
CONSIDERACIONES SOBRE 5 CASOS DE PURPURA FULMINANTE

Sindrome de Waterhouse-Friderichsen (*)

Por el Dr. ERICH SIMPFENDORFER

Ha querido la suerte que en el periodo del 11 de mayo
al 14 de julio de 1942 tuvieramos la oportunidad de observar
en ia Posta Infantil de Primeros Auxillios del Hospital M.
Arr.iaran, una serie clinica de 5 casos de Purpura Fulminante
y que bien p.ueden encuadrarse en el llamado Sindrome 'de
Waterhouse-Friderichsen. El numero de casos es considerable,
ya que los casos. hasta 'ahora publicados en la literatura uni-
versal no pasan mas alia de 98, segun pudimos leerlo en un
trabajo de Michael y Jacobus, publicado en el Archives of
Pediatrics de marzo del presente afio.

Al que expone le cupo el triste privilegio de atender per-
sonalmente a 4 casos de esta serie, y si digo triste, es por la
fatalidad de un 100 % de esta gravisimla enfermedad y por
tratarse de nifios con un magniiico desarrollo pondo-estatural.

El cuadro que nos preocupa fue descrito por primera vez
por Volcker, en 1894; posteriormente por Little, en 19Q1;
por Waterhouse, en 1911, y por Friderichsen, en 1918. Estos
autores describieron una hemorragia bilateral de las glandulas
suprarrenales asociada a un purpura agudo fulminante. Este
sindrome ha recibido el nombre de los dos ultimos autores.

Aproximadamente el 70 % de los 98 casos cohocidos
ocurrio en nifios por debajo de los dos anos y el 95 % por
debajo de los 9 anos. En nuestra casuistica, 2 casos estan por
debajo de los 2 anos y 3 entre los 2 y 6 anos.

(*) Entregado para SB publication el 3 de mayo de 1944.
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Casuistica.

PRIMER CASO. — Obs. 46295.
J. B. M-, 2 anos, masculine, ingresa el 11 de mayo de 1942 a las 23

horas,
Antecedentes hereditarios y morbidos: Sin importancia.
Enfermedad actual, — Se inicia hoy en la manana a las 11 boras con ca-

lofrios y decaimiento. Ha presentado depositions frecuentes, »que ahora ultimo
se han tornado mucosas. Desde las 17 horas presenta vomitos fr*cuen(es. En
el transcurso de la tards >le aparecen pequefias petequias en todo el cuerpo, que-
van aum.ent ando de tamano.

Examen fisico: Nino irritable y quejumbroso. Temperature, 38.1. Pulso
muy pequeno. Enfriamiento de las extremidades. Respiracion quejumbrosa y
entrecortada. Manchas pnrpu'ricas diseminadas por todo el cuerpo, de color
violaceo, Inyeccidn coajuntival intensa bilateral. Psiquis enibotado. Mucosa
bucal igualmente con manchas purpuricas. Edema del labio superior, Pulmonea
desptjados. Corazon con tonos apagados. Abdomen completamente depresible-
No se palpa el bazo. Higado en el reborde costal.

Diagnosrico; Purpura fulminante.
Tratamiento : Extracto suprarrenal 1 c.c. ; vitamina K, 3 mlgrs. ; .calenta-

miento.
Evolucion: Una bora d^spaes del ingreso s« aprecia un aumento conside-

rable de las mancbas purpuricas en numero y tam^nlo y «1 nino fa'liece *1
corto rato.

Protocolo de autopsia CDrai. Pena) : • Mancbas hemorragicas de la piel de
la frente, cuello, trooco, cxtremidadcs superiores y muslos, d»esde 3 mm. de dia-
metro a 1 cm. Cianosis de los labios y de las unas. Hipei hernia de la pfa
madre y del cerebro (se aprecia apl^anamiento visible de las circunsvoluciones oe-
rebiaks. Degeneration granular del miocardio, bazo e higado. Hipertrofia del
rimo y de los elementos Hnfaticos de la mucosa intestinal Hiperbemia intensa
puLmonar bilateral. Hipcrhemia de la mucosa faringea, laringca y eso&gica. He-
morragias *n los ganglios mesentericos. Degeneration grannUr y hemorwgiaS
puntiformes muy escasas de los rinones. Nmo eutr6fico.

Diagncstico anatomo-patologico: Toxemia aguda. Hemorragia completa de
ambas capsulas saprarrenales.

