
RETICULO-ENDOTELIOS1S UPOVD1CA

(Enfermedad de Hand-SctiuUer-Christian atipica).

Per el Prof. A. BAEZA GONl y el Dr4 J. ,ESPINOZA SOTO

Institute de Anatoinia Patologica del Hosp.- "Manuel 'Arriaran".

En nuestro pais ban sido publicados muy .pocos casos
de esta naturaleza. En 1930, S;,roggi,J, publica el primer caso
de la forma "Craneo Geografico Hipofisiario", observado en
una ninita de 3 anos. Junto con estor publica todos los casos
aparecidos hasta ese tiempo en la literatura pediatrica mundial,
acerca de esta enfermedad, que tctalizaban once. Posteriormetv
te, Kohan, 1933, relata otro caso en un joven de 18 anos,
y por fin, en 1940, Armas Cruz, Mcntero y Diaz publican
un tercer caso sucedido en una nina de 9 anos 8 meses.

Despues de esta fecha, son ya numerosos los casos de
Enfermedad de Hand-Schuller-Christian tipicos publicados en
la literatura mundial y su conocimiento, tanto clinico como
i-natomicc, ha .progresado bastante. Por otra parte, leys casos
atipicos han venido a ac'iarar muchos puntos de su patogenia
y a relacionar entre si las diversas formas anatomo\-clinicas que
afecta esta enfermedad. El caso nuestro pertenece a estos ulti-
mos; su sintcmatologia atipica, representada por una intensa
linfoadenopatia generalizada y diabetes insipida, sin las lestc-
nes oseas tan caracteristicas, trajo dificultades insuperables para
llegar a un diagnostico clinico exacto. Estos son los motivos
de la actual presentacion.

Antes de comentar el caso en cuestion, nos parece nec?-
aario hacer una revision sucinta de estos cuadrcp, que gene-
ricamente pueden deno-minarse "Reticulo-Endoteliosis".
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Segun Abt-y Denenholz se clasificarian asi:

A) R. E. lipoidicas: 1) Enfermedad de Gaucher.
2) Enfermedad de Niemann-Pick.
3 ) Enfermedad de Hand-Schiiller-

Christian.
B) R. E. no lipoidicas: 1) Infecciosas.

2) No infecciosas o Enfermedad
de Letterer-Siwe.

Las enfermedades del grupo A estan caracterizadas por
la inclusion de material lipqideo en las celulas reticulo-en-
dcteliales proliferadas. Como mas adelante tendremos opor-
tunidad de analizarlo, esta propiedad no e's estrictamente ex-
trana al grupo B y aun podemos adelantar que entre ambos
grupos, diversos autores ban revelado casos de transicion.

Enfermtdad de Gaucher. — Descrita en 1882 da lugar
en los nines a una forma aguda, que termina fatalmente "a
los seis meses de evolucion qbjetiva y en los adultos a una
forma cronica. Es mas comun en las mujeres, 'a menudo fa-
miliar y afecta preferentemente a judios. Los sintomas clir.i-
cos predominantes estan constituidos por hepato-esplenome-
galia y hemorragias. Anatomicamente esta caracterizada nor
pigmentacion pardo-amarillenta de la piel e infiltracion por
celu'las lipoidicas del higado, bazo, medula xSsea y ganglios lin-
faticos. Las celulas ya mencicnadas son grandes, redondas u
ovoideas, de 20 a 80 micrones, de citoplasma abundante, de-
bilmente eosinofilo, con uno o varies nucleos que se reunen
en nidos o bandas. Loeb comprobo en ellas quimicamente
una sustancia libre de fosforo del grupo de los cerebrosidos:
la kerasina. El compromiso esqueletico es raro, pero cuando
ocuire es bastante extendido, hasta llegar a producir fractu-
ras espontaneas.

Enfermedad de Nieman-Pick. — Descrita por el prime-
ro de estos autores en 1914, semejante a la anterior, aunque
el sistema g'anglionar esta mas afectado, pero/ de aparicion
temprana, curso rapido y fatal en los primeros anos de vida;
en 1922f Pick demostro sus diferencias patologicas y quimi-
cas con la E. de Gaucher y sugirio el nombre de "esplenome-
galia de celulas lipoidicas,- tipa Niemann". Bloom, en 1925,
Ja 'denomino "Histiocitosis lipoidica esencial". Se observa
generalmente en lactantes de sexo femenino, con character fa-
miliar y de raza judia. Las celulas lipoidicas, son oxifilas,
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i
de citoplasma abundante, esponjosas, con uno, dos, tres o
mis nucleos; relativamente pequenas, de 20 a 60 micrones;
su forma es variable y se encuentran conglameradas en nidos
a alveoles. La sustancia que contienen es una mezcla de
fosfatidos y grasa neutra, especialmente lecitina. Estas celu-
las infiltran el higado, hazo, ganglios suprarrenales, rifiones,
pulmones, pancreas, glandulas endocrinas, huesos, medula
osea, aprta, celulas adventiciales del tejido conjunttvo laxo;
pucden encontrarse tambien en el cerebro, semejando la Idio-
cia Amaurotica de Tay-Sachs, semejanza que Tannhauser
no acepta y que Rowland (1928) la explica diciendo que
esta ultima es una manifestacion parcial de la primera; cree,
ademas, Rowland, que la Enfermedad de Niemann-Pick re-
presenta una forma aguda o virulenta de Xantomatosis esen-
cial y que la Enfermedad de Hand-Schuller-Cbristian es el

' tipo extremo de una forma cronica de Xantomatosis1 idiopa-
tica, Respecto de su patogema, en general se acepta que se
debe a un trastorno del meta^bo'lismo; que Ics fosfatidos son
formadcs en exceso por causa desconocida, los cuales son pri-
mero almacenados por las celulas del S. R. E. y despues
por otras celulas; algunos creen que se debe a insuficiencia
de una enzima que regula el transporte, utilizacion y depo-
sito de las grasas; otras autores ven en esta enfermedad y en
la de Gaucher una disfuncion primitiva del S. R. E. y altera-
ciones secundarias de los lipidos; por ultimo, Verzar, ha de-
inostrado que la accion de la fosfatasa es regulada por hor-
mcnas de la co.rteza suprarrenal y sugiere una relacion entre
la disfuncion de este organo y la enfermedad de Niemann-
Pick.

