
 

 

 

TROMBOPENIA AUTOINMUNE 

NEONATAL 

En base a un caso clínico 

	
NEONATAL	AUTOIMMUNE THROMBOCYTOPENIA 

Based on a clinical case 

	
 

TRABAJO F IN DE GRADO 

 

 

• Autora: Sara Gómez Aranda 

• Director: Dr. Gerardo Rodríguez 

 

Departamento de Pediatría, Radiología y Medicina Física 

ÁREA DE PEDIATRÍA 

Facultad de Medicina, Promoción 2012-2018 

Zaragoza 2018 



	 1	

 

ÍNDICE  

Índice de tablas y f iguras…………………………. .2  

Índice de abreviaturas……..………………………. .2  

1 . Resumen/Abstract…………………………………3 

 

2 . Introducción:……………………………………….4 

2 . 1  Enfermedades autoinmunes maternas con 

repercus ión en e l  neonato……………………. . . . .4-6 

2.2 .  Manifestaciones en e l  neonato de la 

Enfermedad Autoinmune…..……………………..6-10 

2.3 .  Lupus y embarazo……………………….…. 10-12 

2 .4 .  Trombopenia en e l  Recién Nacido………. . . 13-21 

 

3 .  Caso Cl ín ico………………….………………….. .22-29 

 

4.   Ref lex ión f inal………………………………….30 

 

5 .   B ib l iograf ía……………………………………. .3 1-33 
 

 

   



	 2	

ÍNDICE  DE  TABLAS  Y  FIGURAS  
	
• Figura 1. Clasificación de trombopenias neonatales según edad de inicio. Adaptación 

diagrama basado en fuentes (1–4)	
	

• Figura 2.   Algoritmo diagnóstico etiológico de las trombopenias neonatales. Adaptación 
de Protocolos Diagnóstico Terapéuticos de la AEPED (1) 

 
• Tabla 1. Criterios de transfusión según recomendación AEPED (1,2) 

 

ÍNDICE  DE  ABREVIATURAS  

− LES: Lupus Eritematoso Sistémico 

− LEN: Lupus Eritematoso Neonatal 

− BAVc: Bloqueo Auriculoventricular congénito 

− AAF: Anticuerpos antifosfolípido 

− HBPM: Heparina de bajo peso molecular 

− TP: trombopenia 

− TPN: trombopenia neonatal  

− TPO: trombopoyetina / rhTPO: trombopoyetina recombinante humana 

− UCI: unidad de cuidados intensivos 

− TAR: trombopenia con ausencia de Radio 

− RN: recién nacido/a 

− HPA: antígeno plaquetario humano 

− PTI: púrpura trombocitopénica idiopática  

− CID: coagulación intravascular diseminada 

− HIC: hemorragia intracraneal 

− CIR: retraso del crecimiento intrauterino  

− Grupo TORCH: toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus, herpes y otras  



	 3	

1 .  RESUMEN  

Son varias las enfermedades autoinmunes maternas que pueden tener su repercusión 
en el neonato a causa del llamado microquimerismo materno-fetal, en el cual se 
produce la transmisión transplacentaría de autoanticuerpos. Para prevenir en lo posible 
las manifestaciones neonatales, es fundamental el adecuado control de la enfermedad 
durante el embarazo. El lupus neonatal con un 30-50% de madres diagnosticadas de 
LES, o la trombocitopenia autoinmune neonatal son enfermedades neonatales poco 
frecuentes de origen autoinmune materno. 
En el caso de la trombocitopenia autoinmune neonatal es imprescindible descartar 
hemorragias intracraneales de forma precoz en trombopenias severas  (<50.000/mm3 

plaquetas). El manejo de la misma se centrará en la transfusión de plaquetas según las 
guías de práctica clínica y en el tratamiento específico con inmunoglobulinas iv. Este 
último ha demostrado su eficacia al mejorar los recuentos plaquetarios (>30.000/mm3 

plaquetas).  

 
 Palabras clave: autoinmunidad materna, trombocitopenia neonatal, transfusión 
plaquetas neonatal, trombopenia autoinmune neonatal, lupus y embarazo, lupus 
neonatal.  
 

 ABSTRACT 
 
There are several maternal autoimmune diseases which can have an impact on the 
neonate, due to the so-called maternal-fetal microchimerism. This is explained by the 
transplacental transfer of autoantibodies to the neonate. In order to prevent neonatal 
manifestations as far as possible, it is essential to perform a proper monitoring of the 
disease over the pregnancy. Neonatal lupus, with 30-50% of mothers diagnosed with 
SLE, or neonatal autoimmune thrombocytopenia are rare neonatal diseases caused by 
maternal autoimmune disorders.  
In the case of neonatal autoimmune thrombocytopenia, it is necessary to early discard 
intracranial bleedings in severe thrombocytopenia (<50,000 / mm3 platelets). Following 
the guidelines of clinical practice, the control will be focused on the transfusion of 
platelets and on the specific treatment with intravenous immunoglobulins. The latter 
being the most effective, as it improves platelet counts (>30,000 / mm3 platelets).  
 
Key words: maternal autoimmunity, neonatal thrombocytopenia, neonatal platelet 
transfusion, neonatal autoimmune thrombocytopenia, lupus and pregnancy, neonatal 
lupus.  
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2. Introducción 

 

2 . 1  E N F E R M E D A D E S  A U T O I N M U N E S  M A T E R N A S  C O N  
R E P E R C U S I Ó N  E N  E L  N E O N A T O  

Las enfermedades autoinmunes aparecen con mayor frecuencia en mujeres jóvenes en 

edad fértil, por lo que la gestación supone un cambio importante en las mismas, 

pudiendo agravar su enfermedad e incluso influyendo negativamente en el recién 

nacido; asociándose con abortos recurrentes, muerte fetal, preeclampsia, restricción del 

crecimiento intrauterino, nacimientos prematuros… (5–7). 

Para evitar estos efectos adversos se aconseja la planificación del embarazo en un 

periodo de remisión de enfermedad, junto con un ajuste optimo del tratamiento y 

monitorización de los principales autoanticuerpos implicados en la morbilidad 

maternofetal (anticuerpos Anti-fosfolípido, Anti-Ro/SSA, Anti-La/SSB) (8). 

En el periodo gestacional, ciertas células tanto maternas como fetales circulan en 

sentidos bidireccionales madre-feto, es lo denominado microquimerismo maternofetal.  

