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Diferentes autores (1, 2, 3, 4; 8 y 9), que se ban pre-
ocupado del problema de las leucemias, sostienen que en la
nifiez la forma mas frecuente la constituye la leucemia aguda,
que en el adulto es de dificil hallazgo. Dentrq de las mu-
chas modalidades clinicas de comienzo, se ha descrito una que
consiste en la aparicion inicial de un sindroma mediastinko.
Este puede ir acompanado desde un comienzo de la sintoma-
tqlogia hematologica correspondiente a una leucemia de tipo
linfatico, pero es de extraordinaria rareza el hecho de que las
alteraciones sanguineas solo se presenten al termino de la en-
fermedad. Esta circunstancia nos ha inducido a presentar
en detalle el caso siguiente.

H. R. N. — Observacion Nv 64343. — Se trata de un
niiio de 9 afios, que es traido desde un fundc> cerca de Santia-
go a la Posta de Primeros Auxilios del Hospital Arriaran, el
27 de mayo de 1943, por gran dificultad respiratoria.

Entre los antecedentes familiares y personales no hay
dates de interes.

La enfermedad actual se inicia aparentemente alrededor
del 22 de mayo, con la aparicion de edema de los parpados
y mejillas, que fue aumentando de intensidad. Simultanea-
mente comienza una intranquilidad y dificultad respiratoria.
manifiesta sobre todo al hacer esfuerzos, y cefalea. A los dos
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dias la disnea se hace de decubito y se acentua rapidamente,
por lo quc deciden traerlo al Hospital.

Examen fisico. En recepcion se encuentra un nino en-
flaquecido, en nosiclon de decubito lateral izquierdo, que
trata de mantener. Disnea angustiosa, con 40 respiraciones
por minute. Consciente. Temperatura axilar de 37'' C.
Pulso radial: en el brazo izquierdo es lleno, 140 pulsaciones
por minuto; en el derecho apenas se palpa. Presion arterial:
120-60 mm. de Hg. en el brazo izquierdo; 120-80 en el de-
recho. Cabeza: edema facial; cianosis, especialmente en los
labios; pupilas iguales, que reaccionan a la luz y a la acomo-
dacion; dentadura completa, mal implantada; lengua humeda
y algo saburral. Cuello; corto y grueso; ingurgitacion de las
yugulares, muy notable en el lado derecho; ganglios subma-
xilares pequefios y duros, no adheridos. Torax: Xifosis
dorsal. Abombamiento de la region pectoral derecha. Peri-
metro toracico, 71 cms.; hemitorax derecho, 36,5 cms. e iz~
quierdc, 34,5 cms. Circulacion venosa superficial muy
marcada en la region estexnal superior. Movilidad resparato-
ria disminuida. A la percusion se encuentra matidez lenosa
del tercio superior derecho por detras y que se continua con
matidez de igual caracter por delante en toda su extension
(incluso en huecos supra e infraclaviculares) ; en los dos tercios
inferiores del mismo lado hay submatidez. En el hemitorax
izquierdo se encuentra: submatidez en el tercio superior pos-
terior y matidez por delante, que alcanza la linea axilar me-
dia. Auscultacion: respiracion soplante en el tercio superior
de ambcs lados, con broncofcnia patologica y estertores bron-
quiales humedos y sibilancias; en los tercios inferiores hay
apagamiento del murmullo vesicular. Por delante hay silen-
cio respiratorio. Los tones cardiacos se cyen debilmente; se
puede con dificultad ubicar la punta en el t^uinto espacio
intercostal a dos centimetros por fuera de la linea mamilar.
Abdomen: paredes depresibles; higado y bazo de limites nor-
males. Genitales: normale?. Extremidades: mano derecha li-
geramente edematosa.

El examen radioscopico muestra lo siguiente: "vela-
miento total del hemitorax derecho, mas intense en la mi-
tad superior; en posicion oblicua se aclara la base y el seno
ccstodiafragmatico; mediastino desviado intensamente hacia
la izquierda; se observan latidos cardiacos". La radiografia
(N9 39296) agrega que "el horde izquierdo del mediastino
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presenta un dpble contorno y, ademas, una escotadura; as-
pectp de tumor mediastinal".

