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Presentación del caso clínico 
  

  
Enfermedad actual: Comienza 4 días previos al 
ingreso con rinorrea acuosa y sensación febril. Del 
mismo tiempo refiere aumento de intensidad de 
cefalea crónica frontal de tipo opresiva con irradiación 
occipital. 
De 2 días presenta hematomas y petequias a nivel de 
dorso, miembros superiores e inferiores. Del mismo 
tiempo de evolución refiere epistaxis que cede con 
taponaje anterior. Además presenta otalgia derecha, 
con costras hemáticas a nivel de conducto auditivo 
externo. Niega otorragia. 
Por dicho cuadro se decide internación. 
 
Antecedentes personales: 
Purpura trombocitopénica idiopática: diagnosticada a 
los 11 años de edad.  
-Tratamiento: realizó corticoides e inmunoglobulinas 
sin respuesta. A los 12 años se le realizó esplenectomía 
con buena respuesta. Último recuento de plaquetas: 
350.000mm3 en junio de 2011. 
-Profilaxis infecciones: Vacunación cada 5 años para 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae 
tipo b (Hib) y Neisseria meningitidis. Refiere realizar 
penicilina vía oral diaria hasta los 21 años. 
Hábitos: Tabaquista de 10 cigarrillos por día desde los 
17 años. 
Antecedentes quirúrgicos: Apendicectomía en 2008. 
Punción aspiración con aguja fina de adenomegalia 
cervical en 2009 con diagnostico de adenitis reactiva. 
Medicación: Ingesta de AINES tres veces por semana 
por cefalea tipo tensional. 
 
Examen Físico: 
Paciente vigil, orientada en tiempo, espacio y persona.  
Signos vitales: PA: 120/70 mmHg, FC: 80 lpm, FR: 20 
rpm, Tº: 36.6ºC.  
Cabeza y cuello: Conjuntivas rosadas, escleras blancas. 
Pupilas isocóricas, reactivas y simétricas. Movimientos 
oculares extrínsecos completos. Puntos sinusales 

negativos. Piezas dentarias incompletas. Se palpa 
ganglio cervical derecho de 1cm. por 1cm. duro 
elástico, no desplazable, levemente doloroso a la 
palpación.  
Tórax: Diámetro anteroposterior normal, sin cicatrices. 
Columna sonora sin desviaciones, indolora. Puño 
percusión negativa bilateral. 
Ap. cardiovascular: Ruidos normofonéticos. No se 
auscultan R3, R4 ni soplos. 
Ap. Respiratorio: Respiración costoabdominal, sin 
tiraje ni reclutamiento. Murmullo vesicular conservado 
sin ruidos agregados. 
Abdomen: Plano, cicatriz en hipocondrio izquierdo, 
cicatriz de Mc Burney . Blando, depresible, indoloro. 
Borde inferior hepático a nivel del reborde costal. 
Traube libre, timpanismo conservado. RHA 
conservados.  
Miembros: Tono, trofismo, pulsos, fuerza y 
temperatura conservados. Sin edemas ni adenopatías.  
Neurológico: Funciones superiores conservadas. 
Hipoestesia en cara interna y cuarto dedo de miembro 
superior izquierdo. Pares craneales y motilidad activa 
conservadas. Reflejos osteotendinosos simétricos. 
Respuesta plantar flexora bilateral.  
Genitales: Vulva e introito sin lesiones ni secreciones.  
Piel: Petequias y hematomas aislados a nivel de dorso 
y en miembros superiores e inferiores (Imagen 1). 
  

  Ingreso 
Hemoglobina (g/dL) 12.2 
Hematocrito (%) 36.8 
Leucocitos (cel/mm3) 9610 
Plaquetas (cel/mm3) 15000 
Glicemia (mg/dL) 92 
Uremia (mg/dL) 12 
Cretininemia (mg/dL) 0.69 
Natremia (mEq/L) 147 
Potasemia (mEq/L) 3.44 
Cloremia (mEq/L) 106 

 
Frotis de sangre periferica: Microhematocrito 40%, 
Leucocitos 6000/mm3 (neutrofilos segmentados, 
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eosinofilos 2%, basofilos 0%, linfocitos 62%, monocitos 
4%), Plaquetas 15000/mm3. 
 
