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FUNDAMENTOS 

 La refractariedad plaquetaria (RP) es la ausencia (falta) del incremento del número de plaquetas 

producido por aloinmunización a los leucocitos presentes en las transfusiones generando anticuerpos HLA 
o no HLA. Con la depleción de leucocitos, la incidencia ha descendido de 50 al 12%.  

 

OBJETIVOS 

  Evaluar la respuesta a la transfusión de plaquetas ABO, Rh y cross-match compatibles 

  Comunicar nuestra experiencia en la pesquisa, diagnostico y tratamiento de la RP 

 

MATERIAL Y METODOS 

           Se describen 3 niños con AA tratados con inmunosupresión (IS) durante el período 8/08 a 10/12.  

Diagnóstico : falta de ascenso del recuento plaquetario a la hora y a las 24hs de la transfusión. 

 Los ptes recibieron TP con un  recuento  <10 x 109/l (o < 20 x 10 9 /l en presencia de fiebre o consumo). 

La detección de anticuerpos antiplaquetarios fue realizada a través del test fase sólida MASPAT kit ®. 

 Al determinarse RP, los ptes recibieron TP ABO, Rh y cross match compatible mediante captación de 

donantes familiares y voluntarios. 

 

RESULTADOS 

 

Transfusiones previas   

 Pte 1: Ingresó refractario luego de recibir TP en un país limítrofe (número desconocido) 

 Pte 2:  26 CGR leucorreducidos (LR), 26 TP aféresis y 12 TP de banco LR                 

 Pte 3:  1 CGR LR, 28 TP de aféresis y   3 TP de banco LR 

 

Tiempo medio de desarrollo RP: 5 meses (r3-7m) 

 

Manifestaciones clínicas: Los 3 ptes presentaron sangrados profusos por mucosas y piel, y uno 
hemorragia intracraneana.  

 

Incremento medio post-transfusional (IRC) al diagnóstico de RP fue 4.0 x 109/l (r2.5-6.0)  

 

Donantes: Fueron estudiados (medias) 170 (r70-246) donantes de plaquetas resultando compatibles 37.3 
(r14-71) de ellos (21%) Maspa kit ®En los 3 ptes fueron detectados Ac anti-HLA+ y se procedió a la 
TP cross match y ABO compatibles de <48 hs. 

 

Total de aféresis compatibles recibidas: fue de 23.6 unidades (r11-44).   

 

Evolución: Los 3 ptes sobrevivieron sin secuelas a los 29.6 meses (media) . Un paciente continúa 
recibiendo aféresis de plaquetas compatibles profilácticas, otro respondió a la IS y se encuentra libre 
de tratamiento; el tercero fue diagnosticado como SIDA y respondió a tratamiento HAART mejorando 
el recuento plaquetario. El IRC fue de 65 x 10 9/l (r50-75) 

 

CONCLUSIÓN 

 Es importante el control post-transfusional para evaluar RP. En los casos bajo sospecha de RP, debe 
confirmarse con estudios apropiados. Debe disponerse de un registro de donantes en calidad y 
cantidad suficiente para poder ofrecer TP compatibles a los niños aloinmunizados de alto riesgo   

 

 

 