Se hace el diagnostics de sindroma medvastinico. Para
aclarar su etiologia se realizan algunos examenes de labora-
torio. La reaccion de Mantoux al 1 por 1,000 fue negativa.
Las reacdones, de Weinberg y Chauffard fueron igualmente
negativas. como, tambien las reacciones de Wassermann y
Kahn. El hemograma se infcrmo como sigue: globulos rojos,
3.9,40,000; hemoglobina, 75 %\ globulos blancos, 10 f600;
basofilos, 0; "eosinofilos, 0; juveniles, 0; bacilifcrmes, 3;
segmentados, ' 73 ; linfocitos, 19; monodtcs, 5 %; anisocito-
sis, anisocromia y policro/matofilia discreta. Microcitosis dis-
creta. Plaquetas y globulos blancos normales.

Al dia siguiente del ingreso se practico una toracocente-
sis, con el animo de aliviar al enfermo, ya que se suponia
que, ademas del tumor mediastinal, habria un derrame pleu-
ral. Se pudieron extraer 250 c-c. de un liquido fluido, color
anaranjadc. La reaccion de Rivalta fue positiva intensa y el
cultivo no mostro desarrollo microbiano.

El alivio del paciente fue muy pasajero. A los 3 dias
la sintomatoloigia se enriquecia con nuevos hechos: aparicion
de cornaje, voz bitonal, edema de la region pectoral derecha,
exoftalmo derecho y la angustia respiratoria iba en aumen-
to. El enfermo estaba muy decaido y permanecia postrado
en decubito lateral izquierdo,

Con todos estos datos pensamos que se tratara de un
tumor maligno del mediastino, linfosarcoma o linfogra-
nulomatosis maligna Cenfermedad de Hodgkin) y que, por
Jo tanto, pudiera ser radiosensible. Se envio con estos diag-
nosticos al Institute Nacional del Radio. Alii se empezo a
hacer radioterapia profunda. La primera aplicacion se hizo
el 2 de junio, A las 48 horas el cambio era manifiesto. En
efecfc, habian desaparecido la angustia, la disnea, el edema, el
exoftalmo y la cianosis. Persistia aun la voz biton'al. El
examen rad'roscopico ''Fig. 1) revela que "la mitad superior
del hemitorax derecho se ve mas clara y en la mitad inferior
se observa una sombra densa; el mediastino parece haher dis-
minuido de tamano; da la impresion que mas que rechazo se
trata de un crecimiento del mediastino; la punta del corazoti
se ve latir perfectamente". En el tiempo comprendido hasta
el 19 de junio se hicieron 12 sesio.nes de radioterapia. La
dosis total fue de 3,600 r. y la dosis efectiva de 1,788 r.f
con una duracion efectiva del tratamiento de 4.20 horas.
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En este periodo el estado general siguio mejorando.
Pronto el enfermo abandono la posicion forzada en decubito
lateral izquierdo y desaparecio la voz bitonal. Se alimentaba
en buenas condiciones y empezo a subir de peso. La sintoma-
tologia pulmonar tambien fue rapidamente cambiando. La
matidez de la region anterior del torax se limito hacia el lado
derecho a nivel de la linea paraesternal y al izquierdo poco por
fuera de la linea mamilar, donde se auscultaba la punta cardia-
ca. Por detras habia submatidez y mas tarde rriatldez de la base
derecha, con disminucion del murmullo vesicular. En los
tonos cardiacos aparecio un sc-plo sistolico de la punta con
irradiacion hacia la axila.