Este fenómeno podrá inducir una respuesta inmune precoz en el feto o más tardía en el 

neonato, que explicará un proceso autoinmune contra antígenos fetales. “La extensión 

o el carácter de esta respuesta es desconocido y puede ser variable” (6).  

Se estima que el 1% de los recién nacidos cuyas madres son ANA positivo, 

desarrollaran Síndrome de Lupus Eritematoso, considerándose un marcador sensible 

de esta enfermedad, aunque no exclusivo. Del mismo modo, otros autoanticuerpos 

como anti-Ro o anti-La, también se expresan en esta enfermedad y en otros trastornos 

autoinmunes del tejido conectivo. Estos anticuerpos de origen materno pueden 

atravesar la placenta a partir de las 12 semanas de gestación, pudiendo ser unos de los 
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agentes causales del trastorno autoinmune en el recién nacido, junto con la genética y 

otros factores ambientales (9–11). 

La enfermedad autoinmune neonatal por excelencia es el Lupus Neonatal, afectando a 

1/12000-20000 recién nacidos vivos. Se estima que un 30-50% de los neonatos afectos 

tienen madres diagnosticadas de LES o Síndrome de Sjögren, aunque la mayoría pasan 

desapercibidas ya que se encuentran asintomáticas. Por otro lado, conviene advertir a 

las madres que el riesgo de tener hijos afectos en futuros embarazos es del 25%. Se trata 

de un modelo de afectación autoinmune adquirida “pasiva” secundaria al paso 

transplacentario de autoanticuerpos maternales al feto, particularmente anti-Ro y anti-

La (9,10,12,13). 

Otras de las enfermedades en el recién nacido asociadas a patología autoinmune 

materna son:  

− El síndrome antifosfolípido neonatal en relación con los anticuerpos 

antifosfolípido (anticardiolipina, anti-beta2glicoproteina-1 y el anticoagulante 

lúpico) (6,13–15). 

− La enfermedad de Behçet: hay pocos casos descritos en la literatura pero en 

todos ellos la madre cursaba con la enfermedad durante el embarazo; la 

etiopatogenia no es clara pero se cree que el traspaso de autoanticuerpos 

transplacentario podría ser determinante (6,13,16,17). 

− La miastenia gravis neonatal, asociada a altos niveles de anticuerpos 

antiacetilcolina en la madre y/o anti-MusK en los casos más graves (6,13,18). 

− La enfermedad de Graves y enfermedad de Hashimoto neonatales, ambas 

asociadas con el traspaso transplacentario de autoanticuerpos del receptor TSH; 

donde si el anticuerpo es tiroestimulante, se producirá un hipertiroidismo  y 

enfermedad de Graves. Mientras que, si el anticuerpo es inhibidor de la unión 
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receptor TSH, se producirá el efecto contrario, apareciendo un hipotiroidismo 

transitorio o permanente y en raras ocasiones enfermedad de Hashimoto con 

anticuerpos anti-tiroglobulina y anti-peroxidasa positivos (6,13,19,20). 

− Trombocitopenia autoinmune neonatal asociada a purpura trombocitopénica 

idiopática materna durante el embarazo. La patogenia de esta enfermedad se 

basa en el aumento de la destrucción plaquetaria proporcional a la cantidad de 

anticuerpos contra las glicoproteínas plaquetarias presentes en la membrana de 

las plaquetas (IIb/IIa). Estos mismos autoanticuerpos maternos (PAIgG) pueden 

atravesar la placenta dando lugar a una trombocitopenia neonatal (21–23). 

 
 
 

2 . 2 .  M A N I F E S T A C I O N E S  E N  E L  N E O N A T O  D E  L A S  
E N F E R M E D A D E S  A U T O I N M U N E S  M Á S  F R E C U E N T E S  

• Lupus neonatal:  

El Lupus Neonatal (LEN), es una enfermedad poco frecuente que predomina en 

el sexo femenino y cursa con afectación cutánea, hematológica y hepática 

generalmente transitorias a excepción de la afectación cardiaca que cursa con 

lesiones irreversibles y con la forma más grave de la enfermedad, el Bloqueo 

auriculoventricular congénito responsable de una alta morbimortalidad (10,12). 

Como ya se mencionó anteriormente, esta entidad se asocia con la presencia de 

autoinmunidad antiRo/SSA y/o antiLa/SSB en aproximadamente un 40% de las 

mujeres con LES.  

La enfermedad puede diagnosticarse en periodo prenatal, manifestándose a 

partir del segundo trimestre de embarazo con un grado variable de bloqueo 

cardiaco congénito/BAVc detectado en el ecocardiograma fetal, en ausencia de 

malformaciones cardiacas u otra afectación estructural.  
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En periodo postnatal, predomina el diagnostico de lupus neonatal en su forma 

cutánea, en un 40-50% de casos. Las lesiones aparecen a las 6 semanas de vida o 

más tardíamente, y suele ser transitorio desapareciendo a la edad de 6-9meses 

(aclaramiento Ac maternos). Estas lesiones se caracterizan por su localización 

en áreas fotoexpuestas (más frecuentemente faciales) , siendo en un 50% 

lesiones fotosensibles, guardando similitud con la forma subaguda de LES en el 

adulto, de ahí su denominación. Algunas de las manifestaciones son: eritema 

periocular “en ojos de mapache” o “eye mask” (80% durante los 7 primeros 

meses de vida), el rash malar, telangiectasias, lesiones maculares/papulares 

eritematosas con morfologia anular (87,5%) , eritema eliptoide … (9,12,24,25). 

 

La afectación cardiaca también resulta constante en la mitad de los casos de 

LEN. La patogenia incluye el desarrollo de una miocarditis, un trastorno del 

ritmo y la modificación de la vía de apoptosis, provocando todo ello una 

inflamación autoinmune del tejido cardiaco que determina una fibrosis, siendo 

la mayoría de estas lesiones irreversibles, 25% arritmias (bloqueos incompletos, 

bradicardias sinusales...) (12,25). 