CASO. — Obs. 46537.
J. C. D., 4 anos, masculino. Ingresa el 22 de mayo de 1942 a las 7 horas.
Antecedences hereditarios: Sin importancia.
Enfermedad anterior: Sarampion benigno hace dos meses,
Enfermedad actual: Se inicia ayer en la manana con dolor localizado a

la pierna izquierda, por lo cual guards cama. Le dan fenalgina. A las 9 de la
mafilana decac bruscamente. Presenta gran asKnia, v6mitos y suspende &u vida
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de relacion. A m-edia noche le notan sus famih'ares la aparicion de mancbas
purpuricas -en la cara y extremidades.

Exfimen fisico: Sumamente grave. Inconsci^nte. Pupilas iguales con es-
casa reaccion" luminosa. Enfriamiento de las extremidades. Asfigmia. Cianosis
<ie piel y mucosas. Exantema purpurico de diferente tamano, cspecialmente denso
en la cara y extrcmidades inferiores. Tonos cardiacos apagados. No hay signos
meningeos.

Diagnostico: Pnrpura fulminante. iHjmorragia de las capsulas suprarre-
nales?

Tratamiento: Extracto suprarrenal, 2 c.c.; suero clorurado al 10%, 20 c.c.
Evolncion: Fallece 2 horas y 15 minutos d«spues de su ingreso.
Protocolo de autopsia (Dra. P^na): L«siones purpiu'ricas generallzadas de

diferentes taman&s, aisladas ,y en su mayoria confluentes. Hiperemia intensa. de
la piamadne discreta del cerebro. Degentracion granular del miocardio. Hipere-
mia inteosa pulmonar bilateral con una zona de eaplenizacion paravertebral in-
ferioc i^quierda. Hiperplasia del timo que pesa 30 grs. Hiperplasia de los ele-
mcntos Jinfaticos de toda, la mucosa inKstinal. Hiperplasia, hiperemia, y zonitas
hemorragicas escasas del bazo (p*sa 110 grs.). Degeneracion granular c hiperemia-
del higado y de los rinone-s. Hipercmia de la glandula sViprarreniail izquierda
y parcial de la derecba. No h,ay ksiones de los huesos.

Diagnostico anatomo-patologico: Toxemia agudat, Degeneracion granular e
hip^remia d: los parenquimas.

TERCER CASO. — Obs. 48383.

CUARTO CASO. — M. V. R.. 1 ano 8 meses, femenina. Ingresa el 11
de ju l io d; 1942 a las 12.30 horss.

Antecedentes bereditarios: Padres ssnos, R. W. n*gativa; 7 hijos vivos,
uno falkcido hace 6 -dias de purpura fulminante, a l&s 5 anos de edad. Este
cuadro se inicio a las 9 A- M y el dzceso se produjo a las 10,30 A. M, del
mi&mo dia. Como llegara en tstado agonico a la PcJ:ta Infant i l , no sc bospi-
talizo.

Antecedentes persoaales: Sin importancia.
Enfermedadcs anteriorec: Bronconeumonia a los 7 mes3s; sarampion a los

1 2 meses.

Enfermcdad actual: Se inicia ayer tarde con fiebre y desasosiego. No
durmi6 en loda la noche. Hoy en la marina, a las 9 horas, le nota la madre
la aparicion d« manchas purpuricas en la cara y el cuello, que van extendiendose
a las extremidades, aumentando, rapidamente de tamano. Anoche presento vo-1

mitos en 3 ocasiones.
Examen fisko: Nino semi-inconsciente, con respiracion que_jnmbrosa. ?Ai-

rada vag?. Temperatura, 39.2?. No se logra palpar el pulso radial' Man-
cbas purpuricas extensas y confluentes en la cara, cu-ello y extremidades su-
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periores. En cl resto del cuerpo y en las extremidades inferiottjs se ol>servaiii
pefreq-uias. Cianosis de los labios y de la mueosa bucal. Fariivge roja. Pulmo-
nes despejados. Higado a. 2 traveses de dedo del reborde costal. Bazo no se
palpa. No hay signos meningeos,

A pesar de no baber signos meningeos se practida puncion lumjbar, q*ue
da wlida a L. C, R. completamente Hmpio.

Diagnostico: Purpura fnlrainantc. Menincococcemia.
Tratamiento: Extracto suprarrenal. 1 c.c. cada 4 >horas. Traflsfusi6n

sangninea, 80 c.c. Soludagenan, 1 amp. (1 gr.) inttavenosa en suero fis.
Snlfadiazina. I tableta cada 3 horas.

Exam?nes de Laboratorio: Secreci6n nasal: Meningococo negative. Secre-
cion faringea: Hay desarrollo de meningococos. L. C. R.: Transparence con
retkulo fibrlno^o, Albumina: 0.25. Cloruros: 7.41. Glucosa.: 0.45. G16-
bolos blancos: 8. Linfodtos: 100 %. 'Pandy: positive.

