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RESUMEN
La trombocitopenia primaria inmune (TPI) es un trastorno
autoinmune caracterizado por la destrucción plaquetaria y
trombopoyesis anormal, asociados a la presencia de autoanticuerpos que desializan las glicoproteínas de superficie
de las plaquetas GP Ib/IX y/o GP IIb/IIIa. Oseltamivir actúa
como inhibidor selectivo de sialidasas y se piensa que podría
ser utilizado en estos pacientes. Se describe un caso de una
mujer de 68 años, con psoriasis crónica y TPI refractaria a
diferentes tratamientos (corticoides, inmunoglobulina intravenosa, rituximab, esplenectomía y análogos de los receptores de la trombopoyetina (TPO-RA)), en la que se
utilizó oseltamivir (75 mg cada 12 horas durante 4 sema-

nas) en combinación con romiplostim y corticoides a dosis
intermedias consiguiendo respuesta de hasta 184x103/µL
plaquetas, mantenida con recuentos en rango normal durante 42 días. Posteriormente, un segundo ciclo de 3 semanas de duración con oseltamivir no indujo respuesta.
El estudio plaquetario del paciente mostraba sólamente
una discreta mejoría en la pérdida de ácido siálico tras 14
días de tratamiento con oseltamivir. Por otro lado, el suero
del paciente no producía desialización de plaquetas control, lo que puede sugerir que no existieran anticuerpos
antiGPIb/IX de superficie plaquetaria en este paciente, indicando que oseltamivir puede no ser una terapia válida
para este perfil de pacientes.
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Oseltamivir in a patient with a refractory immune
thrombocytopenic purpura
SUMMARY
Immune thrombocytopenic purpura
(ITP) is an autoimmune disorder characterized by platelet destruction and
abnormal thrombopoiesis, associated
with the presence of autoantibodies
that desializes GP Ib/IX and/or GP
IIb/IIIa surface glycoproteins. Oseltamivir acts as a selective inhibitor of sialidases and this makes it may have a
role in these patients. We report a case

of a 68-year-old woman, with chronic
psoriasis and ITP refractory to corticosteroids, intravenous immunoglobulin,
rituximab, splenectomy, and thrombopoietin receptor analogues (TPORA) in monotherapy and combination
therapy, in which oseltamivir (75 mg
every 12 hours for 4 weeks), in combination with romiplostim and intermediate doses of corticosteroids,
achieved a maintained response in

normal platelet count range for 42
days (a maximum of 184x103/µL platelets). A second course of oseltamivir
during 3 weeks did not work. The patient platelet count study showed only
a slight improvement in sialic acid loss
after 14 days of treatment with oseltamivir. Furthermore, patient serum
did not produce desialization of control platelets, which may suggest that
there were not platelet surface antiGPIb/IX antibodies in this patient, and
may indicate that oseltamivir is not a
valid therapy for these profile patients.
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INTRODUCCIÓN
La trombocitopenia primaria inmune (TPI) es un trastorno
autoinmune caracterizado por la destrucción plaquetaria y
trombopoyesis anormal, asociados a la presencia de autoanticuerpos contra la glicoproteína de superficie plaquetaria
GP Ib/IX y/o GP IIb/IIIa. Algunos estudios sugieren la asociación de anticuerpos contra GPIb/IX con trombocitopenia severa al inducir desialización de glicoproteínas de membrana,
lo que se relaciona con una mayor destrucción hepática de
plaquetas. Por ese motivo, la TPI podría ser tratada con inhibidores de sialidasa1 como oseltamivir, un inhibidor selectivo de sialidasas del virus influenza A y B. Se han descrito
varios casos de pacientes refractarios al tratamiento convencional en los que se utilizan inhibidores de neuraminidasa.
CASO CLÍNICO
Paciente de 68 años, con psoriasis crónica, diagnosticada
de TPI en 2009. Se inicia tratamiento de primera línea con
corticoides e inmunoglobulinas intravenosas (IGsIV). Se realiza tratamiento erradicador para Helicobacter pylori, sin
que esto modifique la cifra de plaquetas. Dado que no hay
buena respuesta, se opta por otros tratamientos (Figura 1):
2 ciclos de rituximab (375 mg/m2 semanalx4) y esplenectomía, con buena respuesta hasta el siguiente episodio,
coincidiendo con un brote psoriásico y el inicio de tratamiento con retinoides (acitretina sólo dos días); análogos
de los receptores de la trombopoyetina (TPO-RA), eltrombopag y romiplostim hasta dosis máximas, e incluso, tratamiento combinado, siempre asociando tratamientos de
rescate tras múltiples reagudizaciones.
Dada la multirrefractariedad al tratamiento, y descartando la existencia de posibles interacciones con su medicación o una adherencia subóptima, se solicita la utilización
de oseltamivir como tratamiento fuera de indicación. En
junio de 2016, en base a información encontrada en la literatura biomédica, se inicia tratamiento con oseltamivir
75 mg cada 12 horas (Figura 2).
Simultáneamente se realiza un estudio de activación
plaquetaria, grado de desialización y expresión de glicoproteínas de membrana para averiguar si la paciente se pudiera
beneficiar de tratamiento con oseltamivir. El ensayo de expresión de unión de lectina-RCA, que estudia la desialización de las plaquetas, mostró una discreta mejoría en la
pérdida de ácido siálico tras 14 días de tratamiento con
oseltamivir. Se vio un tamaño plaquetario inicial aumentado