Como ya habíamos adelantado, la manifestación más grave del LEN es el 

Bloqueo Auriculoventicular Congénito (BAVc), que en ocasiones llega a causar 

muerte fetal.  Aparece en 1/11000 nacimientos, la mayoría de casos se 

desarrollan entre las 18-26 semanas gestacionales, coincidiendo con el periodo 

de transferencia de anticuerpos maternos, donde aproximadamente entre 1-2% 

de las madres son  antiRo/SSA positivo. Estos autoanticuerpos se dirigen contra 

ribonucleoproteínas intracelulares, fijándose en la superficie de los 

cardiomiocitos fetales en apoptosis conduciéndolos hacia una vía de 

destrucción inflamatoria, progresando hacia una fibrosis que se puede observar 

a nivel del nodo AV fetal, así como la presencia de depósitos inmunes. El BAVc 
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puede variar del 1er al 3er grado, manifestándose intrautero o en periodo 

postnatal (9,10).  

 

La afectación hepática (35% de casos) consistirá fundamentalmente en formas 

transitorias y leves tipo colestasis en las primeras semanas de vida, citolisis 

hepática moderada a los 2-3 meses de vida, y por ultimo, la forma menos 

frecuente pero la más grave y mortal una insuficiencia hepática severa causada 

por una hemocromatosis neonatal. También puede aparecer afectación hepática 

secundaria a insuficiencia cardiaca en contexto de BAVc (10,12).  

 

En cuanto a la afectación hematológica (15-20% de casos), se ha descrito 

fundamentalmente la anemia hemolítica autoinmune (Test de Coombs +), 

neutropenias y trombopenias. La manifestación más prevalente (40% casos)  es 

una trombocitopenia transitoria, coincidiendo con el aclaramiento de 

autoanticuerpos maternos (10,12).  

El desarrollo de LES en la adolescencia o en la edad adulta se aparecerá en 

menos del 5% de los niños con Lupus Neonatal (25).  

 

• Síndrome antifosfolípido neonatal:  

El síndrome antifosfolípido neonatal es una enfermedad poco frecuente, 

aparece principalmente en recién nacidos de madres con los llamados 

anticuerpos antifosfolípido (AAF) : anticardiolipina, anti-beta2glicoproteina-1 y  

anticoagulante lúpico; estimándose un índice de transferencia placentaria del 

30%. Además se asocia a Lupus Eritematoso Sistémico materno hasta en un 20-

30% de los casos. 
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Los AAF son la principal causa de abortos y/o muertes fetales de repetición 

(típicamente en el segundo trimestre), debido al estado de hipercoagulabilidad 

materno; no obstante también puede afectar al neonato causando: 

prematuridad, bajo peso al nacer, insuficiencia placentaria con retraso en el 

crecimiento intrauterino, y un mayor riesgo de trombosis consecuencia de la 

inmadurez hemostásica. Sin embargo, gracias al diagnóstico precoz en la 

embarazada y a una correcta tromboprofilaxis (Aspirina o HBPM) durante todo 

el periodo gestacional, se ha conseguido disminuir notablemente la incidencia 

de estas complicaciones (6,15,26,27). 

 

• La enfermedad de Behçet en el neonato:  

Aparición muy poco frecuente en el neonato, pero los casos descritos cursan 

con formas típicas de esta vasculitis de pequeños vasos: úlceras orales, lesiones 

cutáneas (pústulas necróticas, vesículas), leucocitosis, fiebre y alteración 

gastrointestinal en alguno de los casos. Toda esta sintomatología es transitoria, 

resolviéndose a las 3-9 semanas de vida en la mayoría de casos (6,16,17).  

 

• Miastenia Gravis Neonatal:  

Por lo general aparece la forma neonatal transitoria (Miastenia Neonatal 

Transitoria) en un 5-30% de hijos de madres miasténicas. Sus manifestaciones 

se caracterizan por una hipotonía generalizada, llanto débil y dificultad 

respiratoria. Como en otras entidades, los síntomas son autolimitados, 

desapareciendo al eliminarse los autoanticuerpos responsables de la 

enfermedad (antiAcetilcolina y antiMusk) (18).  
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• Enfermedad de Graves neonatal: 

El hipertiroidismo neonatal se relaciona con la enfermedad de Graves materna, 

apareciendo de forma subclínica en un 3% de los casos y de forma clínica 

transitoria en un 1-1,5%. Las manifestaciones en el neonato aparecen al 

nacimiento o hasta los 10 días de vida, caracterizándose por irritabilidad, 

hipercinesia, taquicardia, bocio , exoftalmos … (6,20). 

 

 

2 . 3 .  L U P U S  Y  E M B A R A Z O   

El Lupus eritematoso Sistémico (LES) es una enfermedad inflamatoria crónica 

autoinmune. Los órganos más afectados son la piel, articulaciones, riñón y cerebro. Se 

estima una prevalencia de 10-150 casos/100.000 y una incidencia de 1-25 casos/100.000 

personas año, aumentando su frecuencia en los últimos años.  

La causa es desconocida pero se ha constatado la influencia de una serie de factores 

que influyen en su desarrollo; por ejemplo los factores hormonales juegan un papel 

fundamental en la enfermedad, de este modo afecta con mayor frecuencia a mujeres en 

edad fértil; así como el embarazo o la administración de terapia hormonal pueden 

agravar el curso de la enfermedad (11,25,28).  

 

La mujer gestante con lupus es considerada como embarazo de riesgo, ya que las 

complicaciones derivadas del mismo se ven aumentadas en un 15% respecto a la 

población general, pudiendo afectar a la madre y/o al feto.  Apareciendo un 19% de 

perdida gestacional, 22% de preeclampsia (mayoritariamente en pacientes con 

enfermedad renal de base), 30% de parto pretérmino y restricción del crecimiento 

intrauterino. Estas complicaciones se asocian frecuentemente con la positividad de los 

anticuerpos antifosfolípido y los Ac anti-Ro y anti-La, por lo que puede resultar útil su 

determinación en la valoración preconcepcional (8,29,30).  
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De otro modo, las tasas de exacerbación de la enfermedad durante el periodo 

gestacional alcanzan hasta el 60%, dependiendo principalmente de la actividad de la 

enfermedad en periodo preconcepcional, sobre todo durante los 6 meses anteriores. La 

afectación órgano especifica previa al embarazo determinará la reactivación durante la 

gestación; así una paciente con enfermedad renal desarrollará con mas frecuencia 11% 

una nefritis durante el embarazo, frente al 2% en pacientes sin antecedente renal. 

