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Una granulocitopenia neonatal
Hervé Delacour,1* Pierre Mornand,2 Sébastien Larréché,1 Jean Etienne Pilo,1 Audrey Mérens,1
y Patrick Imbert2

DESCRIPCIÓN DEL CASO
Una mujer de 42 años quintigesta tercerı́para dio a luz
un varón a las 36 semanas de gestación. No presentó
problemas médicos de importancia y en sus embarazos
anteriores dio a luz recién nacidos sanos. El embarazo
actual fue tranquilo y la apariencia del bebé era saludable (peso corporal: 3190 g; ı́ndice de Apgar: 8/10/10).
En el segundo dı́a de vida apareció la ictericia. Las pruebas de laboratorio demostraron la hiperbilirrubinemia
(bilirrubina total 21.5 mg/dl; intervalo de referencia,
⬍8.5 mg/dl), una granulocitopenia [recuento absoluto
de neutrófilos (ANC),3 ⬍0.04 ⫻ 109/l; intervalo de referencia, 5–21 ⫻ 109/l], eosinofilia (0.83 ⫻ 109/l; intervalo de referencia, ⬍0.5 ⫻ 109/l) y monocitosis (3.8 ⫻
109/l; intervalo de referencia, ⬍1.1 ⫻ 109/l). La hemoglobina (16.3 g/dl; intervalo de referencia, 14.5–22.5
g/dl), cifra total de leucocitos (11.8 ⫻ 109/l; intervalo
de referencia, 9.4 –34.0 ⫻ 109/l), y cifra de leucocitos
(200 ⫻ 109/l; intervalo de referencia, 150 –300 ⫻ 109/l)
se encontraron dentro de los intervalos de referencia.
Un examen microscópico del frotis de sangre con tinción May-Grünwald-Giemsa confirmó la granulocitopenia. No se observaron signos de infección. Las pruebas adicionales incluyeron resultados de cultivo del
exudado del oı́do, aspirado gástrico y factor de sangre
negativo, y la concentración de la proteı́na C reactiva
dentro del intervalo de referencia. Aún se observaba
granulocitopenia al dı́a siguiente (ANC, 0.064 ⫻ 109/l).
Se consideró que la ictericia se debı́a a la enfermedad
hemolı́tica AB0 del recién nacido (madre 0 negativa,
recién nacido B negativo, prueba de antiglobulina di-
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR
1. ¿Cuáles son las etiologı́as más comunes de la neutrocitopenia neonatal?
2. ¿Qué pruebas adicionales deben realizarse en la evaluación de este paciente?
3. ¿Cuáles son las posibles consecuencias clı́nicas de
la neutrocitopenia particularmente en el perı́odo
neonatal?

recta positiva) y se la trató de forma efectiva mediante
tratamiento de fototerapia de 36 h. Por el contrario,
la granulocitopenia persistió (ANC, ⬍0.04 ⫻ 109/l el
dı́a 6).
ANÁLISIS
El intervalo de referencia de ANC varı́a según la edad.
Dentro de las primeras 24 horas de vida, los neutrófilos
representan el 60 % al 70 % de la cifra total de leucocitos y se considera que el lı́mite inferior del intervalo de
referencia es de 5.0 ⫻ 109/l. Debido a que la cifra total
de leucocitos se reduce gradualmente después de los
primeros dı́as de vida, el lı́mite inferior del intervalo de
referencia del ANC es de 1.5 ⫻ 109/l durante la primera
semana y 1.0 ⫻ 109/l desde la segunda semana hasta los
6 meses. Después del primer año, el ANC es habitualmente ⬎1.5 ⫻ 109/l (1 ).
La neutrocitopenia se observa frecuentemente en
los recién nacidos. Se ha informado que se presenta en
aproximadamente el 6 % al 17 % de todos los recién
nacidos ingresados a las unidades de cuidados intensivos (2 ). La incidencia de la neutrocitopenia es mayor
entre bebés prematuros y se eleva al reducirse el peso al
nacer. En la mayorı́a de los casos, la neutrocitopenia es
transitoria y no confiere desventajas en la supervivencia. Algunos trastornos hematológicos y enfermedades
de inmunodeficiencia que conducen a la neutrocitopenia (p. ej., sı́ndrome de Kostmann) pueden volverse
aparentes en el perı́odo neonatal, pero estas causas son
poco frecuentes. En el perı́odo neonatal, la neutrocitopenia sugiere 4 causas comunes: (a) infección bacteriana, (b) neutrocitopenia aloinmune neonatal (NAIN),
(c) neutrocitopenia relacionada con hipertensión materna o (d) infecciones virales congénitas (3 ).
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Table 1. Nomenclatura actual para antı́genos de neutrófilos humanos y genes correspondientes.a
Sistema