Dioujo

4 -Jvaio /$44
m/ac? superior tfprecAa se /T?<$S

Los controles radiclogicos indican lo siguiente; Radio-
grafia (N9 39432). "La sombra del hemitorax derecho se ha
reabsorbido completamente. En la region paravertebral de-
recha se observan algunas sombras que hacen aparecer borroso
el contorno derecho del corazon. La sombra mediastinal su-
perior se ve ensanchada y presenta una deformacion hacia la
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izquierda. Corazon moderadamente aumentado de tajnano.
Diafragma derecho alto". (12 de junio). La radioscopiai in-
dica que el diafragma derecho esta inmovil y el espacio re-
trocardiaco ligeramente estrechado en su tercio inferior. Ra-
diografia (N9 39524) del 18 de junio: "En comparacion
con la radiografia anterior se observa una reduccion en el
tamaiio de la sombra mediastinal. y la prominencia observada
a nivel del segundo arco izquierdo de la silueta cardiaca siem-
pre es visible. Por detras del corazon se observa una sombra
de borde escotado e irregular. El contorno derecho del co-
razon se aprecia mas nitido". La radicocopia muestra siempre
"inmovilidad del diafragma derecbo. La ingestion de bario
no demuestra modificacion en la forma, calibre y posicion
del esofago". Varias radiografias posteriores muestran aspec-
to semejante.

La reaccion de Mantoux repetida hasta el 1 por 10 es
negativa. Los control es hematologicos efectuados periodica-
mente se informan como sigue:
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El I9 de julio sevpractica biopsia de ganglios del cuello y
de la axila, que eran de medio a un centimetre de diam€tro. Sc
informa como sigue;

"Examen mkros.dopicq de ganglios -del cutllo; estos pcqu^nbs ganglios con-
eeirvan su estmctura, pero presentin fibrosis que se manifiesta en el engrotfa-
miento de su cipsula, de la que parten jnanojitos fibrosos al interior, siguiendo
algunos cordones medulares. En estos ganglios bay vaSos con fibrosis intensa
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de sns pared-es. Uno de estos -ganglios esta casi completamente transformado en
tejido fibroso, quc contiene numcrosos v sos, que en una zona e^'tan dilatados.
En eilos hay, ademas, hemosiderma. Ganglio axilar: tambien const;va su es-
tnictura. present^ engrosami.cn to de su capsula y fibrosi; discr.ua alrededor de
algunos senos1. En general, en este ganglio hay hiperplatti de los folkulos y
dilatacion de los wnoa linfaticos con hiperplasia, edema y descamacion de las
celulas endoteliales de sus paredes, El tejido grasoso que rodea los ganglios del
cuello y el ~xilar contiene vasos con ius parades fibrosadas. Kota: No se ha
encontrado en estos ganglios lesiones de HnfosacGonu ni de Hnfogranulomatosis
maliiina- Creo que la fibrosis y aun la vascularizacion pudieran deberse a las
radiaciones a que ha sido sometido ^ste enferrnito" (Dja. Pena).

El 29 de julio de 1943 se da de alta en buenas condicio-
nes aparentes, con el diagnostico probable de linfosarcoma del
mediastino. Se piensa asi y no en Hnfogranulomatosis por
la extraordinaria sensibilidad a la radioterapia.

Reingreso: A fines de noviembre se envia a buscarlo para
su control. Llega al Servicio el 26 de ese mes. El estado gene-
ral del paciente es bastante precario. Pesa 27.100 kg. Lla-
ma la atencion la coloracion de la pielr amarillento terrrosa.
con pigmentaciones cafe claras en la cara. 'Ojeroso, Conjun-
tivas palidas; muy sucias; halo cafe en el borde inferior de
las corneas. Ganglios pequenos, duros, indoloros, no adhe-
ridos, en el cuello y regicnes axilares e inguinales. La piel
del tronco algo seca y con abundantes petequias pequenas, que
se interpretan como picadas de pulga (tiempos de coagula-
cion y sangria normales. Rumpel-Leede y signo de la contu-
sion negatives). En el torax se cbserva un abultamiento con-
siderable de la mitad derecha, en correspondencia de la mati-
dez hepatica; hay en esta region abundante circulation \'eno-
sa superficial; las costillas se limitan perfectamente al tacto.
Examen cardiaco: tones normales. Examen pulmonar; Pul-
mon izquierdo; sono^ridad y ruidcs de auscultacion normaks.
Pulmon derecho: matidez en los dos tercios inferiores, dond^
las vibraciones vocales estan muy disminuidas y hay apaga-
miento del murmullo vesicular, con signo de la mo.neda pos^
tivo. Abdomen: abultado; paredes delgadas y tensas. El hi
gado se percute y palpa a nivel del rcborde costal. El bazo si*
percute grande. pero no se logra palpar. Prc.fundamente, a la
palpacion de ambas fcsas iliacas y flancos se aprecian masas
durap, indolcras, fijas, peg'adas a la columna vertebral, del
tamano de punos, bien delimitadas. Genitales: normales. Ex-
tremidades: muy delgadas. Un recuento y formula practicado
el 29 de noviembre nos.suministra datos de gran interes: glo-