Enfermedad de Hind-Schiiller-Christian, — Hand, en
1893, en un nirio de 3 anos, describe un caso de tuberculosis
y pC'liuria, que mas tarde se identified como Xantomatosis
idiopatica. Christian, en 1919, hace la descripcion clasica de
esta enfermedad y la atribuye a disfuncion glandular endo-
crina y mas exactamente a un sindrcma de dispituitarismo.
Se presenta generalmente en ninos de sexo masculino y a
veces en adultos; al parecer, no es enfermedad familiar ni tietie
predileccion por raza determinada. Clasicamente se caracte-
riza por Una triada sintomatica, constituida per alteraciones
de los huesos membranc&os del craneo, exoftalmos y diabetes
insipida; a esto puede agregarse, Xantomatosis diseminada de
la piel. Tcdas estas lesiones se deben, anatomicamente, a
proliferacion del reticulo-endotelio, cuyas celulas se cargan dc
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Hpoides del tipo de la colesterina; las celulas son vacuolares.
t'spongiocitarias, uni o multinucleadas. Se afectan, ademas,
el higado, baz-c, ganglios, suprarrenales, rifiones, corazon, etc.
Al examen clinico resalta la hepato-esplenomegalia, la linfo-
adenopatia y el exoftalmos. Rowland y Epstein, que estu-
diaron su cuadro histologico, pusiercn de relieve la diversi-
dad de su presentadon, aun sin ninguno de Icfs signos, car-
dinaks descritos por sus autores. Debido a esto, Hejischen,
clasifica esta enfermedad en ochc gru.pos diferentes, que se
caracterizan como sigue:

a) Diabetes insipida, exoftalmos y lesiomes craneanas;
b) Los mismos sintomas sin diabetes insipida.
cj Diabetes insipida y lesiones craneanas.
d) Alteraciones esqueletkas, sin exoftalmos ni diabetes

insipida.
e) Diabetes insipida y excftalmos, sin lesiones esque-

leticas.
f) Xantomatosis con alte"raciones del crecimiento.
g) Xantomatosis sin alteraciones del crecimiento.
h) Xantomatcsis sola.
i) Xantomatosis exclusivamente de la piel.

Rowland considera esta enfermedad como alteracion ori-
inaria del metabolismo lipoideo, a la cual seguiria la proli-
feracion reticulo-endctelial y fagocitosis del colesterol, -anor-
malmente au-mentado en la sangre. Sin embargo, los resul-
tados del estudio quimico del colesterol varian enormemente;
hay casos descritos con cclesterinemia alta y colesterol en los
iejidc/s en cantidad muy pequena y vice-versa; contrariamente
a esta tecria, ocurrc-n intensas proliferaciones reticulo-endo-
teliales en casos con cclesterinemia normal o sub-normal.
Bloch, Schaaf y Werner afirman que el deposito de lipoides
en los tejidos no requiere un nivel elevado del mismo en la
sangre. Epst.ein y Lorenz demostraron que en esta enferme-
dad la relacicn entre cclesterol-libre y colesterol-ester en los
tejidos, es de 1 x ~ 3 , pudiendo alcanzar hasta 1 x 10, mien-
tras que en los tejidos normales es de 3 x 1- El colesterol-
ester se supone actuaria coma un verdadero cuerpo extrano,
excitando a la proliferacion reticular y a la fagocitosis H-
r.oidica; pero lo? hallazgos indican que el lipoide encontra-
do en este tipo de lesiones es preferentemente intracelular y
no extracelular y que otros macrofagos, ccmo los leucocitos,
no contienen material lipoidicc^ lo que da un caracter muy
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extrano a esta pretendida fagocitosis. Una explicacion mas
probable seria aceptar una alteracion del metabcusmo lipoi-
deo en las celulas proliferates, como un fenomeno analogo
a lo que sucede en los procesos de degeneracion grasosa.
Ademas, el hallazgc de lipoides .falla en los primeros esta-
dies de la enfermedad y puede enccntrarse abundantemente
en el ultimo periodo; esta variation histologica ha sido cpm-
probada en un mismo enfermo, cuya biopsia no mcstraba
infiltracion de celulas Hpoidicas y en la autopsia eran abun-
dantes. Otro detalle en pugna con la tebria de Rowland, lo
constituye el hechc que una vez curada la enfermedad (lo
que sucede en un 30 % de los casos mas o menos), las le-
ciones xante,matosas tipicas ban sido reemplazadas por ten-
do conjuntivo cicatricial sin nada de materia 'upoidica. Por
ultimo, la distribucion del lipoide es muy variable en los di-
ferentes organos, aunque la proliferacion reticulo-endotelial
es generalizada. PCX todos estos hecbos, a la teoria de Row-
land se ha opuesto la de los patologos, especialmente de
Letterer, quienes opinan que se trata de una infiamacion es-
pecifica reticulo-endotelial, a la cual se agrega el deposito
de colestercl que da al granuloma su aspecto tipico.

Desde Christian, que relaciono esta enfermedad con dis-
funciones endocrinas, varios autores la ban relacionado> tam-
bien can la acromegalia, sindrcme adiposo-genital, enanismo,
hipoplasi'a genital y caquexia pitituaria (Enfermedad de Sim-
mond). Desde luego, el sindrpma dc diabetes insipida obe-
dece a alteraciones de la hipofisis o hipotalamo, anatomica-
mente identicas a las localizaciones xantcmatosas de huesos
craneales o de la piel, Hamblen, Arena y Cuyler, que des-
criben un caso de enfermedad de Hand-Schuller-Christian,
manifiestan, que al parecer, el compromise del sistema endo-
crino es secundario al disturbio general del metabolismo !i-
poidico y que la alteracion metabolica de los esteroles, apn-
renta no estar asociada a una lesion evidente de las glandu-
las suprarrenales o de las gonadas. Estas mismos autores,
cstudiaron en su caso la excrecion de androgenos en la ori-
na r la cual era 10 veces mayor que normalmente.

Retfculo^endoteliosis Ho lipoidicas. — Su diferencia
anatomica con las-enfermedades del grupo A o reticulo-endo-
teliosis' lipoidicas, estriba en la ausencia de material lipoidico
de las celulas proliferadas.