HNA-1

Antı́genos

HNA-1a

CD

Gen

Secuencia de ADNc
b

CD16

FCGR3B

NM_000570.4

HNA-1b
HNA-1c
HNA-1d
HNA-2

HNA-2a

CD177

CD177

NM_020406.2

HNA-3

HNA-3a

CTL2c

SLC44A2

NM_020428.3

CD11a

ITGAM

NM_001145808.1

CD11b

ITGAL

NM_001114380.1

HNA-3b
HNA-4

HNA-4a
HNA-4b

HNA-5

HNA-5a
HNA-5b

a

Veldhuisen y cols. (4 ).
Genes humanos: FCGR3B, fragmento Fc de IgG, baja afinidad IIIb, receptor (CD16b); CD177, molécula CD177; SLC44A2, familia de transportadores de solutos
44 (transportador de colina), miembro 2; ITGAM, integrina, alfa M (subunidad del receptor 3 del componente 3 del complemento); ITGAL, integrina, alfa L
(antı́geno CD11A (p180), antı́geno-1 asociado a la función del linfocito; polipéptido alfa).
c
CTL2, proteı́na 2 similar al transportador de colina.
b

El enfoque diagnóstico se basa en los antecedentes
familiares y maternos (neutrocitopenia neonatal o el
fallecimiento inexplicable de hermanos, hipertensión
materna) y en el examen clı́nico de la madre y el recién
nacido para identificar cualquier signo de infección. El
examen de boca, recto y perineo es particularmente
importante. La investigación inicial debe incluir cultivos (sangre, aspirado gástrico y exudado del oı́do), determinaciones de concentración de procalcitonina y
proteı́na C reactiva, y examen microscópico de un
frotis de sangre. Otras pruebas podrı́an incluir pruebas
virales (p. ej., citomegalovirus, virus de Epstein-Barr y
parvovirus B19, cuando esté clı́nicamente indicado) y
pruebas de anticuerpos de granulocitos, que son patognomónicos de NAIN (3 ).
La NAIN está causada por incompatibilidad de
granulocitos feto-materna. Se la considera el equivalente de granulocitos de la trombocitopenia aloinmune
fetal y neonatal (FNAIT) y de la enfermedad hemolı́tica
del recién nacido (HDN). La NAIN está causada por la
destrucción neutrófila mediante anticuerpos IgG maternos neutrófilos especı́ficos adquiridos a través de la
placenta dirigidos contra antı́genos paternos. Si bien
los granulocitos expresan el HLA clase I en la superficie,
la NAIN está principalmente causada por aloanticuerpos dirigidos contra antı́genos de neutrófilos especı́ficos. Actualmente, el sistema de antı́genos de neutrófilos
humanos (HNA) comprende 7 antı́genos que están
asignados a 5 glicoproteı́nas (sistemas de antı́genos)
(Tabla 1) (4 ). Se han informado el anti-HNA-1a y el
anti-HNA-1b como los principales causantes de la
NAIN. Resulta menos frecuente la participación del
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anti-HNA-2a y anti-Fc␥RIIIb (también conocido
como CD16) en madres con un fenotipo HNA nulo [es
decir, deficiencia FcR␥IIIb (Cuadro 1)] (5 ).
La demostración de anticuerpos de granulocitos
debe realizarse mediante el uso de 2 métodos como
mı́nimo, la prueba de aglutinación de granulocitos
(GAT), la prueba de inmunofluorescencia de granulocitos indirecta (GIFT), o el ensayo de inmovilización
especı́fica de antı́genos de granulocitos por anticuerpos
monoclonales (MAIGA) (Tabla 2). La identificación de
anticuerpos se verifica mediante la determinación de
antı́genos neutrófilos humanos (HNA) maternos, paternos y neonatales. La madre presentará antı́geno
negativo para el aloanticuerpo en el suero materno/
neonatal. El padre y el recién nacido presentarán
antı́geno positivo. La RCP con iniciadores de secuencia
especı́fica (PCR-SSP) se utiliza con mayor frecuencia
para la determinación de genotipos de HNA (7 ).
En este caso, se detectó un alto nivel de anticuerpos antigranulocitos de IgG en el suero materno mediante el uso de GIFT pero los resultados fueron negativos con GAT incluso después de la dilución en suero
(de 1:2 a 1:512). Se identificó una alta concentración de
anti-CD16 mediante MAIGA y los neutrófilos maternos se clasificaron como CD16 negativos. La determinación de genotipos el sistema HNA 1 (HNA-1) se realizó mediante PCR-SSP. Los resultados de HNA-1a,
-1b y -1c de la madre fueron negativos, lo que coincide
con una deficiencia Fc␥RIIIb, mientras que los resultados del recién nacido y el padre de HNA-1a y -1b fueron positivos y los de -1c fueron negativos. Se diagnosticó NAIN por causa de anticuerpos anti-Fc␥RIIIb.
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La NAIN es un trastorno poco común, con una
incidencia estimada de 1 en 2000 recién nacidos vivos.
Sin embargo, esta es probablemente una subestimación
dado que la NAIN es con frecuencia asintomática, como
en el presente caso. Un estudio prospectivo, realizado en
una unidad de cuidados intensivos, demostró que la
NAIN causó el 2.9 % de la neutrocitopenia neonatal (2 ).
El mecanismo exacto subyacente a la inmunización materna continúa sin conocerse. El ı́ndice de
aloinmunización es variable y depende de la frecuencia
de los antı́genos en la población y de su inmunogenicidad. Sin embargo, en el caso de la RHD y la FNAIT, la
incidencia de la NAIN es menor que la incidencia de la
aloinmunización, que es en sı́ misma menor que la incompatibilidad feto-maternal.
Al igual que la FNAIT y contrario a la HDN por Rh
(y la mayorı́a de los demás antı́genos eritrocitarios excepto AB0), la NAIN puede presentarse durante un
primer embarazo. No existe riesgo para el bebé durante
el embarazo y no se observan complicaciones durante
el transcurso del mismo. El recién nacido generalmente
no presenta sı́ntomas y con frecuencia la neutrocitopenia se descubre de forma incidental. En ocasiones, el
recién nacido puede presentar una leve infección (p. ej.,
omfalitis y otras infecciones de la piel, otitis o infecciones urinarias) y se han informado casos graves (p. ej.,
neumonı́a, sepsis o meningitis). Sin embargo, dado que
la neutrocitopenia también puede ser un signo temprano de sepsis en los recién nacidos, puede ser difı́cil