 Sin embargo, la mayor parte de agudizaciones afectarán al sistema mucocutáneo, 

musculoesquelético y hematológico (trombocitopenia) (29,30). 

Otros factores que influyen en las agudizaciones de la enfermedad y la aparición de 

complicaciones maternofetales, son una mala adhesión al tratamiento principal de la 

enfermedad (Hidroxicloroquina), la HTA y la trombocitopenia en la madre (8).  

Por consiguiente, dada la importancia del control de la actividad del LES 

pregestacional y perigestacional como prevención de las complicaciones del embarazo; 

resulta fundamental la valoración individual preconcepcional estimando el riesgo 

maternofetal y programando en lo posible el embarazo en un periodo prolongado de 

remisión, mínimo con la enfermedad inactiva en los 6 meses previos.  

 

Una vez que se confirme la viabilidad del embarazo, se realizará el control de la 

gestación en una unidad especializada, resaltando la continuidad en el tratamiento del 

LES con inmunosupresores seguros e hidroxicloroquina, así como un seguimiento 

analítico (hemograma, perfil renal, hepático, antiDNA, niveles de complemento), y  la 

vigilancia estrecha de la TA y las proteínas en orina que alarmasen sobre una posible 

preeclampsia. En cuanto al seguimiento ecográfico, se realizaran las ecografías 

habituales , incluyendo preferiblemente la valoración con Eco-Doppler de las arterias 

uterinas, sobre todo si se detecta un retraso en el crecimiento intrauterino, además se 

recomienda el uso de Ecocardiografía fetal en madres con anticuerpos Anti-Ro/SSA por 

el riesgo aumentado de Bloqueo Auriculoventricular Congénito.  
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Por otra parte, en cada visita se deben valorar los signos y síntomas de actividad lúpica 

(lesiones cutáneas, artralgias, fiebre, aftas orales, etc.), presentes en las exacerbaciones 

de la enfermedad o brotes lúpicos. Estos brotes pueden ser leves, moderados o graves, y 

requieren un control estricto, siendo los corticoesteroides pilar fundamental en su 

manejo (29,30).  

La diferenciación entre la aparición de preeclampsia y nefritis lúpica resulta en 

ocasiones complicada dada la similitud de sus signos y síntomas (proteinuria, HTA, 

fracaso renal) así como existe un riesgo mayor en pacientes con antecedente de 

nefropatía lúpica, HTA crónica, AAF o preeclampsia gestacional previa.  En lo relativo, 

la presencia de arterias uterinas patológicas en Eco-Doppler orienta al diagnostico de 

preeclampsia en la mayoría de los casos. Ambas enfermedades aumentan el riesgo de 

complicaciones maternofetales por lo que su detección y tratamiento precoz es 

fundamental; en el caso de la nefritis lúpica se basa en los corticoesteroides y los 

inmunosupresores (Azatioprina), mientras que en el caso de la preeclampsia, se ha 

observado que el uso de corticoesteroides aumenta el riesgo de padecer la misma, 

siendo el tratamiento preventivo con aspirina a bajas dosis desde el primer trimestre, lo 

recomendado para las pacientes con alto riesgo de preeclampsia (11,31).  

Por ultimo, el parto y el postparto son también situaciones de riesgo para la madre, ya 

que puede darse un aumento de la actividad lúpica y aumenta el riesgo de trombosis 

dado el estado de hipercoagulabilidad durante este periodo. En consecuencia, se 

recomienda la profilaxis con heparinas de bajo peso molecular en los días sucesivos al 

parto, alargando su duración en situaciones de alto riesgo, especialmente en pacientes 

con Síndrome antifosfolípido o presencia de AAF (29,31).  
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2 . 4 .  T R O M B O C I T O P E N I A  E N  E L  R E C I É N  N A C I D O  

• Concepto:  

“ Trombopenia neonatal: diagnóstico según alteración analítica, con un 

recuento plaquetario < 150.000 /mm3 . Aparece en 1-5% de recién nacidos sanos, 

y hasta 35% de ingresados en UCI neonatal” (1). Además la prematuridad es 

factor de riesgo, viéndose reflejado con una prevalencia de hasta el 70-80% en 

neonatos pretérmino con bajo peso al nacer según estudios (3,32) .  

Es importante tener en cuenta que el recuento plaquetario aumenta conforme 

avanza la edad gestacional, siendo inversamente proporcional a la sensibilidad a 

la trombopoyetina. Por ello puede aparecer una trombocitopenia ficticia 

neonatal con recuentos plaquetarios disminuidos dependiendo de la edad pre y 

post-gestacional identificada, por ejemplo aparecen valores entre 100.000-

150.000/mm3 en un 29% de los RN con bajo peso al nacer (<1500 g)  (1).  De igual 

modo, los recuentos plaquetarios suelen encontrarse en sus valores mínimos 

entre los 2-5 días de vida, remontando espontáneamente entorno al 7º día por lo 

que resultará fundamental la repetición de la analítica a posteriori. (4,33) 

En la mayoría de los casos la trombopenia es de leve a moderada, resolviéndose 

sin ninguna intervención. Sin embargo, un 25% pueden causar graves 

complicaciones describiéndose como trombopenias severas aquellas con un 

recuento plaquetario < 50.000 /mm3, con un alto riesgo de hemorragias 

intracraneales (1,3) .  

 

• Etiología (1–3,32,34):  

Es importante realizar un buen estudio del origen etiológico de la 

trombocitopenia, ya que sirve como indicador de procesos patológicos 

subyacentes maternos o neonatales.  
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a) Trombopenia por producción plaquetaria disminuida:  

− De origen genético/ hereditarias: son poco frecuentes 

1. Por una mala respuesta a la trombopoyetina, asociada a síndromes 

malformativos como Trombopenia con Ausencia de Radio (TAR), 

Anemia de Fanconi… 

2. Ausencia de megacariocitos: Trombopenia amegacariocítica congénita 

 

− Por infiltración medular de origen tumoral:  

Leucemias, neuroblastomas… 

 

− Infecciones connatales: las más frecuentes por toxoplasmosis (40%) y 

citomegalovirus (10%) que se transmiten verticalmente causando 

alteraciones en el desarrollo de la placenta y en consecuencia 

alteraciones hematológicas.   

 

− En el RN grave:  

1. Sepsis, 55-65% cursan con trombocitopenias mayoritariamente severas 

desde el inicio.  