Abt y Denenholz las subdividen en dos; 1) cases en
que se encuentra una enfermedad infecciosa responsable del
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cuadro, y 2) casos en que no se encuentra esa infeccion. Este
ultimo grupo se denomina, en honor de sus descubridores
"Enfermedad de Letterer-Siwe".

Letterer, en 1924, describio un caso de un nino de 18
meses, afecto de reticulo-endoteliosis aguda con escaso alma-
cenamiento de lipoides y cohstituldo clinicamente por fiebr?,
anemia secundaria progresiva, diatesis hemcrragica, hepato-
esplenomegalia, linfoadenopatia y curso rapido y fatal. En
general, no es hereditaria ni familiar; aparece exclusivamente
en lactantes o niiios pequenos; su etiologia es desconoxrida.
Anatomicamente se trata de una hiperplasia generalizada de
las celulas del S. R. E., que puede aparecer -ein focos a nivel
del higado, bazo, ganglios, timo, piel y medula osea.

Respecto del contenido lipoidico, hay casos descritos en
la iiteratura, que con una base anatomica identica a la re-
cientemente descrita, las celulas proliferantes contienen lipoi-
des, aunque en cantidad escasa, por ejemplc, el caso de Wal-
gren. Rietschel y Siwe mismo, discuten la posibilidad de
form as de transicion entre varies cuadros de reticulci-endc-
teliosis, particularmente entre los que tien^n y no tienen ce-
lulas lipoidicas; corresponderian a formas intermedias entre
la enfermedad de Letterer-Siwe y l:a de Hand-Schiilkr-
Christian.

Al comentar esta ultima enfermedad, expresamos que
algunos autores, especialmente los patologos, consideran que
la base anatomica de ellas esta constituida por la prolifera-
cion del S. R. E., a la cual se agrega en forma secundaria y
muy variable la acumulacion de lipoides. Segun esto, re-
sulta que histologicamente las enfermedades de Hand-Schuller-
Christian y Letterer-Siwe son similares y que al examinar un
organo afecto de la primera de ellas, que no contenga lipoi-
des, lo cual es muy posible segun dejamos dicho, su aspecto
histologico es en todo punto identico al de la enfermedad de
Letterer-Siwe. Por todo esto, Walgren manifiesta. que una
separacion entre estos dos cuadros no tiene razon de ser, ya
qiue la existencia de celulas lipoidicas d espumosas no cons-
tituye un caracter esencial o .primario de la enfermedad de
Hand-Schuller-Christian. En apoyp de esta afirmacion re-
cordamos 'los casos de enfermedad de Hand-Schiiller-Chris-
tian, en que la biopsia precoz es negativa respecto del ha-
llazgo de lipoides o le revela muy escasamente, e igual cosa
re produce cuando esta adquiere una evolucion excepcional-
nunte rapida. Esto es lo que ha hecho pcnsar que la presen-
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cia de celulas lipoidicas estaria subordinada a la evolucion
mas o menos rapida del cuadra; es decir, se encuentra escaso
o ningun material co'lesterinico en la enfermedad de Lettercr-
Siwe, que es de cuadra rapido y abundancia de el en la enfer-
medad de Hand-Schuller-Christian, cuya evolucion es emi-
nentemente cronica. A este respecto, Walgren ha confeccio-
nado una tabla segun la duracion de la enfermedad, de casos
publicadcs de reticulo-endoteliosis infecciosas, enfermedad de
Letrerer-Siwe y algunos casos de enfermedad de Hand-
Schuller-Christian, que clinicamente semejan endoteliosis no
lipoidicas. Esta tabla demuestra que el'hallazgo de celulas
lipoidicas se obscrva solamente en aquellos cases cuya evo-
lucion era de tres meses a" mas y que su hallazgo es constante
cuando la enfermedad duraba-mas de doce meses, Pese a la
similitud histologica de ambos cuadros, existen signos cHni-
ccs que le dan una fisonomia propia a.cada uno de ellos y
estan constituidos por la localizacion osea preiiominante. Asi,
en la enfermedad de Hand-Schiiller-Christian, los huesos que
se afectan, son de preferencia los craneanos- y en la enfer-
medad de Letterer-Siwe los huesos largos y las ccstillas. Sin
embargo, en este punto tambien las excepciones sen nume-
rosas% ya que la triada sintomatica de la enfermedad de Hand-
Schiiller-Christian se .presenta en casos catalogados estricta-
mente como reticulo-endoteliosis no lipoidica y en la litera-
tura se describen .otros de lesiones craneanas en sujetos afectos
de enfermedad de Letterer-Siwe (caso de Walgren) y los casos
de Schultz, etc., que corresponden a reticulo-endotelicsis in-
fecciosas, en que se demostro no solamente lesiones craneanas,
sino tambien exoftalmos. Por otro lado, no pocos casos de
enfermedad de Hand-Schuller-Christian atipicos. poseen sig-
nos clinicos pertenecientes a la enfermedad de Letterer-Siwe.
Sin embargo, hay necesidad de dejar establecido que son los
casos de evclucion rapida de enfermedad de Hand-Schiiller-
Christian, los que mayores semejanzas clinicas y patologicas
adquieren con !^as reticulo-endoteliosis no lipoidicas e "igual
influencia en este sentido se qbserva cuando son lactantes o
ninos pequenos los atacados por esta enfermedad.

Respecto a las reticulo-endoteliosis no lipoidicas infec-
ciosas solamente diremos que su aspecto clinico y anatomico
es identico a la enfermedad de Letterer-Siwe, a excepcion del
antecedente infeccioso de las primeras que, por lo demas, no
es facil despistar en la segunda. Piensan algunos autores que
'a eticlogia infecciosa es seductora no solo para 'las primeras.
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sino para todo el grupo ck reticulo-endoteliosis, pero que
hasta ahora no es posible asegurar nada en ese sentido.

Caso clmico.