PUNTOS PARA RECORDAR
• La NAIN está causada por incompatibilidad de granulocitos feto-materna. Se la ha considerado el equivalente de granulocitos de la FNAIT y de la HDN.
• Si bien los granulocitos expresan el HLA clase I en la
superficie, la NAIN se debe principalmente a los aloanticuerpos dirigidos a los aloantı́genos de neutrófilos
especı́ficos.
• La NAIN puede ocurrir durante un primer embarazo; no
existe riesgo para el bebé durante el embarazo y no se
observan complicaciones durante el transcurso del mismo.
• Es posible que el recién nacido no presente sı́ntomas o
puede presentar infecciones que van de leves a graves.
• El riesgo de recurrencia de NAIN es muy alto en los
embarazos posteriores. Si bien no se requiere una investigación especı́fica durante el embarazo, deberı́a realizarse un hemograma al nacer el bebé.

de determinar si la sepsis precedió a la neutrocitopenia
o vice versa. En la NAIN, la neutrocitopenia habitualmente se relaciona con la monocitosis y en ocasiones
con la eosinofilia. Los valores de la hemoglobina y las
cifras de trombocitos se encuentran dentro de los intervalos de referencia, como en este caso (3 ). El aspi-

Table 2. Principales caracterı́sticas de estas pruebas usadas para la detección de anticuerpos de granulocitos.a
Prueba

a

Principios

Principales limitaciones

GAT

El suero del paciente se incuba con una suspensión de
granulocitos. La reacción se clasifica de negativa a
4⫹ sobre la base del porcentaje de células que se
aglutinan.

Posibles resultados positivos falsos causados
por la aglutinación espontánea de
neutrófilos.

GIFT indirecta

El suero del paciente se incuba con una suspensión de
granulocitos. Después del paso de enjuague, los
anticuerpos unidos a los granulocitos se detectan
mediante el uso de una anti inmunoglobulina
humana con fluorescencia.

Posibles resultados positivos falsos debido a
complejos inmunitarios.

MAIGA

Los granulocitos se incuban con el suero del paciente.
Esta suspensión de granulocitos se enjuaga e
incuba con un anticuerpo monoclonal murino en
una glicoproteı́na de neutrófilos especı́fica. Después
de otro paso de enjuague, ocurre la alteración de
las membranas de granulocitos. El lisado obtenido
luego se transfiere a los micropocillos recubiertos
con inmunoglobulinas antimurinas. La detección del
complejo trimolecular antı́geno neutrófilo-anticuerpo
de HNA del paciente-anticuerpo monoclonal murino
se realiza mediante la adición de un conjugado de
IgG anti-humana a la peroxidasa de rábano picante
seguido de un sustrato.

