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RESUMEN
La púrpura trombocitopénica inmune (PTI) se caracteriza por la destrucción plaque-
taria autoinmune. Los corticosteroides son la primera línea de tratamiento. Los ago-
nistas de los receptores de trombopoyetina se han introducido como tratamiento de 
segunda línea. La esplenectomía se considera una estrategia terapéutica de segun-
da línea en PTI resistente a esteroides. Sin embargo, a pesar de su baja mortalidad, 
existe una tendencia a evitar la esplenectomía por sus complicaciones. La emboli-
zación esplénica parcial (PSE) se ha utilizado como alternativa a la esplenectomía, y 
es un procedimiento seguro y eficaz. Presentamos un caso de PTI persistente, trata-
do con PSE previo a la esplenectomía, con el objetivo de mejorar los niveles plaque-
tarios antes de la cirugía.
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ABSTRACT
Immune thrombocytopenic purpura (ITP) is characterized by platelet destruction me-
diated by antibodies directed against the surface of the platelets. Corticosteroids are 
the first line of treatment of ITP. Thrombopoietin-receptor agonists have been recent-
ly introduced for a second-line treatment. Likewise, splenectomy is also considered 
a second-line therapeutic strategy in adults with steroid-resistant ITP. However, des-
pite its low mortality, there is a tendency to avoid splenectomy due to its complica-
tions. Partial splenic embolization (PSE) has been used as an alternative to splenec-
tomy, being a minimally invasive, safe and effective procedure. We present a case of 
patient with persistent ITP, who was treated with PSE prior to splenectomy, with the 
aim of improving platelet levels prior to surgery.

Keywords: immune thrombocytopenia purpura, partial splenic embolization, sple-
nectomy, steroids.
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INTRODUCCIÓN

La púrpura trombocitopénica inmune (PTI) es una patolo-
gía caracterizada por trombocitopenia aislada de origen au-
toinmune. Sus manifestaciones clínicas pueden ir desde for-
mas asintomáticas, presentar hemorragias mucocutáneas le-
ves hasta sangrados severos. Los corticoesteroides son el tra-
tamiento de primera línea para la PTI. Como tratamiento 
de segunda línea, se ha propuesto, entre otros fármacos, al ri-
tuximab y a los agonistas de los receptores de trombopoyeti-
na (TPO-RA). La esplenectomía se sigue considerando una 
estrategia terapéutica de segunda línea para la PTI cortico-
rresistente en adultos, ya que su tasa de respuesta es del 60 
a 80%. Sin embargo, pese a su baja mortalidad, existe una 
tendencia a evitar la esplenectomía debido a sus complicacio-

nes (infecciones, sangrado posoperatorio). La embolización 
esplénica parcial (PSE) ha sido utilizada como alternativa a 
la esplenectomía por tratarse de un procedimiento mínima-
mente invasivo, que no requiere anestesia general ni laparo-
tomía. Togasaki E. y cols. han reportado una serie de casos 
en los que la PSE resultó segura y eficaz.
Reportamos el caso clínico de una paciente con diagnósti-
co de PTI persistente, no respondedora a los múltiples es-
quemas de tratamientos farmacológicos en quien, debido a 
su bajo recuento plaquetario y alto riesgo de sangrado, se lle-
vó a cabo una PSE, como tratamiento previo a la esplenec-
tomía, para optimizar los niveles plaquetarios, reducir la 
necesidad de soporte transfusional y el riesgo de sangrado 
posoperatorio.

CASO CLÍNICO

Paciente femenino de 19 años, con antecedente de tubercu-
losis tratada. En seguimiento por servicio de hematología 
por PTI asintomática, habiendo realizado tratamiento con 
corticoides, gammaglobulina, romiplostim, rituximab, mi-
cofenolato, vincristina, ciclofosfamida, sin respuesta a los 
mismos se decidió realizar esplenectomía. Se administraron 
vacunas de neumococo, Haemophylus influenzae y meningo-
coco. Dado el bajo recuento plaquetario y el riesgo de san-
grado posoperatorio, se llevó a cabo una embolización esplé-
nica parcial, con el objetivo de mejorar los niveles plaqueta-
rios previos a la cirugía. El procedimiento percutáneo fue 
realizado 7 días antes.

Técnica de embolización
Se realizó anestesia local más sedación. Acceso arterial fe-
moral bajo técnica de Seldinger, se colocó un introductor 6 
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F (Terumo Corporation, Tokio, Japan). A través del intro-
ductor, se avanzó un catéter Simmons Sidewinder 2 (Teru-
mo Medical Corporation, Tokio, Japón), se procedió a selec-
tivizar el tronco celíaco y se realizó la arteriografía selecti-
va de arteria esplénica para identificar las ramas a tratar (Fi-
gura 1). Posteriormente, se avanzó un microcatéter de 2,7 Fr 
Maestro® (Merit) hasta la porción más distal e inferior (su-
perselectiva) de la arteria esplénica y se procedió a emboli-
zar con partículas polivinil alcohol (PVA) Contour ® (Bos-
ton Scientific, Marlborough, Massachusetts, USA) de 500 
a 700 micras, hasta obtener ausencia de flujo esplénico dis-
tal (Figura 2). Finalizado el procedimiento, se transfundió 1 

unidad de plaquetas antes de la retirada del introductor arte-
rial, compresión manual de 20 minutos, para lograr hemos-
tasia local en el sitio de punción.