G. M. M., de 3 anios de edad. Observacion c l inka N.'- 6913*1. Scricmbre

de 1943.
Antecedents bcroditarios. — Padre: 31 znos. R. \V. (—-) y R3dio:copia

pulmonar (-—), en 1940. Madre: R. \V. (—) y Radioscopia pu lmonar (—•).
en 1937. No acusan antecedents de tuberculosis. ' Tres hijo], todoo vivos.
Ningiin aborto. Recursos cconomico^ *ufici-entes,

Antecedences p«rsonales. -— Nacido de termino en parto distocko con apli-
cacion de forceps. Alimentado a seno cxlusivo hasta los 6 mere>. d-espues ar-
t i f i c i a l mas o menos completo. Anduvo al ano 4 meses. Sufr io coqueluche a)

afxo y medio.
Enfermedad actual. -— Sc inicia cuando el nino tenia 1 ano 2 mer?s

(cs decir, bace 1 ano 10 meses a esta f echa j , con aUmento de volumcn de los
gang!ios del cuello. Cinco meses, mas tarde notan aumento de los gung' io.s
inguinales y un poco mas tard* de los axiilares. Oesde un comwnzo evolucicna
con psriodos febriks hasta de 38 y 39'-', con remisione.s de 2 a 3 dias; hay pa-
lidez y gran decaimiento. El tamano de los ganglion va en progresivo au-
mento, hasta alcan?ar, en algunos, el d^e una nuez y de una '.mandarina. sobrc
todo fn 'd cu>:llo.

Tres m-escs mas o mcnos despues •de aparecida esta adenopatia multiple
ebservan -en el nino roarcada poHdipsia y polinria intensa. que se han mant't—
nido 'hasta la fecha, S« compru€ba tam'bien un debilitamiento y en:laqueci-
mknto progresivo.

Con-iultan varies medicos sin resukado, salvo una mejoria aparent;, al
menos con periodos sin fiebre de mayor duracion, que los padres haccn coin-
cidir con un tratamicnto a base de Neosalvarsan, qU'e duro toes mese'1, poste-
riormente el nifio vuelvc a tener fiebre y em.pcora-m.iento d-: su ^st^do general.

Un bemograma practicado tres mcses antes de su ingreso al hospital, da
lo siguiente:

Globules rojo:, 4.040,000 x: mm.a; Hgb., 72 '/, : valor globular, 0.90;
globulos bUncos, 5.400 x mm.3; basofilos. 0; eosinofilos, 0; mielocitos, 0;
juveniles, 1 ; baciliformes, 33 ; segmentados, 47; linfocitos. 14; monocitos, 5.
Plaquetas normaks al frotis. Alteracion^es toxidegenerativas de los n:utrofi3os.

En condiciones generaies muy deficientes, ing*resa al Servicio d? Lac tan ic ;
del Hospital Manuel Arriaran el dia 15 d* setiembre de 1943.

Nos cncontramos en presencia de un nitib -con estado nutritive deficieuti:,
psiquis lucido, quejumbroso, pide constantemente agua, inKnsamsnie pal id. j
su pkl y sus macosas. Edema de ios parpados superiorts. Leagiia saburral .

gc 'palida con amigdalas algo aumentadas de volumen. pi;l scca y d u r J .
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Sistema ganglionar: grandes masas ganglionares del cuello. axilas y regio-

nes inguinales, adherents a los pianos profundos y no a la ,ptel, dz consisten-
cia bhnda, sin fluctnadon. Auscultation cardiopulmonar negativa. Abdomen
depresible. Higado EC palpa -el borde inferior a 1 cm. del rcborde costal. Bazo
no se palpa ni percute. Genitales y exrremidades, nada de c^cial. Febril
hasta 39V.

Durante su estadia en el Servicio, se comprueba una gran poliuria d; mas
de 4 litros de orina y una polidipsia qu£ lo obliga a ingerir otro unto de agua
entre el dia y la noche. Densidad d; la orina, 1,000 a 1,003 y su cx-amcn

completo da resultados normailes-
La remptratiara .permanecie alta con a^cilacion^s entre 37'-' y 39'1 d u r a n r e

los dos mcs-es qu« permanece hospitalizado.
Se ]e practicaron diversos examenes, a saber:
Radioscopia de torax: normal. Radiografia: ligera atentuacion hii i i^r ( v r . -

sos). Reaction de Ka"hn: (—). R. Mantoux al 1 o/oo, 1/100 y hasU

1/10: (—).

H;-±ncgramas:

I II III IV

Globules rojos .. 2 .160,000 1.760.000 2 .020.GOO 2.000.000(po L t i an . 1 -
Gl. blancos .. ..
Juv^nil^s
Baciliformes
Segmentados . . . .
Basofilos

TEosir.cfilos .. .
Mcnccitos

Linfockos .. .

2,400
0
7

67

0
0
3 ,

22

4,500
0

18
51

0

0
4

27

3,600
0

12
34

0

1

1

51

41

Anlsocitosis. Micronrosis. Hipocromia. Resto igua l . igual , resio igual .

Normoblastos: 3 % ; globules bl'ancos dc aspscto normal; plaque tas disrm-
n u i d a s ; .plaquetas: .24,000; plaquetas normales.

S-edimentacion: l.'-'-70 y 140-2.9, 1 3 5 - 1 4 5 mms.
GHc^mias: 0.69 o/oo-1.15 o/oo- 0.8 9 o/oo.
CcksKrinemia: 1.26 gr. o/oo.

Tiempo de coagulation; 5 ' ; <:oagulo metractil .
Tiempo de sangria: 12.

Reaccion ck Ebert'h, H- : (—) 0 (positiva al 1/50).
Reaccion de Para A y B;. (-—•).
Reaccion de Weill^Felix i (—).

> R-zaceion d; Hudleson; (—).
H:mocultivos rcpetidos no dan desarrollo^ di- gtjrmenes. - • '



REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Estudio radiografico del esqueleto (Dr. Hazbun):
Rsdiografia del craneo: &e observan dos pequ-efias zonas aisladas d-3 rare-

faccion osea en Ja boveda craneana 3 .nivel de la region 'parietal derecha. Res to
d-sl craneo no presenta •alteradones.

Radiografia dc la silla turca: configuracion normal, pero .tamano ligera-
rncnte reducido in r-elacion con el tamano del craneo.