Prueba muy compleja que requiere personal
altamente calificado.

Clay y cols. (6 ).
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rado medular, que se realiza de modo poco frecuente,
habitualmente muestra una médula normocelular con
interrupción en la maduración granulocı́tica tardı́a.
La neutrocitopenia puede durar hasta 6 meses
(mediana, 7 semanas). Deben realizarse hemogramas
en serie hasta corregir la neutrocitopenia, que habitualmente está precedida por una reducción de monocitos.
El tratamiento de NAIN se basa principalmente en la
prevención de la infección. La higiene de la piel y la
desinfección cuidadosa de biberones y pezones es esencial. Continúan siendo controvertidos el tratamiento
profiláctico con antibióticos, inmunoglobulinas intravenosas y el tratamiento con factor estimulador de colonias granulocitarias humanas recombinantes. Varios
autores recomiendan el alta hospitalaria rápida, incluso en ausencia de la corrección de neutrocitopenia a
fin de limitar la posible exposición a las infecciones
intrahospitalarias. Este enfoque deberı́a considerarse
solo si los padres pueden detectar rápidamente signos
de infección y trasladar al recién nacido al hospital (3 ).
El riesgo de recidiva de NAIN es muy alto en embarazos posteriores y depende de si el genotipo del granulocito del padre es homocigótico o heterocigótico
para el antı́geno objetivo. Si bien no se requiere una investigación especı́fica durante el embarazo, deberı́a realizarse
un hemograma al nacer el bebé y establecerse un tratamiento clı́nico adecuado en caso de neutrocitopenia.
En este caso, no se observaron complicaciones infecciosas y, sin ningún tratamiento especı́fico, la ANC
aumentó espontáneamente a 7.1⫻109/l el dı́a 21.
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autor declaró ningún conflicto de interés posible.

Referencias
1. Manroe BL, Weinberg AG, Rosenfeld CR, Browne R. The neonatal blood count
in health and disease. (El hemograma neonatal en condiciones de salud y
enfermedad). I. Reference values for neutrophil cells. (I. Valores de referencia
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Cuadro 1
Fc␥RIIIb: Funciones y consecuencias de su deficiencia (8 –9 ).
El Fc␥RIIIb humano (FC␥RIIIb, CD16) es un receptor Fc de IgG1 e IgG3 de baja afinidad, constitutivamente expresado mediante alta densidad (100 000 – 400 000 copias por célula) solo por células de estirpe
granulocı́tica. Junto con el dominio proximal a la membrana, se une a la región Fc de los anticuerpos IgG
poliméricos. Los neutrófilos en reposo se vinculan a Fc␥RIIIb principalmente para la unión a complejos
inmunitarios y los quitan de la circulación. El receptor también contribuye a la fagocitosis de los microorganismos opsonizados. El fenotipo HNA-1–nulo es más frecuente en individuos africanos subsaharianos
(aproximadamente el 4 %) que en blancos (0.2 %– 0.8 %) y prácticamente está ausente en asiáticos y amerindios. Contradictoriamente, como se observa en la madre en el presente caso, la mayorı́a de los individuos con deficiencia de Fc␥RIIIb no sufren infecciones reiteradas ni enfermedades complejas inmunitarias o autoinmunitarias, aunque este receptor presenta una función principal en la defensa inmunitaria. Se
requiere mayor investigación para explicar este fenómeno.
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Las prácticas recomendadas combinan la agudeza
clı́nica y las pruebas seleccionadas para el diagnóstico y
el tratamiento. Propongo a la neutrocitopenia neonatal
como diagnóstico en necesidad de directrices de prácticas recomendadas. Como médicos que intentan proporcionar una excelente atención y aprovechar al
máximo el dinero destinado a la asistencia sanitaria, los
neonatólogos se enfrenten a desafı́os de diagnóstico
adicionales en pacientes muy pequeños con volemia y
acceso vascular limitados.
La neutrocitopenia es común en recién nacidos,
particularmente durante la primera semana de vida, en
bebés prematuros o enfermos y en bebés que reciben
múltiples medicamentos. Afortunadamente, la neutrocitopenia es con frecuencia (aunque no siempre)
transitoria y no guarda relación con la morbilidad y
mortalidad graves. Las afecciones graves incluyen los
sı́ndromes de insuficiencia medular, leucemia aguda
e infiltración de la médula ósea. Con antecedentes
maternos benignos y tratamiento posnatal, otras
anomalı́as sanguı́neas, rasgos dismórficos, infecciones
graves o recurrentes, eczema, diarrea o neutrocitopenia
persistente más allá de los 2 o 3 meses podrı́an requerir
pruebas adicionales. El riesgo de infecciones graves aumenta con la duración y gravedad de la neutrocitope-