Orina completa: pH 5, densidad 1010. Sedimento: 
hematíes abundantes, leucocitos aislados y células 
epiteliales escasas. Sin piocitos.  
 
Electrocardiograma: Ritmo sinusal, FC:75 lpm, AQRS 
+30º, onda P 0,08 seg, intervalo PR 0,20 seg, QRS 0,08 
seg, segmento ST isonivelado. 
 
Radiografía de tórax frente: No se observan lesiones 
pleuroparenquimatosas pulmonares. Índice 
cardiotorácico conservado (Imagen 2). 
 
Radiografía de senos paranasales (MNP): No se 
evidencian alteraciones (Imagen 3). 
 
TAC de cráneo sin contraste: Sin signos de sangrado 
intra o extraparenquimatoso.  
  
Estudios pendientes: 
• Laboratorio inmunológico. 
• Serologías HIV, VHB, VHC, CMV, VEB. 
• RMI cráneo.  
  

 
___________________________________ 

Imágenes del caso clínico 
 

 
Piel: Petequias y hematomas aislados a nivel de miembros 

inferiores. 
 

 
Radiografía de tórax frente: No se observan lesiones 

pleuroparenquimatosas pulmonares. Índice cardiotorácico 
conservado (Imagen 1). 

 

 
Radiografía de senos paranasales (MNP): No se evidencian 

alteraciones. 
___________________________________ 

 
Discusión del caso clínico 
 
  
Nos encontramos frente al caso de una mujer de 25 
años con antecedente de púrpura trombocitopénica 
inmune (PTI) diagnosticada a los 11 años de edad, 
para lo cual recibió tratamiento con corticoides, 
inmunoglobulina endovenosa y por último fue 
esplenectomizada a los 12 años, con inmunizaciones 
completas. 
La misma consulta por sensación febril, síntomas de 
vías aéreas superiores, sangrado muco-cutáneo y 
cefalea asociada a foco un sensitivo en miembro 
superior, en el contexto de plaquetopenia como único 
dato alterado en el laboratorio. A la misma se le 
practicó una tomografía axial de cráneo (TAC) la cual 
no informó lesiones hemorrágicas ni isquémicas, y 
recibió tratamiento con corticoides y antibióticoterapia 
empírica con ceftriaxona. 
Ante este caso planteo varios puntos que intentaré 
abordar a lo largo de la discusión. En primer lugar me 
planteo si estamos frente a una trombocitopenia 
secundaria o primaria, y de tratarse de esta última, si 
nos encontramos frente a una recaída de la misma o 
estamos ante una enfermedad refractaria. En segundo 
lugar me voy a referir al síndrome febril en el contexto 
de la esplenectomía y la conducta apropiada a realizar 
en estos casos. Por último, intentaré establecer si el 
foco sensitivo está en relación al cuadro actual y cuál 
sería la conducta más adecuada a tomar. 
  