Radiografia dc huesos largos: no muestran lesiones.
Una primera biopsia ganglionar es efec tuada por el Or. Bisquert, de dos

ganglios inguina '^s , los cualcs, uno del lamaiio de una avdlana y el afro de un
frejol , se observan dc color oscuro vinoso, rnuy friable^, desgarrandose casi

. jolos, saliendo s^ngre destenida.
El informs bistologico del patologo Dr. Espinoza, es el siguiente:
Ganglio inguina;] ovoidco de 3 x 4 cms., blando, con su capsula engto-

sada y dura. Al corte pre^enta color rojo oscuro, con su centro de color ama-
rillento anzran jado . Histologicamente el organo muestra su «structura comple-
tamente p^rdida por la proliferacion dc abundances €kment'os cslularcs, qjie tien-
den. a forma: nodulos y que sufren extensos .procesos de necrosis. Estas celulas
son rnuy polimorfas, encontrandose mono y polinucleares ds diversa -clase, abun-
dando las cosinofilas y pJasmaticas y celulas de mayor tamano, ha-sta gigantes
con uno o varios nucleos, algunas de tipo Sternberg. Entro estas formaciones
quedan vest;gios de tejido linfoideo.

Diagnostico: linfogranuloraatosis maligna o Enfermedad d« Hodgkin.
PosteriormenLe se hace una siernbra en medio de P-etragfiani (Or. O. Ci-

fuent€5) e inoculacion al cuy para el ust de Gordon (Dr. F. Landa), dando
ambos resultado negative.

El nino contmua grave, los ganglios infartados aumentan de tamano, al-
gunos fluctuantcs, aparecen otros tnfanos en diferentes regiones. En la piel
se observan manifestaciones purpuricas, la fiebre .persiste y el nino entra en f ranca
caquexia, falkckndo a los 60 dias de hospitalizacion.

Se envia a la aotQpsia con los diagnostic-OS de diabetes insipida y lin.fogr.i-
nulomatosis maligna y probable Enfcrmedad de H-and-Scbiilkr-Christian
(Prof. Cienfaegos).

NecropsU N.9 431-43 (Dr. J. Espinoza S , ) : 13-XI-43. G. M. M., 3
anos 2 meses.

Protocolo m.acroscopico; cadaver del sexo maiculino, que mide 87 cms.
Nino en mal estado de nutr i t ion , caquectico, con una ulcera gangrenosa en la
ingle derecha. Grandes paquetes de ganglios con fluctuaciones en la ingle iz-1

quierda, axilas y c-ervicales. Sufusiones en 1-a piel del brazo y antebrazo derecho.
Herpes labiales.
Anemia generalizada y sub-ictericia de la piel y de las mucosas visibks.
Craneo: nada de especial. • .
Meninges: transparentcs, las circunvoluciones angostas, la; cisoras
Cerebro pesa 1,020 grs.: atrofico,
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Oidos medios: otitis media purulenta gangrenosa derechj.
Al lado derecho de la hipofisis hay una formacian blanda, amarilknta, del

tamano de un grano dc arroz (macroscopicamente no se puede -e&petificar la
relacion con la hipofisis).

D ia f r agma : bilateral, entre 4.? y 5,? costilla.
Al abrir la f luctuacion en la ingk izquierda sa'.cn unos 50 c-c, de pus ama-

'rilknto-grisaceo, e-ncontrandosc los ganglios inguinaks del tamano de fresas,
pero supnrados.

Lengua: palida.
Amigdala's: peqiKnas, palidas.
GjngHos cervicaks: pardusco:, hiperplasicos, con amplios focos blanqueci-

no;, nvcroticos; algunos de los ganglios alcanza el tamano de fresas, otros d-e
irejoks,

Lc^ paratraqueaks pequefios y sin ksion>2s "visibles, igualmcnte los traquco-
bronquiaks superiores e inferiores.

Traquea y laring-e: con la mucosa bla'hquedna.
Cor^zon p£sa 50 grs.: tama'n'o y forma normales. color moreno, valvu-

las sin ksiqnes. foramen oval abierto 2 mms., conducto 'arterio-vvenoso cica-
trizado.

Pulmon derecho pesa 170 grs.; tamaiio normal, conslstencia blanda, color
rojo claro con excepcion del tercio inferior del lobulo superior, dond^ se cn-
cu-:ntran focos endurecidos confluentes.

Pulmon izquierdo pesa 105 grs.: tamano normal, consistencia blanda, co-
jor rosado.

Higado pesa 430 grs.: tamano normal, consistericia firmc, color moreno;
no se obscrvan le^iones especiales.

B;zo p;&a 30 grs . : tamano normal, duro, sin ksione^ especiales.
Pancreas pesa 30 grs.: normal.
Estomago: normal.
Glandulas suprarrenales: nada de especial.
Rifioncs pesan 45 grs. c/u.: tamano normal, color moreno, palidos, firm«s.
Ureteres y pelvis: nada de especial.
ViEJiga urinaria: normal.
Los ganglios para-aorticos: especialm«nt€ los iliacos, muy aumentados, estos

ul t imos como moras y algunos de ellos intensamente rojos y otros .al-go par-
dusco^ y con necrosis.

Intestinos: con pigmentacion 'a nivel dc los foliculos en el grueso.
Los ganglios rnesentericos: de tamano y aspecto normal.
Hueoos: se examinaron los dos femures, varias costillas, «1 oquekto drl

crr.neo y la parte ixquierda de la pelvis. En varies costillas se obscrvan fiocos.
claros (idcscakificacion?). El craneo no presenta lesiones. La medula osea
de los huesos largos se observ.a intcnsamente roja, con algunos fb'cos amarillen-
tos (^necrosis?).



448 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Examenes bistopatologicos (Dr. J . Espinoza S.) :
Rinone-s: tumefaccion turbia acentuada de las epitelias tubulates. El escxr-

lala R. revela escasa infiltration de lipoidas en algunas .celulas df los tnibulis
colectores,

Miocardio: tu menace ion tufbia y . atrofia 'fusca de la 'fibra miocardica
(no se observe degsneracion gra.sosa con los colorantes cspe'cificos).

Testicnlos: algunas cclulas de los conductos r^miniferos revefan cscasas
y pcquenas goritas de grasa.

GANGLIO LINFATICO: X 400. Infilcracion difusa de celulas endoteliaks. de
ramano diferente ; las mavorcs se ^cumulan en faces. Citoplisma e5>pongioci-

tario. Linfocitos y .escasos polinucleards.