2. Enterocolitis necrotizante, con una prevalencia del 90% de 

trombocitopenia.  

3. Hipoxia crónica fetal o asfixia perinatal secundaria a insuficiencia 

placentaria o retraso en el crecimiento intrauterino. Apareciendo una 

disminución de la trombopoyetina, reducción de la megacariopoyesis y 

de células progenitoras.  
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b) Trombopenia por aumento de la destrucción plaquetaria:  

− Inmunes: son las más frecuentes en RN sano a término  

1. Forma alo/isoinmune: por incompatibilidad maternofetal entre 

aloanticuerpos maternos frente a un antígeno plaquetario humano (HPA) 

presente en el feto pero no en las plaquetas maternas. En caucásicos 

predomina HPA-1a (75-80%), seguido del HPA-5b (10-15%); mientras que 

en la población asiática los más comunes son los HPA-4b. Su incidencia 

varía en 1 caso de cada 1000-2000 RN.  

2. Forma autoinmune: por paso transplacentario de anticuerpos maternos 

por enfermedad autoinmune en la madre. Principalmente aparece en 

10% de las madres con Púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), así 

como en Lupus Eritematoso Sistémico, hipertiroidismo y otras entidades 

asociadas a autoinmunidad.  

 

− Por secuestro:  

1. Trombosis neonatal secundaria a  Síndrome hemolítico urémico, 

purpura trombocitopénica, trombocitopenia inducida por heparina… 

2. Hemangiomas gigantes: Síndrome de Kasabach-Merrit, trombocitopenia 

por atrapamiento plaquetario en el endotelio de los tumores vasculares 

cutáneos y/o vasculares, cursando a su vez con anemia microangiopática 

y pudiendo evolucionar a CID. 

3. Coagulación Intravascular Diseminada (CID)  
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• Clínica:  

Una trombocitopenia se considera clínicamente significativa con un recuento 

plaquetario <100.000/mm3   (1).  

Habitualmente la trombocitopenia puede cursar asintomática en recién nacidos 

con buen estado general y con sólo hallazgo casual en las alteraciones 

analíticas. No obstante es fundamental realizar una buena exploración física sin 

pasar por alto signos de sangrado que pueden variar desde petequias, 

equimosis, púrpura, sangrado de mucosas con epistaxis o hemorragias 

digestivas, hasta sangrados más graves a nivel intracraneal (1,2,35).  

Ejemplo de trombocitopenia grave (<20.000/mm3) en el recién nacido es la de 

causa aloinmune,  apareciendo hemorragia intracraneal en el 80% de casos 

intraútero. Sospechar en fetos con hidrocefalia, ventriculomegalia, alteraciones 

de la migración neuronal, siderosis superficial…. Estas hemorragias 

intracraneales tienen una alta morbimortalidad asociada a secuelas 

neurológicas en el 20 % de los casos (1,2,34,35).  
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Podemos clasificar las distintas trombocitopenias en función de su aparición, lo 

que ayuda también en la orientación etiológica anteriormente citada y en su 

abordaje diagnóstico-terapéutico.  

 

 

 

• Diagnóstico (1,35,36) :  

Para el diagnóstico de trombocitopenia neonatal es muy importante realizar 

desde el inicio una buena anamnesis y exploración clínica, además utilizaremos 

los siguientes parámetros analíticos, que a su vez ayudaran en la orientación 

etiológica y en la detección precoz de los casos más severos : 

 

− Hemograma incluyendo la concentración de hemoglobina, el recuento 

plaquetario, y volumen plaquetario medio.  

Fetal 

TPN aloinmune severa 

TPN autoinmune severa 

Infección connatal 

TPN de origen genético 

Precoz (<72h) 

TPN aloinmune moderada 

TPN autoinmune moderada 

Infección perinatal (sepsis 
precoz) 

Insuficiencia placentaria 
(CIR) 

Trombosis (CID) 

Asfixia perinatal  

Infiltrado medular 

TPN de origen genético 

Tardía (>72h) 

TPN autoinmune leve-
moderada 

Infeccion perinatal (sepsis 
tardía) 

Enterocolitis necrotizante 

TPN de origen genético 

Hemangiomas gigantes 

Inducida por heparina 

Figura 1 . Clasificación de trombopenias neonatales según edad de inicio. Adaptación diagrama basado en fuentes 
(1,2,32,34)	
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− Estudio de coagulación. 

− Concentración de trombopoyetina. 

− Estudio del Antígeno Plaquetario Humano (HPA) asociado a la 

trombopenia aloinmune. 

− Serologías maternofetales (grupo TORCH, VIH, enterovirus, parvovirus). 

− Autoinmunidad materna: Auto anticuerpos asociados a Lupus  (anti-Ro, 

anti-La, ANAs, anti-DNA-dc, anti-Sm, antifosfolípido, anticoagulante 

lúpico)  

− Inmunoglobulina asociada a plaquetas (PAIgG) asociado a la púrpura 

trombocitopénica idiopática materna. 

 

Además en los casos de trombopenia severa (<50.000/mm3 plaquetas), con un 

riesgo aumentado de hemorragias intracraneales, sería de utilidad la 

ecografía para su detección precoz y puesta en marcha del tratamiento lo 

antes posible (37,38). 
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Trombopenia neonatal 
(<150.000/mm3) 

Anamnesis 

Alteraciones 
Maternas 

TP Materna 

PTI, LES 

TP 
gestacional 

TPN 
Autoinmune 

Patología 
Gestacional, 

Fármacos 
maternos TPN 

Secundaria 

Alteraciones 
Neonatales 

RN prematuro, 
CIR, Asfixia, 
Fármacos... 

Normalidad 

TPN 
Idiopática 

TPN 
Aloinmune 

Exploración 

Hepato/
esplenomegalia, 

Adenopatías 
Infección 
Connatal 

Hemangiomas 
Gigantes 

Sdme. Kasabach-
Merrit 

Malformaciones 
TP origen 
Genético 

Mal estado 
general 

Sepsis 

Enterocolitis 
Necrotizante 

Pruebas 
Complementarias Hemograma, 

Coagulación 

Fórmula séptica, 
CID 

Sepsis, Enterocolitis 
Necrotizante 

Sin 
alteraciones 

TPN 
Idiopática 

TPN inmune 

Figura 2 .   Algoritmo diagnóstico etiológico de las trombopenias neonatales adaptación de Protocolos Diagnóstico 
Terapéuticos de la AEPED (1,2) 
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• Manejo y tratamiento : 

Actualmente, el único tratamiento específico de las trombocitopenias es la 

transfusión de plaquetas, cuyas indicaciones son muy variables de un país a otro 

y cuyos beneficios en según que casos no están bien definidos. Por ello, su 

manejo se basa en recomendaciones de las guías de práctica clínica que 

determinan su uso terapéutico en niños con sangrado activo, y su uso 

profiláctico en el caso de las trombocitopenias severas con el objetivo de 

prevenir las hemorragias intracraneales de tan alta morbimortalidad. 