Para comenzar a abordar el primero de estos 
interrogantes, debemos tener presente que la PTI es un 
trastorno adquirido e inmuno-mediado que se define 
por los siguientes criterios: la presencia de 
plaquetopenia aislada (definida por menos de 100.000 
plaquetas) y la ausencia de otras causas 
desencadenantes o subyacentes  de plaquetopenia. Por 
lo tanto, a pesar del antecedente de PTI, el primer 
desafío es descartar siempre una causa secundaria (1). 
Es importante entonces descartar a través de datos 
obtenidos de la historia clínica con una adecuada 
anamnesis y examen físico,  y métodos 
complementarios de laboratorio, alguna causa 
responsable de la plaquetopenia, entre las cuales es 
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importante mencionar la infección por HIV y HVC en 
donde se produce un mimetismo molecular entre las 
proteínas de dichos virus y proteínas de la membrana 
plaquetaria (gp IIb y IIIa). (2, 3). También es 
importante considerar la ingesta de ciertos fármacos 
como quinidina, cotrimoxazol, vancomicina y 
antinflamatorios no esteroides dentro de los cuales los 
más descriptos son el paracetamol y el diclofenac como 
causantes de plaquetopenia (4). 
Cabe destacar que la realización del aspirado y biopsia 
de médula ósea no se recomienda como prueba de 
rutina, pero debe considerarse en pacientes mayores 
de 60 años, en los que muestren refractariedad o mala 
respuesta al tratamiento de primera línea, cuando 
existan rasgos atípicos en sangre periférica y antes de 
indicar la esplenectomía. 
Tampoco debe solicitarse el dosaje de anticuerpos 
antiplaquetario ya que dada la frecuencia de falsos 
positivos y negativos es muy limitado su valor a la 
hora de realizar diagnóstico y tomar conductas 
terapéuticas (5).  
Considero apropiado además destacar algunos 
conceptos (aunque no absolutos) dada la amplia 
variedad de definiciones encontrada en la literatura.  
La PTI puede presentarse de forma aguda 
(presentación más común en los niños, en donde son 
más frecuentes las tasas de remisión espontánea) o 
tener un curso insidioso (forma más frecuente en los 
adultos). Dentro de esta última, decimos que es crónica 
cuando hay falta de respuesta a los corticoides o se 
requieren dosis elevadas de los mismos para mantener 
un nivel de plaquetas aceptable, por un lapso mayor a 
6 meses. Hablamos de PTI crónica refractaria o 
simplemente refractaria cuando se cumplen todos los 
siguientes ítems:  
1-     Trombocitopenia severa y persistente (menos de 
20.000 plaquetas)  
2-     Requerimiento de terapia continua para mantener 
o elevar el número de plaquetas   
3-     Falta de respuesta a la esplenectomía.(6)  
Dentro de la fisiopatología de la PTI es importante 
resaltar que el ciclo de la respuesta inmunológica 
comienza con la sensibilización plaquetaria con la 
fijación de anticuerpos mayoritariamente del tipo IgG 
a determinantes antigénicos en la membrana, 
principalmente los complejos de glicoproteínas IIb/IIIa 
y Ib/IX. La plaqueta con el complejo antígeno-
anticuerpo es captada por macrófagos del sistema 
retículo endotelial mediante receptores 
para el fragmento Fc de la inmunoglobulina, y una vez 
ligada la plaqueta es fagocitada con la consiguiente 
internalización, digestión y degradación. Estas 
glicoproteínas son presentadas de novo a linfocitos T 
colaboradores mediante la presencia de moléculas 
coestimulatorias para la activación del linfocito T, 
como son el antígeno CD154 y su ligando CD40, 
además del CD4 y la interleucina 2. Los linfocitos 
activados se unen a través de puentes formados por 
los complejos inmunológicos descritos anteriormente a 
clones de linfocitos B para que por intermedio de 