Higado: discreta i n f i l l radon grasosa p*rifobuHllar. En los cspacios d^
Kitrnan s; observan focos celulares constituidos por diverse tipo dc mononu-
cleares: linfocitos, c^Iulas grandes. de £scaso protoptasma algo co^inofilo, cc!u-
las de nucleo finament? fragm-entado con poco citoplasjna. etc. Hiperplasij
iicentuada de las celulas de Kupfer e hiperhcmia capilar.

Bazo: hiperhemia marcada de la pulpa-roja y abundante pigmento ferr ico
dc origen ianguineo. librc y fagocitado.



MEC'ULA OSEA: X 200. Foco de iniiltradon de «lula& mcnonucleadas.
predominando Us -endoteliales.

HIFOFIS1S: X 200. A la izquierda algunos cordones glandulares;
infiltracion mononuclear d i fusa , predomioando las
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Tiroides; formed o por elemenros mas o mcnos rcgulares en su forma y
tamano, re v?s tides por epitelio piano mono-:s,tratificado, con abundan te coloide
cosinofilo en sus, lumenes. No se observan signos d: rsabsorcion colo-fdea.

Pancreas: sin alteracioncs de importancia. La coloradon de grasa es ne-
gativa (Sudan y Escarlata R.).

Glandula suprarreiul: ,la sustancia medular parece algo engrosada. El Su- .
dan demuestra escasos lipoides en las diversas capas d: la cortical, irregularmente
repartida.

Ganglios: su estructura esta perdida- parcial o totalmente-por produ-ccion de
focos necroticos o abscesos o proliferacion difusa o en focos de' element os K-
Iular*s que infiltran al parenquima o llenan los senos Hnfaticos. Estas celulas
sou redondas, de >nudeo poco cTomatico finamente granuloso y escaso otoplas-
ma; de es-tas celulas & pasa jnsensibkmente a otras mayors, cuyo citoplasms
mas abundante cs anfofilo o Hg^ramente basofilo o eosinofilo hasta Hegar a. gi-
gantes multinuclead'as, que tienen intense poder fagocitario, pues. a menudo
contkne globulos rojos o linfocitos o grasa (Escarlata R. 'y Sudan). Tambien
se observa pequena cantidad de grasa libre {no fagoci tada) . Con el Sudan III
la grasa se tine de 'Color amaril lento-anaranjado y de fojo ton el Escafllata R.
En algunos sanos linfaticos es pos'ible seguir gradualmente la transformacion
de la celula endotelial que reviste esta cavidad «n celula lib re y en .seguida evo-
lucionar a macrofago. Junto a. estos tipos de celulas exist^n linfocitos y escasos
polinucleares. En general, esta proliferacion' "endotelial" se produce en focos
y a veces rodea a zonas necroticas, abundando aqui las celuias gig>,ant&s:. Nume-
rosos focos hemorragicos.

En algunos ganglios se o'bservan abscesos y las te si ones anteriormente des-
critas. E>a la impresion que. los primcros son fenomenos coexistent'es, sin re-
laclon con el procesd proliferativo "endotelial". Algunos ganglios supurados
correspond^n a las zonas dond-e se extirparon ganglios para biopsia. En aque-
llos ganglios en que abundan .los procesos necroticos, los elementos "c'.idotella-
ks", son tamfoien abundantes, especialmente los de tipo grande,. mono o po.i-
nuckar. No se encuen.fra ningnna tendencia a la fibros-is.

Hipofisis: capsul-a externa -engrosada. Por fuera de el la y hada el polo an-
terior se apreci-a un nodulo necro'sado y con focos hemori'agicos, que mucsfi
algunos depositos cdlckos. En el lobulo anterior, los chmentos celulares pre-
dominsnt-es estan' constituidos por celulas principales, que en raras ocasiones
forman vesiculas con escaso contenido basofilo; en or-den de frecuencia siguen,

' aunque en proporcion mucbo m*nor, las basofilas y • por ultimo las eosinofi-
las. En el resto del organo, lo que parece corresponder al lobulo posterior y
parte intermedia, sc obsarva una acentu>ada infiltracion difusa cle elcm-entos lin-

• foi'deos, celulas plasmati'cas y otras grandes, de citoplasma abundante y niicleo
pequeno y redondo, a veces multiple, de igual aspecto *,a .las celulas "endot£-'
Halcr;" descritas en los ganglios y 1 pequenos ihaces fihrillare.s irregularmente re-
partidos. Estbs •ultimos correspondcn probaiblemcnte a tlementos reman^ntes del
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lobulo posterior. En algunas zonas se obscrvan capilares de -neoformacion. No
se encuentra ningun -elemento .histologico de la parte intermedia del organo.

El tallo de la glandula presents una intenSi infiltration celular, prcdomi-
nantemente linfocitam, que lo compromete en todo su tespesor y que a medida
que se aproxima a la glandala muestra celulas con protoplasma mas abun-
dant c y nikleo claro, hasta constituirss cl mismo tipo de celula "endotelial"
ya mencianada.

El limite entre los eknventos gla-ndulares del organo y el infiltree ce-
lu lar , es difuso, pues, SILS celu'.as invadsn reciprocamente cl territorio vecino.

Tnbsr cinereum y tuberculos mamilares: sin alteraciones de impottancia.
Medula osea (femure.1;) :. in tens a hiperplasia de sus elementos. Gran paite

de ella ss encuentra reempb^ada por focos celulares formados por ce-lnlas igttan-
des, claras. con multiples pequeiiias vacuolas citoplasmaticas 'y aiicleo pequ^no,
poco tenido, en todo s^mejantes a las descritas en los ganglios.

Gostillas: su mednla osea present a iguales alteraciones a la correspondien-
te a los femuras.

Examen quimico (Dr. F. Landa):
• Ganglio linfatico: investigacion cualitativa y cuantitativa de cokstcrina.

ResuJtado: -colesterina 4.96 grs. o/oo.
Diagnostico anatomo-patologico: Enfcrmedad de Hand-Schiiller-Christian.