De este modo, un 25 % de los neonatos con trombocitopenia pueden llegar a 

necesitar una transfusión de plaquetas, cuya dosis recomendada es 10-20mL/kg, 

mejorando el recuento plaquetario de 50.000 a 100.000/mm3  (1,2,34,35,39,40) . 

 

Principales criterios de transfusión de plaquetas neonatal:  

Recuento plaquetario Indicación clínica 

<20.000 - 30.000/ mm3 RN a termino, estable, sin sangrado activo 

<20.000 - 50.000/ mm3 RN prematuro estable, sin sangrado activo 

<50.000/mm3 Previo a procedimientos invasivos (punción lumbar, 

exanguinotransfusión) o cirugía menor 

<50.000 - 100.000/mm3 RN prematuro enfermo, sangrado activo o 

hemorragia intracraneal reciente 

 

Tabla 1. Criterios de transfusión según recomendación AEPED adaptada (1,2) 

 

Nota: Existe una gran variabilidad en cuanto a los límites de recuento plaquetario para la 

trasfusión de plaquetas en el neonato. En la revisión realizada, los criterios transfusionales 

finalmente expuestos son una adaptación de los referentes a la Asociación Española de 

Pediatría; dada la versatilidad respecto a las indicaciones entre distintos hospitales españoles y 

las revisiones de múltiples estudios (35,36,39,40).  
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Particularidades en el manejo de la trombopenia neonatal inmune (1,32,41):  

1. Transfusión de concentrado de plaquetas negativas para el antígeno al 

que la madre se ha sensibilizado (HPA-1a, HPA-5b), en el caso de 

etiología alo/isoinmune.  

Concentrado de plaquetas 10-20 mL/kg según criterios de transfusión.  

2. Administración de inmunoglobulinas IV para aumentar el recuento 

plaquetario >30.000/mm3, sobre todo utilizadas en situaciones de 

urgencia con recuentos plaquetarios muy disminuidos y con necesidad 

de tratamiento de actuación rápida. Opciones de infusión: 1g/kg/día 

durante 48h ó 400mg/kg/día durante 5 días; repitiéndose la 

administración a las 48h si el recuento baja <20.000/mm3.  

3. Si la trombopenia es refractaria a tratamiento con inmunoglobulinas, 

administrar corticoides (metilprednisolona 1 mg/8 h iv), se han visto que 

pueden actuar como agente hemostático. 

 

 
Otros tratamientos alternativos de reciente aparición son (2) :  

− La Trombopoyetina humana recombinante (rhTPO), que es 

especialmente útil en trombopenias con disminución de la producción y 

en RN pretérmino que presentan mayor sensibilidad a la TPO. Pero su 

efecto no es tan inmediato como en el caso de las trasfusiones de 

plaquetas, ya que tarda entre 6-7 semanas en aparecer.  

− La Interleukina-11 (IL-11),  indicada principalmente en trombopenias 

que cursan con sepsis o enterocolitis necrotizante, por una destrucción 

masiva inflamatoria. Pero su uso todavía no esta aprobado en neonatos. 

 

 

 



	 22	

3 .  Ca s o  c l ín i c o  

•  Historia  Clínica: 

Recién nacida, 37 semanas de edad gestacional. Parto eutócico, Test de Apgar: 

9/10, Amniorrexis: 11 horas, líquido amniótico: claro, no precisa  reanimación. 

Peso al nacer: 3020 g. Perinatal inmediato: buena adaptación 

cardiorrespiratoria. 

Antecedentes familiares: abuelo materno con hemocromatosis primaria. 

Enfermedades maternas: Lupus Eritematoso Sistémico (anticuerpos anti-Ro y 

anti-La negativos). Durante periodo gestacional se detecta trombocitopenia 

autoinmune (57.000/mm3 plaquetas, ANA positivos 1/80).  

Enfermedad actual: recién nacida que ingresa a los 3 días de vida por detectarse 

trombopenia neonatal de 25.000/mm3 plaquetas en el contexto de 

trombocitopenia autoinmune materna durante el embarazo.  

• Exploración Física al ingreso:  

Peso: 2900 g (percentiles p25-p50), longitud: 48,1 cm (percentiles p50-p75), 

perímetro cefálico: 33 cm (p25-p50). 

Frecuencia cardiaca: 156 latidos/min, frecuencia respiratoria: 55 resp/min, 

Tªaxilar: 36,2 ºC, TAS/TAD: 90/61 mmHg. 

Aspecto a término. Buena coloración de piel y mucosas. Normocéfalo. 

Fontanela anterior normotensa. Tórax normoconfigurado. Clavículas íntegras. 

Auscultación cardiopulmonar: tonos rítmicos, no soplos, buena entrada de aire 

bilateral. Abdomen blando, depresible no visceromegalias. Cordón umbilical 

normal 2 arterias y 1 vena.  
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Caderas estables con maniobras de Barlow y Ortolani negativas. Pulsos 

femorales bilaterales perceptibles y simétricos. Genitales femeninos normales. 

Extremidades normales. Tono adecuado. No signos de sangrado aparente. 

