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que los esteroides en las cifras de plaquetas en sangre periférica en límites no considerados de riesgo de hemorragia. El freno
a esta modalidad de tratamiento ha sido el
coste económico del producto.
La GGIV es un derivado del plasma
procedente de múltiples donantes. La
OMS recomienda que las preparaciones
de GGIV contengan al menos un 90% de
IgG, sin fragmentos y con una distribución normal de subclase(22). El mecanismo de acción de la GGIV en la PTI todavía no está aclarado. Se le atribuye la
capacidad de producir una disminución
en el ritmo de destrucción de las plaquetas recubiertas de autoanticuerpos(3,
21-23). Los mecanismos referidos para ejercer la citada acción incluyen desde la
competencia por los receptores Fc del sistema retículo endotelial hasta la disminución en la afinidad de los receptores
Fc por las IgG que recubren las plaquetas(3, 22-27).
Describimos en este artículo los resultados obtenidos con GGIV en PTI infantiles en una muestra de 38 pacientes incluyendo tres niños que comenzaron el tratamiento en la primera publicación de este
estudio (Navajas y cols., 1989)(28). Se comparan, asimismo, los efectos obtenidos utilizando dosis de 1 g/kg/día frente a 400
mg/kg/ día.

MATERIAL Y MÉTODOS
Realizamos un estudio retrospectivo
en 38 niños diagnosticados de PTI que
recibieron tratamiento con GGIV en nuestro centro entre abril de 1988 y enero de
1994.
Los criterios exigidos para el diagnóstico de PTI fueron: trombocitopenia aislada, ausencia de esplenomegalia, hiperplasia o normoplasia de megacariocitos en el
estudio de la médula ósea, excluyendo las

ENERO-JUNIO 1996

enfermedades que produzcan plaquetopenia(16, 28).
Los criterios exigidos para el tratamiento con GGIV fueron los siguientes: PTI
agudas con síndrome hemorrágico activo,
PTI crónica con menos de 40.000 plaquetas/mm 3 como tratamiento previo a la
esplenectomía y en todos los lactantes
menores de un año.
Las dosis de GGIV utilizadas entre 1988
y 1990 fueron de 1 g/kg/día. A partir de
1990 se utilizaron dosis de 400 mg/kg/día
basados en los resultados obtenidos por
Imbach y cols.(20).
Los preparados comerciales utilizados
fueron Endobulin (inmuno AG) y
Polyglobin (Bayer). El comité de farmacia
juzgó su uso indistinto por las características
de los productos.
La reconstitución de los preparados se
hace por dilución del contenido en polvo
del vial en el disolvente específico que
suministra el producto. En ambos casos se
administra con bomba de infusión intravenosa durante un mínimo de 6 horas.
Consideramos respuesta positiva al tratamiento con GGIV cuando el recuento plaquetario se sitúa por encima de 40.000/
mm3. La respuesta se considera rápida si el
paciente precisa tres o menos dosis de
GGIV, lenta si precisa cuatro o cinco dosis
y no respuesta si no experimenta aumento
en el número de plaquetas tras recibir cinco
dosis de GGIV.
El estudio estadístico se realizó por

1 Gramo

método SIGMA de estadística básica de
análisis de variables.

RESULTADOS
En nuestro estudio, de los 38 niños con
PTI que precisaron tratamiento con GGIV,
el 50% eran varones y el otro 50% mujeres.
En las PTI agudas fueron 54% varones y
46% mujeres, en las PTI crónicas 36% fueron varones y 64% mujeres. La edad media
fue de 5,65 años, con un rango de 0-13 años.
En 24 casos el número de plaquetas se
normalizó en menos de 6 meses (entre ellos
dos PTI neonatales) y fueron consideradas
como PTI agudas. En 14 casos la evolución
fue superior a los 6 meses, clasificándolas
como PTI crónicas. El valor medio del
número de plaquetas al iniciar el tratamiento fue de 7.763/mm3 (1.00028.000/mm3). En el grupo de las PTI agudas la media fue de 7.458/mm3 y en el
grupo de las PTI crónicas, 8.068/mm3.
En el estudio de la médula ósea realizado al diagnóstico se observó hiperplasia
megacariocítica en 28 pacientes (77,8%) y
normoplasia megacariocítica en 8 pacientes (22,2%). No se realizó dicho estudio en
los dos pacientes diagnosticados en el período neonatal. En estos casos uno correspondió a una isoinmunización anti-Kell y
el otro paciente a una PTI materna.
Se practicaron estudios serológicos en
los 38 pacientes obteniéndose resultados