Reticulo-endoteliosis lipoidi-ca difusa y generalizada de los gan^lios y del lobu-
lo posterior y pars intermedia de la hipofisis y en focos <le la medula osea, de-
Jos femuKs y costillas. Radiologicamente se aprtciaron focos de rarefaccion. 6sea
del parietal d^erecho. Anemia generalizada (higado pesa 430 grs. y fcazo 30 grs.).

Linfoadenitis supurada axilar e inguinal izquierdas y jjangrenosa inguinal
derccha. Otitis media purulenta gangrenosa derecha.

DiscKta inf i l t racion grasosa perilobulillar del higado, tumefaccion turbia
d ;̂ ambos rinonps y degeneration grannlo-pigmentaria dd miocardio.

Caqoexia.

Comentarto.

Se trata del un nifio de 3 anos 2 meses que inida su en-
fermedad hace dos anos con linfoadenopatia cervical, la que
se gen^raliza posteriormente a las axilas y regiones inguinales,
alcanzando los ganglios hasta el tamano de una mandarina.
Tres meses despues del comi^nzo de su enfermedad aparece
diabetes insipida.

Este cuadro evoluciona con fiebre intermitente desde su
inkiacion con agravamietnto progresivo del estado general qu€
lo lleva a la caquexia. Los e&amenes 'hematologicos practi-
cados durante el curso de.su enfermedad, revelan anemia,
l^ucopenia sin eosinofilia ni otras alteraciones de su cuadro
bianco; ex:stta si una trombopenia. Sedimentacion alta en
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dcs ocasiones (70 y 135 mm,) . Colesterinemia baja (1.26
gr. x o/oo). Glicemia tambien disminuida (0.69-1.15 v
0.89 gr. x o/oo). Investigaciones para la tuberculosis y si-
filis, negativas. Fgualmente para todo otro proceso infeccio-
so. El estudio radiografico del esqueleto solo revelo altera-
cicnes minimas, de rarefaccion osea del parietal derecho.

Arfatomicamente ,̂ e demostro una reticulo-'endoteliosis
Hpoidica, especialmente acentuada en el sistema ganglionar y
lobulo posterior y pars intermedia de la hipofisis y focos de
igual calidad en Li medula osea de los femures y Camillas. La
coloracion especifka del lipo.dei con Sudan III, la revelo de
color amarillento anaranjado y con e! Escarlata R. de color
rojo-escarlata. Segun Rowland, estos resultac'os son caracte-
risticos de las celulas lipoideas de la Enfermeidad de Hand-
Schuller-Christian. Se encontro, ademas, linfoadenitis supu-
rada axilar e inguinal izquierdas y grangrenosaringuinal de-
recha, Otitis media purul&nta gangrenosa derecha. No se en j

contro hepato ni esplcnomegalia, ni manifestacion alguna de
un proceso tuberculoso ni sifilit'co. El examen quimico de
ganglios, investigacion cuali y cuantitativa de coleisterina, re-
velo que esta se encontraba en proporcion de 4.96 grs. o/oo.

Como puede verse por la descripc on del caso, las difi-
cultade's para llegar a un diagnostico clinico fueron considera-
bles, siendo la Hnfonulomatosis maligna la afeccion que nos
parecio mas probable, por las intensas alteraciones ganglio-
nares-, acompanadas ce fie.bre. anemia y alteraciones poco ca-
racteristica de la formula blanca. La diabetes inslpida la ex-
plicamos como una localizacion del m smo proceso a nivel
de la hipofisis o ce:ntros nerviosos vecina?, de acuerdo con
ctros casos que han side observados en esta forma. Vino a
reforzar mas esta hipofisis d aenostica, la biopsia de un gan-
glio. en que el anatomo-patologo informo sobre la pre-
sencia cfe algunas celulas dz\ two Sternberg. Llama si la aten-
cion la ausencia de otras localizaciones ganglionares, como la
del mediast'op, tan comunes en e.r>ta enfermedad y de heipato-
esplenomegaHa.

Se penso tambien en una tuberculosis ganglionar genera-
lizada habiendose descartado esta enfermedad por la Ausen-
cia t?e antecedentes, la negatividad del examen radiolopico del
lorax y de las reacciones tuberculinicas repetidas,

An?lizado el caso por el Prof. Cienfuegqs, este sostuvo el
d ;agncstico clinico de una enfermed-ad de Hand-Schiillet-Chris-
tian, aun cuando fa1taban lo^ sihtomr,: c: ru forma claska.
Tamb:|en penso en, un -clcroma.
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Lor; ha'llazgos anatomicos, segun queda relatado mis
arriba, estaban constituidos por una proliferacion retkulo-
endotelial, especialmente importante a nivel del sistema gan-
glionar e hipofisis y muy discreta en la medula osea de los
huesos largos y costiilas. La escasez de lesiones oseas explka,
sin duda que a Rayos X pasaron completamente inadvertidas.
Lamentamos no haber examinado el parietal derecho, en las
zonas que la raoiologj'a indico como rareifacciones oseas; cree-
mos que alii habriamos encontrado igual tipo de lesion que
en los huesos largos, aunque seguramente de mayor exten-
sion por la visibilidad a los Rayos X.

Queiremos hacer hincapie en la intenadad de la lesion
ganglionar. Ya clinkamente el infarto de este sistema apa-
recia como el sintoma cumbre, hecho que constituye una ex-
cepcion etn la enfermedad que comentamos. Sin embargo en
literatura consultada encontramos dos caso? analogos, uno de
Freud y Ripps y otro Fiori y Parenti. La analogia del pri-
mero de ellos con el nuestro, es aun mas grande, si tom.amos
en cueinta que en dicho caro, tambien habia una discreta he-
pato-esplenomegalia y so!o el higado demostraba escasas le-
siones reticulo-endoteliales. En el nuestro no habia hepato ni
tisplenomegalia y ambo,s organos no acusaban alteraciones del
S. R. E.