• Pruebas Complementarias:  

Grupo y Rh de la madre: 0 Rh (+) 

Grupo y Rh del RN: 0 Rh (+) , Test de Coombs directo: Negativo 

Glucemia: 88 mg/ dL, Calcio Iónico: 1,32 mmol/L, Lactato: 1,2 mmol/L 

Equilibrio ácido-base: pH: 7,4; pCO2: 39,7 mmHg; HCO3: 25, 4 mmol/L; EB: 1,5 

mmol/L; Sat. O2: 95 % 

 

Hematíes: 4,64 mill/mm3; Hb: 16,2 g/dL; Hto: 46,5 %; Leucocitos: 12mil/mm3; 

Neutrófilos: 46,8 %; Linfocitos: 21 %; Monocitos: 19,2 %; Esoinófilos: 12,2 %; 

Basófilos: 0,8%; Plaquetas: 25.000/mm3 (control al alta 68.000/mm3)  

Estudio de coagulación normal 

Bilirrubina total (3º día de vida): 14 mg/dL 

Anticuerpos antinucleares (ANA): positivos 1/320 moteado. Resto de 

autoinmunidad estudiada negativa 

 

Ecografía transfontanelar: Línea media centrada. Ventrículos laterales de 

tamaño y configuración normal, simétricos. Tercer y cuarto ventrículos sin 

alteraciones ecográficas. Parénquima cerebral y fosa posterior abordables sin 

hallazgos. 
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• Evolución clínica y tratamiento:  

1. Monitorización biofísica y bioquímica continua.  

2. A su ingreso se inicia tratamiento con dos dosis de gammaglobulina IV 

(1g/kg/dosis), tras lo cual se comprueba elevación progresiva del recuento 

plaquetario hasta 68.000/ mm3 plaquetas en el momento del alta.  

3. Se inicia alimentación con lactancia materna por succión directa sin 

incidencias con curva ponderal ascendente en el momento del alta.  

4. Se da de alta a los 6 días 5 horas con un peso de 3005 g. Otoemisiones 

acústicas superadas. Pruebas metabólicas normales.  

5. Posteriormente se controla analíticamente y se comprueba normalidad 

en el recuento plaquetario.  

 

• Diagnóstico principal:  

− TROMBOCITOPENIA AUTOINMUNE NEONATAL 

• Otros diagnósticos:  

− HIJA DE MADRE TROMBOPÉNICA 

− HIJA DE MADRE CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 
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TROMBOPENIA AUTOINMUNE NEONATAL	

En base a un caso clínico	
		

NEONATAL	AUTOIMMUNE THROMBOCYTOPENIA	

Based on a clinical case	
	

Autora: Sara Gómez Aranda
Director: Dr. Gerardo Rodríguez

 
Departamento de Pediatría, Radiología y Medicina Física

ÁREA DE PEDIATRÍA
Facultad de Medicina, Promoción 2012-2018

Zaragoza 2018
	

TRABAJO FIN DE GRADO	
	

TROMBOPENIA 	AUTOINMUNE NEONATAL   

CA S O C LÍNICO 	
Madre con Lupus Eritematoso Sistémico à Embarazo de riesgo 

!Riesgo de complicaciones: 
•  19% pérdida gestacional  

•  22% preeclampsia 

•  30% parto pretérmino 

•  Otras: CIR… 

60% Exacerbación de enfermedad Repercusión en el RN 
•  Lupus neonatal 

CONTROL DE LA ENFERMEDA D DURA N T E 
EL EMBARAZO 	

•  Programación preconcepcional à Remisión 

•  Continuidad en el tratamiento del LES  

•  Vigilancia TA y proteínas en orina 

–  Diagnostico diferencial Preeclampsia VS Nefritis Lúpica à Eco-Doppler 

•  Ecografías habituales +/- Eco-Doppler 

•  Seguimiento analítico 

–  Hemograma 

–  Perfil renal 

–  Perfil hepático 

–  AntiDNA, ANA, Anti-Ro y Anti-La 

–  Niveles de complemento  

•  Valoración signos y síntomas de un brote lúpico 

Nuestra paciente:  
 

-Trombocitopenia 

57.000/mm3plaquetas 

-ANA positivos 1/80 

-Anti-Ro y Anti-La 

negativos 
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PERINATAL INMEDIATO 

•  Recién nacida: 37 semanas de edad gestacional  

•  Parto eutócico 

•  Test de Apgar 9/10 

•  Amniorrexis 11 horas 

•  Líquido amniótico: claro 

•  No precisa reanimación 

•  Peso al nacer: 3020 g  

•  Buena adaptación cardiorrespiratoria. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

•  Abuelo materno con hemocromatosis primaria 

•  Enfermedades maternas:  

–  Madre con Lupus Eritematoso Sistémico 
–  Trombocitopenia autoinmune durante gestación 

VALORACIÓN NEONATO 
¿LUPUS NEONATAL? 

Lupus neonatal 

Reversible 

Afectación 
cutánea       
40-50% 

Afectación 
hepática 35% 

Afectación 
hematológica    

15-20% 

Irreversible 

Afectación 
cardiaca 50% 

Arritmias Bloqueo 
Auriculoventricular  

INGRESO 
A los 3 días de vida detección de trombopenia neonatal à 25.000/mm3 plaquetas 

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
ANALISIS SANGUÍNEO 

Grupo y Rh madre-RN Compatibilidad 0 Rh + , 0 Rh + 

Test de Coombs directo  Negativo 

Hematíes 4,64 mill/mm3 

Hb 16,2 g/dL 

Hto 46,5% 

Leucocitos 12.000/mm3 
N: 46,8% 
L:21% 
M: 19,2% 
E: 12,2% 

Plaquetas 25.000/mm3 

Estudio de coagulación  Normal 

Bioquímica, ionograma, 
equilibrio ácido base 

Sin alteraciones 

•  Fc: 156 lpm, Fr: 55 rpm 

•  Afebril, TAS/TAD: 90/61 mmHg 

•  Aspecto a término, buen estado general 

•  Buena coloración de piel y mucosas 

•  Fontanela anterior normotensa 

•  ACP: tonos rítmicos, no soplos, normoventilación 

•  Abdomen: blando, depresible, no visceromegalias 

•  Pulsos femorales bilaterales perceptibles y simétricos 

EXPLORACIÓN 

ESTABLE 
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Petequias 

¿SIGNOS DE SANGRADO? 