SINDROMA MEDIASTIMCO Y LEUCEMIA 159

bulos rojos, 3.800,000; globulos blancos, 27,500. Reticulo-
citos, 0,5 % ; hemoglobina, 63 %\ eosinofilos, 1; basofilos,
0; juveniles, 0; baciliformes, 8; segmentados, 3; linfpblastos,
59; linfocitos, 29; monocitos, 0. Microcitosis, de regular in-
tensidad. Normocromia. Algunos policromatofilos. Las pla-
quetas disminuidas apreciablemente al frotis (100,000 mas o
menos). En los lintocitcs y linfoblastos se observan atipias
morfologicas, en lo que se refiere a tamano, forma del nu-
cleo (bilobulado), protoplasma y numero de nucleolos.

Se hace entonces el cjiagnostico de leucemia linfatica lin-
foblastica.

En el hemograma se comprueba, ademas, una inhibicion
total de la medula, aunque poco intensa, pues hay anemia,
trcmbopenia y disminucion del numero absolute de neutrofi-
los (3,025).

Se hizo estudio radiolo'gico para tratar de precisar cier-
tcs hechos encontrados en el examen clinico. Radiografia de
torax (N9 41487): "Aparece una sombra densa, homogenea,
con caracteres de derrame pleural, que ocupa los dos tercios in-
feriores derechos. Retraccion moderada del hemitorax dere-
cho. Campo pulmonar izquierdo normal. Diafragmas discre-
tamente elevados",

Transito intestinal: "El bario ingerido cinco horas an-
tes persiste aun en regular cantidad en el fondo del es'tomagc.
Las asas del intestino delgado estan inyectadas parcialmente;
en el flanco izquierdo se observan asas delgadas con fragmen-
tacion del bario. Ciego y colon ascendente tambien se ven
inyectados y estrechados en su calibre (tipo espastico); 'liuii-
tacion de su movilidad".

Radiografia con pneumcperitoneo (N° ,41649) : "La
sombra hepatica se observa bien individualizada, con sus ca-
racteres normales. La sombra esplenica discretamente aumen-
tada de tamanc. No se diferencian formaciones tumorales".

Radiografia de costillas (N" 41714): "No se aprecian
lesiones".

Radiografia de femur y rodilla derechos (Nos. 41988-
41989) : "Zonas de rarefaccion osea, de limites poco precisos,
por encima del cartilago de ccnjuncion de la epifisis inferior
del femur (infiltracion leucemica) ".

Un examen de orina revelo normalidad en sus compo-
nentes quimicos, como en el examen microscopico.

Los hemogram?.s siguientes muestran la evolucion hema-
tologica del proceso:
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16-XII-43 12-1-44

Eritrocitoi (millones)
Leucocitos (miles)
Hemoglobina (%)
Segmentados
Baciliformes

0.5
3.0
0.0
0..5
1.5
0.0
0.5

Mielocitos ..................................
Eosinofilos
Basofilos .............................
Monocitos
Linfocitos .................................... 22,0
Prolinfooitos .............................. 0.0
Linfobtastos ................................... 67.5
He-mod tob la :tos ............................... 3,0
Celulas plasmaticas ........ .................... 1 .5

1.23
117.0
22

0.5
•1.0
0.0
0.0
o.o
o.o
0.0
7,5
0.0

85vO
0.0
6.0

En los dos se informa. ademas: "Num-;rosos restos nucleates. La ma-
yoria de los linfobhstos presentan nucleos de Ri-eder. En los bematies hay
prEdominio de microcitos normacromicos e hipocromicos. Algunos jnacrocitos
policromatofilos. Algunos erittoblastos. Plaquetas trniy -disminuidas al frotis".