0,4 Gramos

Rápida 70%

Rápida 61,1%

No respuesta 15%

No respuesta 16,7%
Lenta 22,2%

Lenta 15%

Figura 1. Púrpuras trombocitopénicas. Dosis GGIV-respuesta.
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1 Gramo N= 10

0,4 Gramos N= 14

Rápida 50%

Rápida 57,1%

No respuesta 20%

No respuesta 21,4%

Lenta 30%

Lenta 21,4%

C. El paciente que no respondió a la esplenectomía tampoco había respondido a la
administración de corticoides y VCR.
Posteriormente se utilizó GGIV, danazol y
vitamina C, sin resultados, falleciendo a los
15 años por hemorragia pulmonar masiva.

Figura 2. Púrpuras trombocitopénicas. GGIV-Agudas.

negativos en 27 de ellos y positivos en los
11 restantes. De estos últimos, en 10 se
demostró infección viral reciente: Parvovirus B 19 en tres casos, varicela en otros
tres, Epstein-Barr en dos casos, CMV en un
caso y rubéola en otro caso. En un caso la
PTI fue la primera manifestación de infección por VIH, la cual se descubrió posteriormente.
La respuesta al tratamiento con GGIV
en los casos tratados con 1 g/kg/día (20
pacientes) fue rápida en el 70%, alcanzando cifras de plaquetas superiores a
40.000/mm3 en 72 horas con desaparición
de la clínica hemorrágica, y lenta en el 15%,
precisando 5 días hasta alcanzar cifras de
40.000/mm3. En el 15% restante no se obtuvo respuesta.
En los casos tratados con 400 mg/kg/
día (18 pacientes) obtuvimos una respuesta rápida en el 61,1%, la respuesta fue lenta
en el 22,2% y no obtuvimos respuesta en el
16,7% restante (Fig. 1).
En todos los casos se realizaron controles diarios de las cifras de plaquetas con
objeto de suspender o no el tratamiento.
De los pacientes con PTI aguda recibieron tratamiento con GGIV a dosis de 1
g/kg/día un total de 10 pacientes, obteniendo una respuesta rápida (una dosis diaria durante 1, 2 ó 3 días) en cinco pacientes
(50%), una respuesta lenta (una dosis diaria durante 4 ó 5 días) en dos pacientes
(20%) y no hallando respuesta en tres
pacientes (30%). Aquellas PTI agudas tra-

DISCUSIÓN

tadas con 400 mg/kg/día (14 pacientes)
tuvieron respuesta rápida el 57,1%, respuesta lenta en un 21,4% y no respuesta en
el 21,4% restante (Fig. 2).
En las PTI crónicas recibieron tratamiento con GGIV a dosis de 1 g/kg/día un
total de 10 pacientes, obteniendo una respuesta rápida al tratamiento en el 90% de
los casos y no respuesta en el 10% restante. Las PTI crónicas a las que se administró
GGIV a dosis de 400 mg/kg/día fueron un
total de cuatro pacientes, hallando una respuesta rápida al tratamiento en el 75% y
una respuesta lenta en el 25% restante (Fig.
3). No obstante, estas respuestas fueron
transitorias precisando dosis de mantenimiento posteriores.
Nueve pacientes del grupo de las PTI
crónicas precisaron esplenectomía (64%),
obteniéndose buena respuesta en cuanto al
incremento del recuento plaquetario en 8
casos. Uno de ellos con infección por VIH
falleció posteriormente como consecuencia
de una sepsis por Neisseria meningitidis
tipo

La actitud terapéutica a utilizar en las
PTI infantiles sigue siendo controvertida.
Con motivo de haber instaurado un protocolo de tratamiento en los casos infantiles de mayor riesgo y aprovechando un trabajo propio previo, decidimos revisar nuestros resultados.
Los datos epidemiológicos relacionados con la edad y sexo de los pacientes que
precisaron tratamiento con GGIV difieren
poco de los obtenidos en el estudio realizado en 1989 en nuestro centro(28). La edad
media en este caso fue de 5,6 años, ligeramente superior a los 4,5 años del estudio
previo. En lo referente al sexo no hemos
observado el predominio de varones reflejado en el estudio inicial (78 varones frente
a 55 mujeres). Entre los antecedentes patológicos sólo obtuvimos datos de infección
viral previa comprobada por serología positiva en un 26% de los niños frente al 44%
obtenido en el primer estudio, en el que
había un claro predominio de serología
positiva a rubéola (72%), diferencia que