Evolncvon: Fallec-e. a pesai del tratamiento, 4 horas y 15 minutes dfcs-
pues de su ingreso.

Protocolo de autopsia (Dra. Psna) : Nina eutrofica. Zon,;s hemorragicas
numerosisimas desde 3 mm. de diam<etro hasta 1 cm., de bocctes Irrtgulares en
la cara, regiones gluteas y 4 extremidades (en ambos .brazos son conftuentes',
irreguhres, extensas, adoptando la forma de -alas de mariposa) ; «n las manos
y los pies hay ksiones papulo-hemorragicas. iHip«remia imtensa 'de la piama"1

dfe, m«nos intsnsa del cerebro (no se en'cuentran les^ones de loptomeningitis)'.
Degen^eradon granular del miocardio. Hiperemia pulmonar bilateral con zo"
nas hemorragkas hasta de 1 cm. de diarmetro en el lobulo inferior dcrtecho.
Hiperplasia discreta de los elementos linfaticos de la ultima porcion del ileon.
Hiperemia y .zonas bemorragicas del bazo, Hemorragia de la totalidad de
ambas glandulas suprarren^le-s, Degener'acion granular e hiperemia. incenss
del higado y de los rinoncs.

Diagnostico anatomo-patologico: Toxemia. Hemorragia de las glandulas
suprarrenales.

QUINTO CASO. — Obs. 48699.
R. B. Y., 6 afios, f^menina. Ingresa el 12 de julio de 1942 a las 7.30

horas.
Antecedenr.es beredirarios y morbidos: Sin importancia.
Enfermedad actual: 'Hace 30 horas present! un calofrio de un cuarto

de bora d-e duracion; hace 18 boras le notan aparicion de nianchas ipuiipii-
ricas que van progresivamence aumentando de tamainio, en la. cara, extremi-
•dades snperiores y despues inferiores hasta hacerse confluentes en -diversas p-ar-
tes; hace 10 horas presenta estado nauseoso y desde hace 8 horas la enfcfma
entra en estado de inconsciencia, qne persiste basta sn ingreso,

Examen ffsico; Enferma completaraente incbnsciente, quejumbrosa y ex-
citada. 'Pulso radial no se palpa. Temp., 38.5P. Enfriamiento de las ex-
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tremidades. Manchas purpuricas extensas y confluentes en la cara y extremi-
dades superiores e inferiotes. El tronco «sta relativamente respetado. 'Rigldez
de la nuca. Signo de Brudzinski positivo, el de Kcrnig negative. Trismus
marcado que impide ver la faringe. Papilas desiguales con escasa reaccion lu-
min6sa. Bazo no se palpa.

Punxion lumbar; L. C. R. opaksoente, presion algo -aumentada.
Diagnostic©: iPurpura fulminante. Meningitis puruknta.
Tratamitnto: Sulfadiazina, 6 tabletas iniciales, 'seguir con 2 tabletas cada

3 horas.
Transfusion sangoinea de urg^ncia, 100 c.c. Extracto supra-renal, 1 c.c.

cada 3 horas. Calentamiento.
Evolucion: Despues de la puncion lumbar, la enferma se tranquiliza. A las

pocas horas de inresada esta sin p-ulso, con respiracion esi:ertorosa y con psiquU
totalmcnte abolido. Las raanchas purpuricas han aum-entado de tamant*. Falkce
9 horas despues de su ingreso.

Ezamenes de Laboratories L. C. R. Aspecto debilmente turbio, con gran
reticulo fibrinoso. Albumina, 0.20. Glucosa, 0.04. Fandy, + + +. Cultivo:
meningococo positive,

Protocolo de autopsia (Dra. Pena); Leptom-eningitis purulenta meningo-
cocica del cerebro. Marcado aplanamiento de Isa circunvoluciones cerebrales;
opacidad de la meninge y exudado puruknto escaso de las vainas perivascu-
lares de algunos vasos de la cara externa de ambos bemisferios; no hay hi-
peremia de la piamadre ni del cerebro. Degenetacion granular del mioc:,rdio
y rinones. Hiperemia intensa pulmonar bilateral. Hiperplasia discreta de los
ekmentoS linfaticos de la mticosa de la ultima porcion del ikon. Ascaridio-
sis. Hiperemia y dcgeneracion granular del bazp y del higado. Hiperemia de
'las glandulas supra-renaks, mas intensa aun a la derecha. Manchas hemorra-
gicas aisladas de medio a 1 cm. de diametro, ck bordes irregnlares, numerosas,
en la cara, region dorsolumbar y las 4 extremidades. En las extremidades aupe-*
riores, a nivel de los codos y en la cara interna de los musics, son confluentes,
•alcanzando hasta 4 cms. de diametro.