nia, con la disfunción de los neutrófilos y con otras
alteraciones inmunitarias. Un aspecto crı́tico temprano es determinar si se observa linfopenia con un
sı́ndrome de inmunodeficiencia grave.
Dado que el abordaje expectante es el componente
principal del recién nacido neutropénico asintomático,
el dilema es qué cantidad de pruebas realizar y cuándo
hacerlo. Con la disponibilidad de pruebas de un excelente laboratorio de referencia para detectar la
NAIN, pero a un excesivo costo de $1000 en los EE.
UU., debemos preguntarnos sobre el impacto de los
resultados de las pruebas en el tratamiento futuro. El
diagnóstico puede poner un alto a las pruebas más costosas o invasivas. Puede predecirse el riesgo en futuros
embarazos. Si embargo, con mayor frecuencia las pruebas brindan confianza a los médicos y los padres al
proporcionar una explicación y un pronóstico. El abordaje expectante inicial es apropiado en varias situaciones y las pruebas de confirmación se reservan para
casos seleccionados. Esto debe ocurrir en un entorno
de supervisión clı́nica y comunicación excelentes.
¿Podemos suministrar atención de gran calidad para la
neutrocitopenia neonatal con pruebas limitadas en
ciertas situaciones? Iniciemos la conversación.
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Comentario
Edward C.C. Wong*

La NAIN continúa siendo un desafı́o para el diagnóstico debido a la dificultad en su diferenciación de otras

causas de la neutrocitopenia en el perı́odo neonatal.
Debido a la variabilidad en la sensibilidad y especifi-
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Estudio de caso clı́nico
cidad para la detección de los anticuerpos de granulocitos/neutrófilos, el International Society of Blood
Transfusion Working Party on Granulocyte Immunobiology (Grupo de Trabajo sobre Inmunobiologı́a de
Granulocitos de la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre) recomienda la GAT y la GIFT indirecta. Con frecuencia, se utiliza el ensayo de inmovilización especı́fica de antı́genos de granulocitos por
anticuerpos monoclonales (MAIGA) por su mayor
sensibilidad en comparación con GAT o GIFT. Asimismo, el MAIGA está diseñado para detectar solo anticuerpos de granulocitos/neutrófilos especı́ficos incluso en presencia de anticuerpos de HLA. Sin
embargo, en comparación con las pruebas GAT y
GIFT, el MAIGA requiere incluso mayor experiencia
técnica disponible solo en laboratorios de pruebas especializados.
Una de las principales desventajas con las pruebas
actuales es la imposibilidad de utilizar estas pruebas
para los exámenes de rutina. Se puede argumentar que
las pruebas no deberı́an usarse para la detección dado
que la presencia de estos anticuerpos en el feto (y la
neutrocitopenia fetal) no parece guardar relación con
el aumento en la infección que supone un peligro para
la vida del paciente. Sin embargo, no existe un estudio
longitudinal prospectivo definitivo de mujeres embarazadas con o sin infección intrauterina pero con
anticuerpos anti-HNA detectables. Serı́a interesante si
las mujeres embarazadas con anticuerpos anti-HNA e
infección intrauterina tuvieran bebés con mayor morbilidad o mortalidad. Se podrı́a preguntar posterior-
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mente si es importante la concentración o avidez del
anticuerpo. También deberı́an evaluarse los costos y
beneficios de la detección prenatal. Las técnicas más
recientes en fase sólida, que pueden presentar mayor
automatización y no requieren la preparación de
granulocitos recientes, como la tecnologı́a Luminex,
que incluye la detección láser de anticuerpos ligados a
microesferas acopladas a antı́genos especı́ficos, pueden
permitir a los futuros investigadores responder estas
preguntas y conducir a la obtención de pruebas más
generalizadas de la NAIN en laboratorios clı́nicos en el
futuro (1 ). Nuestra capacidad para comprender mejor
esta enfermedad depende por último de los avances
futuros en las pruebas de diagnóstico y el seguimiento
longitudinal de grandes cohortes de pacientes.
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