1 Gramo N= 10

0,4 Gramos N= 4

Rápida 90%

Rápida 75%

No respuesta 10%

Lenta 25%

Figura 3. Púrpuras trombocitopénicas. GGIV-Crónicas.
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puede ser explicada por el calendario vacunal actual.
Entre los pacientes que precisaron tratamiento, un 63% fueron PTI agudas, un
porcentaje algo superior al 54% de PTI agudas del estudio previo.
Si analizamos los resultados por dosis
recibida en relación a los datos obtenidos
en la administración de GGIV a dosis de
1 g/kg/día y de 400 mg/kg/día, hemos
observado que el porcentaje de niños con
respuesta rápida fue mayor en el grupo de
pacientes tratados con GGIV a dosis de 1
g/kg/día (70%) frente a los pacientes tratados con la pauta de 400 mg/kg/día
(61,1%). El porcentaje de pacientes en los
que no obtuvimos respuesta fue ligeramente superior en el grupo de niños que
recibieron tratamiento con GGIV a dosis de
400 mg/kg/día sin que estas diferencias
fueran estadísticamente significativas (p <
0,001). En nuestro estudio el tamaño de la
muestra es menor de 30 en cada grupo de
niños, lo que no nos permitió sacar conclusiones de auténtico valor estadístico.
Al analizar los resultados en las formas
agudas y crónicas, en las PTI agudas hallamos un mayor porcentaje de niños con respuesta rápida en el grupo que recibió la
GGIV a dosis de 400 mg/kg/día (57,1%)
frente a los pacientes cuya dosis de tratamiento fue de 1 g/kg/día (50%). Por otro
lado, el porcentaje de pacientes en los que
no se obtuvo respuesta fue superior en el
grupo de niños tratados a dosis de 1
g/kg/día (21,4% frente a 20%), lo que parece indicar que la falta de respuesta es independiente de las dosis recibidas.
En el grupo de PTI crónicas el número
de pacientes estudiado es escaso (14 niños)
y en consecuencia los datos son poco valorables. Se obtuvo respuesta inicial en todos
los pacientes tratados a dosis de 400
mg/kg/día, frente al 90% de respuesta
obtenida en el grupo tratado a dosis de 1
g/kg/día. La respuesta en ambos casos fue
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transitoria precisando los niños dosis de
mantenimiento quincenales o mensuales,
o bien el paso a otras modalidades terapéuticas, como fase previa a la esplenectomía(3, 4, 20, 21, 23, 26, 29-31).
Las ventajas que hemos encontrado en
nuestro estudio utilizando GGIV como tratamiento de elección en los casos de PTI
que cumplían los requisitos anteriormente
expuestos son las siguientes: 1. Reducción
de la estancia media hospitalaria de los
niños, ya que en un 65,8% no precisaron
estancias superiores a 3 días(32). 2. Evitar los
efectos secundarios del tratamiento con corticoides ampliamente conocidos y descritos en la literatura(31-33). 3. Disminución del
coste del tratamiento con GGIV al reducir
la dosis utilizada, ya que se obtuvieron
semejantes resultados terapéuticos con
ambas modalidades.
En los casos de evolución crónica los
resultados son menos esperanzadores, aunque permiten que esta pauta se utilice para
prevenir sangrados con cifras de plaquetas
menores de 40.000/mm3 hasta que sea factible la esplenectomía(3, 20, 21, 23, 26, 29-32).
En los casos refractarios al tratamiento con GGIV las tendencias más actuales
incluyen el tratamiento con dexametasona
a altas dosis(8, 10, 34), aunque en nuestra corta
experiencia no hayamos obtenido resultados satisfactorios.
No debemos olvidar que en las formas
de PTI crónicas leves y moderadas (plaquetas > 50.000/mm3) se observan remisiones espontáneas a largo plazo, incluso
10 años de evolución desde el diagnóstico
de la PTI. En estos casos la esplenectomía
puede evitarse o diferirse si no presentan
clínica hemorrágica(35, 36).
Desde mayo de 1995 nuestra pauta de
tratamiento sigue las recomendaciones de
la Sociedad Española de Hematología
Pediátrica en su protocolo nacional, con la
intención de homologar resultados multicéntricos.
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