Un ^denograma practicado de un ganglio cervical mues-
tra lo siguiente, en 500 celulas contadas:

Linfocitos 41,8 % Predominio de celulas blancas
Prolinfocitos 5,6 con regular caatidad de he-
Linfoblastos 42,2 maties y una que otra plaqoe-
Celulas plasmaticas .. .. 2,8 ta. Gran cantidad de restos

Maduras 1 ,6% nucleares.
Linfoblasticas 1,2

Neutrofilos 1,8
Segmentados 0,6 Coefici-ente d* hiperplasia: 1,2.
Baciliformes 0,6
Mielocitos 0,6

Hemocitoblastos 4,2
EritrobUstos 1,4

Basofilos 0,6
Policromatofilos 0,8

Cel, reticulo endotel 0,2
Mitosis 1,2



Radiogr^f ia N? 39296 (29 -V-43) .
Yodo el h.£mitorax derecho se ve ocup^do por una somb.ta densa y
ia que adquiere Tnenor densidad en la region costo-diafragmatic;. El hemito-
lax se ve abombado en su micad superior. Mediastino desviado h-a^ia la iz-
qui:rda; su borde i7,quierdo presents un doble contosno y escotaduras. Aspecto

de tumor mediastinal y derrame pleural derecho.

Radiografia Ng 39432 (12-VI-1943).
^ del hemitorax derecho se hi reabsorbido compktamente. En. la

regi6n paravertebral derecha se observen algunas sombras que hacen apartcer
borioso el contorno derecho del corazon. La sombra mediastinal superior se vc
ensancbada y presenta una deformacion hacia la izquierda. Cordon raodera-

damente aum^ntado de tamanb. Diafragma derecho ligen.mente clevado.



Radiograf ia K1- ^ 9 5 2 4 (1 8-VI-l 943 ) .
En comparacion a la radiografia anterios se observa una. reduction en el t a m a -
no de la sombra mediastinal y ya no *s visible la prominencia observada ^1
nivel del szgundo arco izquierdo de la silu-eta cardiaca. Por detris del corazon
se observa una sombi'i de borde e:cotado € irregular. El contorno der:cho del

corazon se aprecia ma3 nitido. Diaf ragma derecho elevado.

Radiograf ia V 41487 (29 -XM943) .
Ap^rece una sombra densa, homogen^a, con car:.oteres de derrame pleural, quj
ocupa los dos tercios infeiiores derechos, Retraccion moderada del hemitoras:

deKcho, Campo pulmonar izquierdo normal . Diafragmas ekvados.
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El MIELOGRAMA se

Ncutrofilos
Segmentsdos
Baciliformes

Segmentados
Baciliformes
Mielocitos

Basofilos :
Scgmentados
Baciliformes
Miclocitos

Mielobhstos

MonoblistQs

Celulas plasmaticas . ,

Eritsobhstos
Ortocromaticos
Policromatofilos .. .
Ba^ofilos

M-egaloblastos
Megacariocitos
Hemocitoblastos
Hemohistioblastos ,. ..

in forma asi:

. - 0,6 %

0,4

0,2

0,4

0
0

9,0
0,2

.. 34.6
0

1,4

0
0

.. 53
0.2

En el miclograma 5f aprecia
claramente h gran inhibicion

0,2 % medular para la formacion de
0 sys ekmentos normales y la
Q' 4 metaplasia linfatica. que expli-

can •?! cuadi'o hem^tologico. -

0
0
0,4

0
0
0,2

0,2
0,2
1,0

Mitosis 1.2

Evolycion: El estado general del nifio fue empeorando
r4pidamente. Estaba muy decaido y despues no tuvo fuerzas
para levantarse de la cama. La anorexia era pertinaz. Luego
presento alceraciones amigdalianas y gingivitis hemorragica
que hicieron mas dificultosa la alimentacion. En este tiempo
empezo a hacer febriculas alrededor de 389 C. El peso bajo
en 2,5 kgrs. en poco mas de un mes. Por ultimo, empezo a
quejarse de dolor en el hipocondrio izquierdo, que fue au-

mentando de intensidad, y de dificultad respiratoria (disnen
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con cornaje). Esto oblige el uso de morfina. Psiquis per-
fectamente lucido. Fallecio el 16 de enero de 1944.

Protocolo de autopsia (N9 33) . — Cerebro: intensa jnemia de las me-
ninges blandas y del parenquima. Boca: en>:ias de dolor gris-pardusco con
focos amari'.'entos. Al .abrir el torax. la cavidad pleural derecha contiene abun-
dante Hquido amarillento citrino que rechaza el pulmon al hllio, quedando re-
ducido a un munon. El pulmon izquierdo (200 grs.) es palido y al corte
presenta color rosrdo palido y a la expresion deja salir liquido .aireado (ede-
ma). La pleura de este organo muestra multiples pecequias subpleurfales del
tamaiio de una cabeza d« alfikr y roancbas neg^nscas de antraoo-sis. El pul-
mon derecho (190 grs.), reducido 3. la tercet a parte, muestta su pkura en-
grosada, blanquetina-^risacea, y su parenquima color rojo y sin. ai;ie. La pleu-
ra -diafragmatica de este la'do esta muv cngro^ado, de color blanquecino, for-
mando cuei-DO con el diafragmaf *1 cual csta reemplazado por una masa blan-
quecina de aspecto de tocino, que mide 2 cms. en su i^atte mas gruesa.
Ccrazon: 115 grs., miocardio de color amarilknto turbio; agujero inKr-auri-
cular y condncto arterio-yenoso cerrados. Ganglios: los inter-ti^qii'eo-'broaqui-
cos aumentados d-z tamano, de color blanquecino; al corte p3e«ntan multi-
ples fccos h?morragicos y escaso pigmento antracotico. En las resiones -o-ara-
traqueales existen tambien gangHos d-e color cojo y al corte presentan color
rosado oalido y jugosos. En ambas legiones- submaxilarea •existtn 'ganglios
aumcntadas de tarruno y blandos. Laringe, tra-queo y esofago: nada especial.
Anillo linfatico de W^aldeyer: muy desarrollado. Amigdalas: grandes, de color
erb -con focos amarillentos turbios. Mediastinos anterior y posterior: $e pK~
sen tan aumen tides, tspecialmente «1 prinwro, y const ituidos: por un tejtdo
blanquecino como tocino, de igual aspecto qu« el d iafragma. Pared abdominal
anterior: en el hipocondrio derecho los nnisculos de la pared L\Z encuentran
infiltrados por un tejido igual al descrito «n el d i a f r zgma . Vias biliares per-
meable s. Higado: pesa 920 grs. aumentado de tamano, de color rosado ama-
rilleato, blando." Veslcula; con bilis amarillenta iinarsnjada; las paredes se ob-
servan algo gruesas, rnucosa con reticulo algo dorado. Bazo (115 grsi.), gran-
de, duro, de color rojo, al i;aspado no se arrastra ;ustincia, E^toraago dilata-
do. Pancreas (20 grs.) : muy engrosado y turbio, envudto por un tejido
blanquecino lechoso igual que el que se extiende desde los ganglios periaor-
ticos. Rifiones: pesan, el derecho 230 grs. y el izquierdo 220 grs.; el izquie:-
do ectopico, cabalga sobre «I «stre,oho superior de la pelvis; ambas org^jios se
presentan aumentados de tamanio, con su superfkie externa de color blanque-
cino. con numerosos focos hemonragkos; 2! corts la cortical se p-resenta de
color blanquecino como tocino, con focos hcmorragicos, y la meludar muy
palida. Vejiga, dilatada, con abundante cantidad de orina. Testiculos y resto,
normal. Mesenterio: con ganglios aumentadod de tamano, blandos, de color
blanquecino al corte. Los periaorticos se encuentran muy grandes, fundidos
en una masa del tamano d* un pufio mas o menos, qu-e tiene igual aspecto al
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quc infiltra el diafragma de;tcho. Est; tcjido presenta en :u espesor focos hc-
morragicos hasta del tamano de una lenteja. Intestines: con numerosos as-
caris; en el ciego se encuentran tres ulcers transveriales, de bordes necrosa-
dos, de fondo gris-paudusco; el delgado no- prescnta alteraciones de imporun-
cia. Femur (extrermdad inferior) : se socciona en varias partes-. y no se en-
cuentran. alterLaciones d-: importance. Medula osea: de color rosado pilido.
El examen de orina extraida de la vejiga es como sigue: color am^rillo, densi-
dad 1010, reaction ac ida ; albumina, 0,20 o/oo; glucosa, ^tetona, acido dia-
cetico, no bay; urea, 8,82 o/oo; cloruros, 1,60 o/oo. Examen microscopico:
regular cantidad de globules blancos, con numerosas celnlas descamativas, poli-
gon^ks y fusadas.