proteína tipo cinasas se produzcan nuevas cohortes de 
anticuerpos 
antiplaquetarios, los cuales van amplificar la respuesta 
inmunológica (7) 
Volviendo al caso en discusión y pensando en las 
causas secundarias de PTI, presenta a favor el 
consumo de aines (ibuprofeno), si bien los que 
mayormente se han asociado son el acetaminofen y el 
diclofenac (4). En contra de un cuadro secundario, hay 
que señalar que las serologías para VHC, VHB y VHI 
fueron negativas así como el laboratorio inmunológico 
solicitado, por lo tanto lo considero un diagnóstico 
poco probable. 
Tampoco reúne los criterios antes mencionados para 
clasificarla como PTI refractaria. Sólo la evolución en el 
tiempo y la respuesta a las líneas de tratamiento nos 
dirá si nos encontramos frente a esta entidad, por lo 
cual considero que actualmente nos encontramos 
simplemente frente a una recaída de la enfermedad.  
Si bien la esplecnectomía es el tratamiento de segunda 
línea más eficaz para la PTI mediante el cual el 60% de 
los pacientes responden y mantienen la respuesta a los 
5 años, se han descripto recaídas más frecuentes hasta 
10 años posteriores. El estudio más reciente sobre 
esplenectomía y sus consecuencias, que reúne 135 
series de casos, revela un 66% de remisión completa. 
Ningún parámetro clínico, terapéutico o de laboratorio 
fue predictivo para la respuesta postoperatoria (8). 
La ausencia de cuerpos de Howell-Jolly en eritrocitos 
de sangre periférica, asociado a una recidiva de la 
trombocitopenia hace pensar en la presencia de bazo 
accesorio (7). Lo cual puede diagnosticarse por 
métodos de imágenes como ecografía abdominal y 
TAC de abdomen o mediante medicina nuclear con 
eritrocitos marcados con Tencnecio 99 como método 
de elección (9). 
Los cuerpos de Howell-Jolly son inclusiones basofílicas 
dentro del citoplasma de los glóbulos rojos, las cuales 
corresponden a remanentes del núcleo celular del 
precursor eritrocitario. Estos cuerpos son removidos 
por el bazo. Por lo tanto en un paciente 
esplenectomizado deberíamos ver estas inclusiones en 
un frotis de sangre periférica. 
Es importante mencionar, cuales son los criterios para 
comenzar tratamiento en un paciente con PTI.  
En general, ante valores menores de 20.000-30.000 
plaquetas está indicado iniciar el tratamiento 
independientemente de la presencia de hemorragia. 
Ante valores entre 20.000-30.000 y 50.000 plaquetas no 
se recomienda iniciar el tratamiento en ausencia de 
hemorragias. Se recomienda tratamiento solo si hay 
diátesis hemorrágica, necesidad de cirugía o de 
técnicas invasivas (colocación de catéter venoso, 
punción lumbar, etc.), ante estilo de vida que 
predisponga a traumatismos, entre otros.  
Con más de 50.000 no está indicado el tratamiento y en 
caso de hemorragia, se recomienda buscar otras causas 
que la expliquen. Se puede considerar realizar 
tratamiento ante cirugía del SNC u ocular, disfunción 
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plaquetaria asociada, y necesidad de administrar 
anticoagulantes a dosis plenas. (10) 
Por lo cual considero que fue apropiado comenzar 
tratamiento médico en el caso en discusión. 
El abordaje terapéutico de primera línea consiste en 
utilizar prednisona a dosis de 1 mg/kg/día. Es el 
glucocorticoide más usado. Las tasas de respuesta 
están en torno al 40-70% a los 5-10 días, y de ellas 
un 30% se mantienen en el tiempo. Dosis más altas no 
logran mejores resultados. Se puede utilizar también 
dexametasona 40 mg/día por 4 días cada 2 semanas 
por 3 ciclos o 40 mg/día cada 2-4 semanas 
por 1-6 ciclos, logrando respuestas alrededor del 80-
90% a los 5-7 días, con un 40-70% de respuesta 
sostenida.  
El uso de inmunoglobulina endovenosa está dentro de 
la primera línea de tratamiento, en general asociada a 
corticoides, con tasas de respuestas transitorias. Cabe 
mencionar, que no debe plantearse el uso de la misma 
a largo plazo, sino como puente ante situaciones 
donde el valor de plaquetas sea lo suficientemente bajo 
como para poner en riesgo la vida del paciente o si se 
necesitan valores de plaquetas adecuados para realizar 
procesos invasivos (10). 
Por último se plantea como segunda línea de 
tratamiento a las siguientes medidas: esplenectomía, 
azatioprina, ciclosporina A, micofenolato, rituximab y 
agonistas del receptor de trombopeyetina (5). 
  