Equimosis Púrpura 

Sangrado de 
mucosas 

Nuestro caso:  
No sangrado aparente 

Trombopenia 
severa 

<50.000/mm3  

TROMBOCITOPENIA NEONATAL  
recuento plaquetario  <150.000/mm3 

Riesgo de 
Hemorragia 
intracraneal 

Ecografía transfontanelar:  
sin hallazgos de sangrado  

TIEMPO DE APARICIÓN	

Fetal 

TPN aloinmune severa 

TPN autoinmune 
severa 

Infección connatal 

TPN de origen genético 

Precoz (<72h) 

TPN aloinmune 
moderada 

TPN autoinmune 
moderada 

Infección perinatal 
(sepsis precoz) 

Insuficiencia 
placentaria (CIR) 

Trombosis (CID) 

Asfixia perinatal  

Infiltrado medular 

TPN de origen genético 

Tardía (>72h) 

TPN autoinmune leve-
moderada 

Infección perinatal 
(sepsis tardía) 

Enterocolitis 
necrotizante 

TPN de origen genético 

Hemangiomas gigantes 

Inducida por heparina 

ETIOLOGÍA	

Anamnesis 

Alteraciones 
Maternas 

TP Materna 

PTI, LES 

TP gestacional 

TPN Autoinmune 

Patología Gestacional, 
Fármacos maternos TPN Secundaria 

Alteraciones 
Neonatales 

RN prematuro, CIR, 
Asfixia, Fármacos 

Normalidad 

TPN Idiopática 

TPN Aloinmune 
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Exploración 

Hepato/
esplenomegalia 

Adenopatías 

Infección 
Connatal 

Hemangiomas 
Gigantes 

Sdme. 
Kasabach-

Merrit 

Malformaciones 

TP origen 
Genético 

Mal estado 
general 

Sepsis 

Enterocolitis 
Necrotizante 

Pruebas 
Complementarias 

Hemograma 
Coagulación 

Fórmula 
séptica, CID 

Sepsis, 
Enterocolitis 
Necrotizante 

Sin 
alteraciones 

TPN 
Idiopática 

TPN inmune 

Trombopenia precoz 72h 
RN 37 sem, no prematuridad, no CIR 
Exploración normal, buen estado general 
Pruebas complementarias normales 

	
	
	
	
	
	

Lupus Eritematoso sistémico 
Trombopenia autoinmune gestacional  
ANAs + 
Anti-Ro, Anti-La - 

	
	
	
	
	
	

NEONATO	 MADRE	

¿CAUSA INMUNE? 	

ALOINMUNE AUTOINMUNE 

Incompatibilidad 
HPA materno fetal  

Traspaso materno fetal 
autoanticuerpos 

ANAs + 1/320 en RN 

TROMBOP EN IA 	AUTOINMUNE NEONATAL   
MANEJO Y TRATAMIENTO	

1.  Tratamiento de la trombopenia 
	

¿ TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS? 

 Criterios de transfusión según recomendación AEPED adaptada 

Recuento plaquetario Indicación clínica 

<20.000-30.000/mm3 RN a termino, estable, sin 
sangrado activo 

<20.000-50.000/mm3 RN prematuro estable, sin 
sangrado activo 

<50.000/mm3 Previo a procedimientos 
invasivos o cirugía menor 

<50.000-100.000/mm3 RN prematuro enfermo, 
sangrado activo, o hemorragia 
intracraneal reciente 

DOSIS 
10-20mL/kg 
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2.  Particularidades en el tratamiento de la trombopenia inmune  

MANEJO Y TRATAMIENTO	

ADMINISTRACIÓN DE 
INMUNOGLOBULINAS IV 

1g/kg/día dur. 48h ó 400mg/kg/día dur. 5 días 

Nuestro caso:  
Se inicia tratamiento con dos dosis de gammaglobulina IV (1g/kg/dosis) 

25000 

68000 

0	

20000	

40000	

60000	

80000	

Ingreso	 Alta	

Recuento plaquetario /mm3plaquetas 

3.  Trombopenia refractaria a tratamiento 
	

MANEJO Y TRATAMIENTO	

 
CORTICOIDES (metilprednisolona 1mg/8h IV) 

4.  Nuevos tratamientos 
	

Trombopoyetina humana recombinante 
(rhTPO) 

Interleukina-11 (IL-11) 

ALTA	

•  Alta RN a los 6 días de vida 

•  Peso al alta 3005 g (curva ponderal ascendente) 

•  Otoemisiones acústicas superadas 

•  Pruebas endocrinas metabólicas normales 

•  Recuento plaquetario en recuperación (68.000/mm3 plaq) 

•  Se inicia alimentación materna sin incidencias 
	

Recomendaciones:  
ü  Lactancia materna 

ü  Control analítico en 48h 

ü  Revisión por su pediatra en el Centro de Salud 

Se comprueba normalización de las plaquetas 

•  TROMBOCITOPENIA AUTOINMUNE NEONATAL 

•  HIJA DE MADRE TROMBOPÉNICA 

•  HIJA DE MADRE CON LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO 

DIAGNÓSTICOS AL ALTA	
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4 .  CONS IDERAC IONES  F I NALES  

• Las enfermedades autoinmunes maternas, deben tener un seguimiento 

estrecho durante el embarazo especialmente, dado el aumento de las 

complicaciones obstétricas (hasta en un 15% en el caso del Lupus 

Eritematoso Sistémico); así como el riesgo de exacerbación de la 

enfermedad con repercusión maternofetal. 

• El neonato puede adquirir de forma “pasiva” los autoanticuerpos maternos, 

desarrollando la enfermedad autoinmune de forma precoz o tardía. En su 

valoración perinatal inmediata es fundamental tener en cuenta la 

autoinmunidad materna si la hay, ya que orientará en el diagnostico 

etiológico. Sin embargo en ocasiones, la manifestación neonatal es la 

primera afectación en una madre asintomática. En nuestro caso, los 

antecedentes maternos en la anamnesis resultaron claves en el diagnóstico 

etiológico. 

• En el caso de las trombopenias neonatales, lo primero es estabilizar al recién 

nacido y valorar la severidad de la trombopenia según el recuento 

plaquetario. Descartar una hemorragia intracraneal de forma precoz en 

estos casos es fundamental, ya que es la principal causa de morbimortalidad 

asociada a trombopenia con un 80% de los casos intrautero.   

• La trombopenia tiene como pilar de tratamiento la transfusión de plaquetas 

según los criterios de las guías de practica clínica donde no hay consenso 

internacional. En nuestro caso con 25.000/mm3 plaquetas, en un recién 

nacido a término  y estable; nos situábamos en el límite de indicación según 

los protocolos de AEPED, pero al tratarse de una trombocitopenia de origen 

inmune, se decidió el tratamiento específico con inmunoglobulinas IV a la 

espera de una buena respuesta.    
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