Expuestos los casos, cabe hacer algunas consideraciones:
En cuanto a etiologia, segun el trabajo de Michael y Ja-

cobus, el 65-70 % de los casos son causados por el rnenin-
gococo; el porcentaje restante se debe al bacilo de la influen-
za, el neumococo, al estreptococo hemolitico y al estafilococo
aureo.

En nuestros casos no cabe duda que el agente patogeno
ha sido en todos ellos el meningococo"; los 2 primeros casos,
si bien es cierto que no se hicieron mayores investigaciones
por su brevisima estada, se hacen muy sospechosos en un
£eriodo de epidemia meningococica. En el cuarto caso, en
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que se encontro el meningococo en la secrecion faringea y en
que el L. C. R. ya mostraba una franca irritacion meningea,
creo que las dudas son infimas con respecto a s\i etiologia.
El quinto caso salva toda posible duda, pues constituye el
puente de union entre el purpura fulminante y la meningi-
tis meningocoeica, ya que al lado de un purpura fulminante
alcanza a desarrollarse una meningitis con cultivo- de me-
ningococos posltivo. Vale la pena tener presente que el ul-
timo caso es el de mayor edad y el que sobrevivio mayor
numero de horas.

De los 4 casos relatados, 2 encuadran perfectamente en
el sindrome de Waterhouse-Friderichsen; en los 2 restantes,
si bien existia el cuadro clini'co de un purpura fulminante,
faltaba la bemorragia de ambas capsulas sup'rarrenales. ;Pero
quien nos asegura que se hubiera presentado esta en corto
tiempo mas, existiendo ya de hecho una intensa congestion
de ellas?

Llama la atencion la dramaticidad de todos los casos,
su evblucion tan breve y tan grave, en una palabra: fulmi-
nante. Se ba culpado a la constitucion timo-linfatica de ser
la que ofrece el terreno para que se produzcan estos cuadros,
y me permito recordar que en los 2 primercs casos habia una
hipertrofia del timo y de los elementos linfaticos de la mu-
cosa intestinal; en los 2 ultimos, una hiperplasia discreta de
los elementos linfaticcs de la misma mucosa. Sin duda,
este estado constitucional debe jugar un papel importante en
la hemorragia masiva de las glandulas supra-renales, mas aun
cuando se ha establecido que la hemorragia idiopatica de es-
tas es mucho mas frecuente observar en individuos de cons-
titucion linfatica.

Los autores americanos hacen mencion a la falta de
signos clinicos y anatomicos del sistema nervdoso central y
ello se debe a que los enfermos fallecen en el estado septice-
mico, antes que el cerebro y las meninges scan invadidas por
el germen. En cuanto a nuestros casos habia, en el primer
caso, un aplanamiento de las circunvoluciones cerebrales, in-
dicadcr de una compresion intracraneana y, en el ultimo,
una leptomeningitis en'comienzo; aun en el cuarto caso, el
aumento de los elementos en el L, C. R. y la reaccion de
Pandy positiva, son indicadores de una inflamacion que .se
inicia.

Diagnostico: Cuadro purpurica, brusco en aparicion.
con elementos purpurkos que aumentan rapidamente de ta-
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mano y numero, con gran compromise del estado general,
unido al sindrome de insuficiencia aguda de las glandulas
suprarrenales, deben hacer pensar siempre en el sindrome de
Waterhouse-Friderichsen.

En cuanto a examenes de laboratorio se ha encontrado
en el hemograma una trombocitopenia. El hemccultivo,
que deberia practicarse en todos los casos, es de un gran
valor, puesto que nos indica el germen causante. Si no se
alcanza a practicar, los autcres aconsejan la puncion cardia-
ca dentra de la primera media hora que sigue al deceso.

Tratamiento: Aunque todos los casos han sido fatales
hasta ahora, no debe perderse tiempo en administrar ex~
tracto suprarrenal y sulfapiridina o sulfadiazina en dosis
masivas, mas aun cuando existen la sospecha de infeccion
meningococica. En los 2 ultimos casos usamos la sulfadiazina
a la dosis de 40 ctgrs. pnr kgr. de peso, al lado de transfusio-
nes sanguineas.

Hay autores que recomiendan el uso de sangre por via
intramuscular, de veneno de cobra y de vitamina K.


