorio 
con enalapril que ya lo suspendió, y 1 caso 
de dehiscencia de la herida quirúrgica.

No vimos relación entre corticosensiblilidad 
y éxito post-esplenectomía, habiendo 
efectuado la prueba “Chi cuadrado” para 
los que tuvieron éxito y los refractarios, el 
valor estadístico de prueba calculado: x2= 
0.4799, quedando dentro de la región de 
no rechazo de la hipótesis nula (ho) “no hay 
relación entre éxito post esplenectomía con 
corticosensibilidad previa”. En la prueba 
de 2 colas, “T de Student” el valor critico 
es 2.05555 y el estadístico calculado fue 
0.5066, por tanto se concluye que se acepta 
la ho (es indistinto el resultado después 
de la cirugía si los pacientes fueron o no 
corticosensibles).
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Discusión
La PTI es un trastorno hemorrágico 
adquirido, caracterizado por la excesiva 
destrucción de plaquetas circulantes, con 
una evolución clínica variable con un pico 
entre los dos y cuatro años de edad, pero en 
nuestro estudio encontramos que nuestros 
pacientes en edad escolar (7-12 años de 
edad), con un 57.1% fueron los que mas se 
diagnosticaron con este padecimiento. (1,3)

En la revisión realizada en este estudio se 
encontraron antecedentes infecciosos en 
solo 4 de los pacientes (14%). La infección 
mas frecuente fue localizada en vías 
respiratorias.

Los métodos paraclinicos complementarios 
para diagnostico incluyen el recuento 
plaquetario.  Un conteo menor de 20000 
plaquetas es clasificado en rango de 
trombocitopenia severa. (1,15) En este 
estudio 19 pacientes (67.9%) estuvieron 
en ese rango al momento del diagnostico.  
Cabe notar que 23 pacientes presentaron 
equimosis y petequias, por lo que se puede 
decir que no se encontró relación marcada 
entre la gravedad de las manifestaciones 
hemorrágicas  y los recuentos plaquetarios.

A 13 de estos pacientes se les practico aspirado 
de m.o. antes de comenzar tratamiento 
alguno, ninguno evidencio malignidad.  En 
todo paciente sin antecedente de infección 
o ingestión de fármacos, se debe examinar 
el fenómeno de lupus eritematoso,(1,3,12) 
a 19 de nuestros pacientes se realizo 
perfil inmune, solo 1 paciente escolar tuvo 
síndrome antifosfolipidos por anticuerpos 
anticardiolipinas positivo, fue excluido del 
estudio aunque fue esplecnetomizado, 
el estudio de VIH por Elisa se solicito a 4 
pacientes y fueron negativos.

Las transfusiones de plaquetas se limitaran 
a aquellos pacientes que se preparan para 
esplenectomía pero vemos en nuestro 
estudio que la mitad de los pacientes 
antes de la cirugía se transfundieron con 
la salvedad que se realizo en las áreas de  
emergencia y de observación de niños antes 

de ser evaluados por el hematólogo.

17 pacientes (60.7%) tuvieron éxito después 
de la cirugía, como dice la literatura mundial 
con 50 a 70% de remisión.(9,15)

En cuanto a medicamentos e 
inmunosupresores en PTI crónica se han 
usado diversos tipos y se administraran en 
los casos que no respondan a esteroides 
ni a esplenectomias; en nuestro estudio en 
10 de los casos se uso inmunosupresores 
antes y después de la cirugía. (11,16)

Recomendaciones
1. Antes de la realización de esplenectomía 

ha de tomarse el aspirado de medula 
ósea y en los adolescentes los exámenes 
de inmunologia para descartar causas 
de trombocitopenia cuyo tratamiento es 
de otra naturaleza.

2. No se debe transfundir a los pacientes 
con PTI, salvo poco antes, durante y quizá 
poco después de la esplenectomía, por 
el mecanismo inmune de la enfermedad y 
por que las complicaciones hemorrágicas 
de la enfermedad son en realidad muy 
escasas.

3. Se necesita mas estudios en nuestro 
medio, pero pudimos ver al menos en este 
trabajo que el éxito post esplenectomía 
fue indistinto de la corticosensibilidad 
que pudo o no haber presentado los 
pacientes.
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