El estudio h:stopato!6gico complete y paciente c'e los
organos examinados, nos hace al mismo tiempo posible ex-
plicarnos el error diagnostico del ganglio de la biopsia. Efec-
tivamemte, los ganglios mayores, entre los que estaba el exa-
minado «n vida del enfermito, mostraban un cuadro prolife-
rativo intensisimo del reticulo-endotelio, con infiltracion ce-
lular difusa de linfocitO£<, polinuc'eares eosinofilos y e'xtensos
focos necrot:cos; la morfologia celular tan variada, debido a
la exuberancia del proceso proliferativo hizo posible encon-
trar en algunas del estas celulas, semejanzas con aquellas: que
se observan en la Enfermedad de Hodgkin. A este respecto
es tambien intererante, retordar que en el caso ya citado de
Freud y Ripps el examen histologico de un ganglio tornado
como b:opsia, fue informado por el patologo como linfoade-
nitis cronka hiperplasica tuberculosa, basado en la presemcia
de celulas gigantes tipo Langhans, junto a celulas epitelioideas
(es decir endoteliales), linfocitos, polinuc-'eareis eosinofilosr

r Hulas gigantes, tipo cuerpo extrano .y focos necroticos. Este
cuadro, en cambio, variaba en aquellos ganglios, paratraqueales
por ejemplo, que eran de tamaiio normal v en los que podia
seguirse la evolucion hiperplasica dndotelial a partir de los
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senos y en los cuales la infiltracion secundaria (linfocito-po-
linuclear) y la necrosis misma, era minima.

El comentario de es-tos hechos morfologicos nos hace
suponer qu-e la evolucion de la enfermedad en nuestro case
ha sido eminenteimente cronica e interrumpida por el 'falleci-
miento premature del enfermo. Su punto de partida (co-
rroborada por la clinica) fue en el sistema ganglionar y quizas
al mismo tiempo en la hipofisis, ya que esta, a los tres meUes
de infarto ganglionar, dio el cuadro manifiesto de diabetes
insipida. Esta alteracion hipofisiaria, a nuestro juicio, fue la
causa de la consuncion rapida. del enfermo y su muerte, antes
que el cuadro reticulo-endotelial tomara mayor incremento
en el esqueleto y afectara, ademas, el higado y bazo, paren-
quimas que segun algunos autores son los ultimos en com-
prometerse. Nos basamos para afirmar que la enfermedad
estaba en plena evolucion, aunque de caracter muy lento,
porque eta ninguno de los ganglios, hipofisis o medula osea.
pudo observarse ni el mas leve s:gno de fibrosis que consti-
tuye la etapa histologica final y tipica de esta enfermedad,

Finalmettite llamamos la atencion al resukado del exa-
men quimico de ganglios. La identificacion de Colesterna
constituye una prueba de certidumbre que apoya nuestro
diagnostic^ anatomo-patologico. Por otra parte, la cantidad
encc,ntrada; 4.96 grs. o/oo, sienido lo normal 1.20 gr. a
1.50 gr. o/oo, nos da una idea de1! enorme aumento a que
habia akanzado en estos tejidos. En este caso, se produce
una vez mas la discordancia ya conumtada, de la falta de re-
lacion cuantitativa de la colesterina en la sangre y en los
tejidos afectados por la enfermedad, hecho que ha contribuido
a las diversas t^orias patogenicas que conocemos.

Resumen.

Se describe el caso de un nino de 3 aiio5 y 2 metses de
edad que presento una afecc:6n caracterizada por infarto de
su sistema ganglionar acompanada de diabeites insipida, que
muere en caquexia. El examen histopatologico demostro una
reticulo-endotdiosis lipoidica, tipo Hand-Schuller-Christian
atipica, con lesiones predominates en el sistema ganglionar
e hipofisis y mis dis.creta de -la medula de los huesos largos y
costill'as, a 1'teiraciones radiologicas incipientes en los 'huesos
craneanos y ausencia de hepato-esplenomegalia. Colesterina
muy aumentada en el tejido linfatico-ganglionar.



RETICULO-ENDOTELIOSIS LIPOIDICA

Bibliografia.

ACUftA M. y PUGLISI A. -—• "Xantomatosis tuberosa multiple". Arch. Arg.
de Fed. Ano XII. Tomo XVI, N.* 4.

ARMAS CRUZ R. •— "Esplenomegalias -cronicas no leucemicas". 1936.
Pag. 455.

ARMAS CRUZ. MONTERO y DIAZ. — "Enfermedad d* Schulkr-Christian".
Rev. Medica dc Chile, fcbrero 1941. Pag. 91.

FLORI A. G. y PARENTI G. G. — "Reticuloendcneliosis iperplasica infeit iva
ad evoluzione granule-xatitomatosa (tipo Hand-Schiiller-Christian)". Riv.
di Clin.. Pediat. 1937. Pag/ 193.

FREUD M. y RIPPS M. L, — "E de Hand-Schiilkr-Christi-an". Amer^. Jour-
nal of EHseasEs of Children. Abril 1941.

FREUD P-, GROSSMAN L. y DRAGUTSKY D. — "Granulomatosls coks-
Krolica aguda id iopat ica" . Amer. Jour, of Dis. of Children. Oct. 1941 .

HAMBLEN E- C.. ARENA J. M. y CUYLER W. K. — "E. dc Hand-SchU-
llar-Christian". Amer.. Journal of Dis. of Children. August . 1940.

KARSNER H. T. — "El Sistema Reticulo-Endotelial". De "Human pitholo-
gy". 6.? Edic. 1942.

KOHAN H. — "Enfermedad d« Schuller-Christ ian". Rev. Chilena de P^dia-
tr ia . 1933. Pag. 503.

PFAUNDLER M. v. y. SCHLOSSMAN A. — "Tratado Enciclopedico de las •
Enfermedades de la Irrfancia". 1934. Pag. 9 6 6 .

ROTHSTEIN J. 1. y WALT S.-— "Idiocia Amauror ica Fami l ia r In fan t i l . Su
rclacion .con las lipoidosis". Amer. Jour, of Dis. of Children. Oct. 1941.

SCHINZ. — Radiologia
SCROGGIE A. —• "Craneo Geografico Hipofis iar io". Archivo del Hosp. "R.

del Rio". Junio 1940. Pag. 89.
VALLS J, OTTOLENGHI C. E. y 'SCHAJOWICZ F. — "Biopsia -por as-

piracion en el diagnostico de las ksiones oseas". Buenos Aires. 1942.
I €dic. Pag. 190.

WALLGREN A. — ' 'Granuloma del 'S. R. E,". Amer. J o u r n a l of Dis. of
Children. Sept. 1940.