Evolución
No presentó complicaciones vasculares. Se realizó analgesia 
posprocedimiento con opioides por 48 hs, no habiendo pre-
sentado hipotensión ni registros febriles. Recibió ceftriaxona 
por 48 hs. La paciente ingresó a quirófano 7 días más tarde, 
con un recuento plaquetario de 160.000 plaquetas/mm3. El 
sangrado posquirúrgico aproximado fue mínimo. Al egreso 
hospitalario presentaba 400.000 plaquetas/mm3 (Figura 3).

Figura 1. Angiografía basal de arteria esplénica. Se visualizan ramas dista-
les a tratar.

Figura 2. Embolización distal de arteria esplénica. Angiografía selectiva desde 
microcatéter posembolización con partículas, se evidencia ausencia de blush 
esplénico distal.

Figura 3. Gráfico del recuento plaquetario a través del tiempo. Durante el tratamiento farmacológico: 25.000 pl/mm3 (flecha roja). Posterior a la PSE: 160.000 pl/
mm3 (flecha azul). Luego de la esplenectomía: 180.000 pl/mm3 (flecha amarilla). Egreso hospitalario: 400.000 pl/mm3 (flecha verde).
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DISCUSIÓN

La púrpura trombocitopénica inmune (PTI) es un síndrome 
caracterizado por múltiples mecanismos causales, que ocu-
rren en diversos contextos genéticos, lo que determina la he-
terogeneidad de la respuesta a los tratamientos disponibles. 
La trombocitopenia es mediada por la destrucción plaqueta-
ria causada tanto por anticuerpos antiglicoproteínas plaque-
tarias como por citotoxicidad por células T CD8 1.
Las manifestaciones clínicas de la PTI pueden ir desde for-
mas asintomáticas hasta hemorragias mucocutáneas persis-
tentes. Las hemorragias internas y las hemartrosis son raras2.
La PTI primaria se manifiesta con trombocitopenia (recuen-
to plaquetario menor de 100.000 plaquetas/mm3) en au-
sencia de patología sistémica de base, asociada a megacario-
citos normales en la médula ósea. En tanto, la PTI secun-
daria se presenta con trombocitopenia (recuento plaqueta-
rio menor de 100.000 plaquetas/mm3) asociada a patología 
reconocible1.
La incidencia de PTI oscila entre 3,3 a 10 casos/100.000 
personas/año en adultos3.
El objetivo del tratamiento es mantener un conteo plaqueta-
rio por encima de 30.000 plaquetas/mm. Si bien se han pu-
blicado numerosas guías que expresan distintas opiniones de 
expertos, no existe aún consenso sobre el manejo más ade-
cuado de esta patología1.
En nuestro país, las guías sugieren como primera línea de 
tratamiento, en adultos, el uso de corticosteroides y adicio-
nar gammaglobulinas ante riesgo inminente de sangrado 
grave. La tasa de respuesta completa con los esteroides es del 
50 al 80%, y se estima que el 40% de los pacientes no presen-
tan recurrencia3.
Como fármacos de segunda línea, se proponen agonistas 
del receptor de la trombopoyetina, romiplostim y eltrom-
bopag, que han demostrado una tasa de respuesta global del 
79-95%, y anticuerpos monoclonales como el rituximab, que 
tiene una tasa de respuesta de 65%3-5.
Otras opciones farmacológicas de tercera línea son los inmu-

nosupresores y los quimioterápicos, que parecen mostrar res-
puestas del 50%. Sin embargo, las respuestas individuales no 
suelen superar el 30% y la aparición de efectos adversos difi-
cultan el uso prolongado3-6.
La esplenectomía es un tratamiento de segunda línea para 
PTI que no responde al manejo farmacológico7. Con una 
tasa de respuesta completa del 65-80%8 y una tasa de morta-
lidad perioperatoria del 0,2%9.
La PSE es un procedimiento mínimamente invasivo, recien-
temente implementado como alternativa a la esplenectomía 
para pacientes con PTI resistente a los esteroides10. No re-
quiere anestesia general ni laparotomía y los reportes no han 
descripto la aparición de complicaciones graves. Emi Toga-
saki et al. analizaron en forma retrospectiva la eficacia y los 
resultados a largo plazo obtenidos en 91 pacientes con PTI 
corticorresistente que fueron sometidos a PSE. La tasa de 
respuesta completa (RC, plaquetas >100×109/l) fue del 51% 
(n=46), y la tasa total de respuesta (R, plaquetas >30×109/l) 
fue del 84% (n=76). Un año después de la PSE, 70% de los 
pacientes mantuvieron un recuento plaquetario por encima 
del objetivo terapéutico. No se reportaron muertes relacio-
nadas con la PSE indicando que se trató de un procedimien-
to seguro y eficaz10.
La complicación más frecuente es el síndrome de posemboli-
zación debido a la respuesta inflamatoria a la necrosis tisular. 
Se describe su aparición en hasta el 30% de los pacientes, au-
tolimitándose en una semana y siendo su tratamiento exclu-
sivamente sintomático. Se recomienda que los pacientes so-
metidos a embolización esplénica parcial reciban vacunación 
para neumococo, Haemophylus influenzae y meningococo11.

CONCLUSIÓN

Los reportes de casos y estudios observacionales nos sugie-
ren que la embolización parcial esplénica es un procedimien-
to seguro y eficaz con una baja tasa de complicaciones. En 
nuestro caso esta estrategia terapéutica permitió incremen-
tar el recuento plaquetario, reduciendo el riesgo operatorio 
durante la esplenectomía.
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