Otro de los tópicos a plantear en este caso, es la 
presencia de fiebre en un paciente esplenectomizado. 
Se sabe que estos pacientes presentan un riesgo 
aumentado de sepsis (sepsis postesplenectomía), lo 
cual constituye un cuadro fulminante y fatal, debido a 
gérmenes capsulados que normalmente son removidos 
de la circulación por el bazo (11). 
Este riesgo es mayor en los primeros años, aunque se 
han descripto casos hasta 20 años después de la 
cirugia. En una revisión de 288 pacientes 
esplenectomizados, un tercio de todas las infecciones 
se produjeron en el primer año y la el resto 
principlamente dentro de los 2 años. 
Entre los pacientes que sobreviven al primer episodio 
de sepsis, el riesgo de infecciones subsecuentes es 
mayor. Dentro de los patógenos implicados se 
encuentran los gérmenes capsulados como S. 
neumoniae, H. Influenza y N. Meningitidis. 
En relación a las manifestaciones clínicas, debemos 
sospechar este cuadro ante registros febriles y no 
retrasar la terapéutica ya que el deterioro del paciente 
puede producirse en horas. 
La sepsis postesplenectomía puede precederse de 
mínimos síntomas de vías aéreas superiores (como el 
caso en discusión) o vías aéreas inferiores o bien no 
presentar manifestaciones previas.  
Es fundamental realizar un abordaje integral en 
relación a la prevención de este cuadro.  Es importante 
que el paciente este instruido sobre el riesgo de estas 
infecciones severas y que adhieran a las medidas de 
prevención. Entre ellas se encuentran las vacunas 

contra S. neumoniae, N. meningitidis  y H. influenzae tipo 
b. Las mismas deben aplicarse 14 días previos a la 
cirugía y de no ser posible después del día 40 de 
posoperatorio. 
Como medidas preventivas está descripto también el 
uso de antibióticos. La profilaxis antibiótica está 
recomendada en niños hasta los 5 años o hasta 3 años 
después de la esplenectomía. No está recomendada en 
adultos, dada la gran cantidad de efectos adversos y 
las implicancias sobre la resistencia antibiótica.  
Otra estrategia es el uso de antibióticos ante registros 
febriles. Se recomienda en los pacientes 
esplenectomizados ante un primer registro febril, la 
toma de una primera dosis de amoxicilina-clavulánico, 
cefuroxima o fluoroquinolonas (en alérgicos a 
betalactámicos), obviamente sin retrasar la consulta en 
forma urgente (12). 
  
Respecto a la presencia de cefalea y foco neurológico 

sensitivo en el contexto de plaquetopenia, considero 
fundamental descartar la presencia de un sangrado 
intracraneal que pueda poner en riesgo la vida de la 
paciente. Por lo que la conducta de realizar una TAC 
de cráneo fue sumamente apropiada en este caso. 
Recordar que la tasa de sangrados mayores y de 
mortalidad en PTI son bajas, en parte esto estaría 
explicado por la hipótesis de que las plaquetas más 
jóvenes serían hemostáticamente más efectivas. 
Por otro lado, debemos preguntarnos si estamos frente 
a una vasculitis asociada a alguna enfermedad 
sistémica inmunológica. Ante la mejoría del cuadro 
clínico y el resultado negativo del laboratorio 
inmunológico, considero este diagnóstico como 
alejado. 
  
Como conclusión, considerando que las causas de 
trombocitopenia secundaria fueron descartadas creo 
que estamos frente a una recaída de PTI, que no 
podemos catalogar aún como refractaria. Considero 
que la terapeútica con corticoides es correcta, y resalto 
además la necesidad de realizar un método por 
imágenes y luego con radiofármacos con el fin de 
descartar o confirmar la presencia de un bazo 
accesorio. 
Respecto al síndrome febril considero adecuada la 
toma de cultivos y el tratamiento con ceftriaxona, ya 
que estamos frente a una urgencia infectológica que 
pone en riesgo la vida de la paciente. Debemos eso sí, 
enfatizar en las medidas de prevención y dentro de 
ellas en las pautas de alarma ante registros febriles. 
Con lo que respecta el foco neurológico, por el 
momento no realizaría la RMI de cráneo dada su 
buena evolución. 
Quiero resaltar la frase muchas veces utilizada en 
nuestro ámbito: “no ser más agresivos que la propia 
enfermedad”, considerando a la PTI como un trastorno 
poco agresivo en el que se ha demostrado que presenta 
una baja tasa de mortalidad a largo plazo, instaurando 
muchas veces tratamientos innecesarios con un costo 
altísimo en la calidad de vida del paciente. 
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