con una mayor expresión de granulosfisina y selectina P, de
glicoproteínas de membrana, principalmente GPIba y una
desialización ligeramente aumentada. No se objetiva una
clara desialización pero a pesar de ello, el centro de referencia recomienda mantener la pauta hasta alcanzar las 4
semanas de tratamiento. El ensayo del suero del paciente
con plaquetas control no producía desialización de éstas.
La respuesta alcanzada fue de 151x103 plaquetas/µL al mes
de tratamiento simultáneo con oseltamivir, romiplostim y
corticoides a dosis intermedias.
Tras suspensión del oseltamivir y los corticoides, la cifra
de plaquetas alcanza 184x103/µL, pero los recuentos caen
drásticamente apareciendo un nuevo bache trombopénico severo con 10x103 plaquetas/µL (42 días después de
la suspensión de oseltamivir, manteniendo romiplostim a
8 µg/Kg/semana y prednisona a 5 mg/día).
Posteriormente, se intenta otro ciclo de tratamiento
con oseltamivir durante un periodo de 3 semanas, pero
esta vez sin respuesta, por lo que se suspende.
DISCUSIÓN DEL CASO
Se ha demostrado que el hígado y el bazo son lugares críticos
de aclaramiento de plaquetas en TPI. El secuestro hepático
de plaquetas aumenta significativamente en pacientes con
TPI esplenectomizados. Diferentes estudios en pacientes y
modelos murinos han sugerido la asociación de auto-anticuerpos contra GPIb/IX con trombocitopenia severa2. Un reciente estudio de un modelo murino sugirió que estos antianticuerpos pueden inducir desialización de plaquetas1,3. La
desialización de las plaquetas consiste en la escisión del ácido
siálico terminal de las glicoproteínas de superficie produciéndose la exposición de residuos de beta-galactosa que son reconocidos por los receptores Ashwell-Morell hepáticos. Las
plaquetas desializadas son fagocitadas por los hepatocitos y
es muy posible que esta desialización contribuya a una mayor
destrucción de plaquetas. Es una destrucción independiente
de la unión al fragmento Fc del anticuerpo, y puede influir
en la respuesta con ciertas terapias4.
Oseltamivir actúa como inhibidor selectivo de enzimas
neuraminidasas (sialidasas) del virus influenza A y B. Estas enzimas escinden moléculas de ácido siálico, involucradas en
la entrada del virus y la liberación de viriones. Se ha descrito
que oseltamivir puede reducir tanto la actividad neuraminidasa de los virus como la sialidasa homóloga humana5, de
modo que se evitaría la destrucción hepática de las mismas.
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Existen pocos casos publicados de tratamiento de TPI
con oseltamivir. Tres de ellos hacen referencia a una elevación de plaquetas tras 5 días de tratamiento con oseltamivir 75 mg cada 12 horas en pacientes con TPI que
presentaban síntomas de la gripe6-8. El último caso, con
una TPI refractaria a corticoides, IGsIV, TPO-RA y rituximab, presentaba una desialización muy incrementada y
consiguió una respuesta mantenida después 6 meses8. Un
reciente estudio, en el que se utilizó oseltamivir junto con
TPO-RA, refiere aumento del recuento de plaquetas tras
varios ciclos de tratamiento y una ligera mejoría en el
grado de sialización9.
En nuestro caso, la combinación inicial de romiplostim
y oseltamivir normalizó el recuento de plaquetas y permitió
la reducción de dosis del TPO-RA e incluso la suspensión
del tratamiento corticoideo. Una vez suspendido el oseltamivir, se consiguió respuesta mantenida durante 42 días

hasta un nuevo bache trombopénico, debido también en
parte al descenso de dosis de prednisona. Según reporta
Crook et al., en estados trombopénicos la medula ósea intenta mantener la hemostasia y produce mayor proporción
de plaquetas con mayor tamaño y con mayor grado de sialización10. Tras los 14 días, este tamaño se vio disminuido,
debido a que probablemente la vida media de las plaquetas era mayor por el menor grado de destrucción periférica.
Por otro lado, que el suero del paciente no indujera desialización de plaquetas control puede sugerir la inexistencia
de anticuerpos anti GP de superficie plaquetaria, no analizados en práctica habitual. Todo esto puede sugerir que la
terapia no es válida para este perfil de pacientes.
Son necesarios más estudios para evaluar el uso de
oseltamivir en pacientes TPI refractarios y seleccionar biomarcadores que permitan identificar qué pacientes se
pueden beneficiar de esta terapia.

Figura 1
Evolución del recuento de plaquetas y las diferentes líneas de tratamiento seguidas
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Figura 2
Evolución del recuento de plaquetas durante el tratamiento con oseltamivir
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