Examenes histopatologicos. — Amigdala cjerecha: estructura en gran parte
perdida por a&undante proliferacion linfocitaria y linfoblistica, con predominio
de esta ult ima; numerosos nucl-eos hipercromaticos y carioquinesis en ;egu!ar
c^jitidad; a'gunas criptas contien.sn celulas epiteliales descamadas y elementos
inflamatorios necrosados, necrosis que se extiende al parenquima vecino. (Infil-
tracion kucemica. Amigdalitis neprotioa). Miocardio:, tumeflacdon turbia
acentuada; ligera infilrifacion leucemicj interfibrillar, en forma de hileras de
celnlas linfaticas. CiEgo: ulceracion de la mucosa de bordes necrosados; a este
nivel y en sus alrededorcs se enciientra €n todo el espesor de sos ptaredes nna
intensa infi l t racion mononucle^r: linfocitos, linfobla^tos. celulas plasmaticas e
histiocitos, con predominio de los prim.zros; dentjo de los vasos se observan
tambien celulas Hnfaticas; los foliculos linfatkoa v-ecinos se observan biper-
plidicos. Higado: escasog focos de infi l tracion graso^a perilobulillar; en los
espacios porio bili^r-es existcn acum^los de c?luhs redond;^ (linfopitos y linfo.-
blastos), .algunas en carioquinesis (infilt^acton kucemica). La reaocion de oxi-*
dasa es negativa. Baza: persist en escasqs foliculos d^ M-ilpighi con estructura
mas o menos normal; todo el organo se ob:-e"va inf i l t rado por -elementos lin-
focitarios y- Sinfoblasticos y proliferacion marcada de las. , celulas cndotelialos.
Pancreas: todo el 6:(gano mueitra una intend infiltracion celular (linfocitos y
linfoblastcs) con algunos elementos en carioquinesis (infiltracion leucemica).
Rinones: inunsa infi l t racion leucemica (preferentemcnte de linfoblastos) que
jfecta arrtbas /z-apas del organo y que invade hasti la capsula fibrosa. Algunos
focos hemorragicos interSticiales.

Conuntario: La evolucion de la enfermedad, que llevo
a la muerte a nuestro paciente en pocos meses, puede dividir-
se claramente en dcs periodos, que corresponden a cada 'una
de sus hospitalizaciones. El primero se caracterizo por un
;:indroma mediastinico y en el segundo domino el cuadro de
una leucemia aguda.

El diagnostico de dndroma mediastinico no ofrfcia
dudas, ya que presentaba una rica y ccjnocida sintomatolo-
gfa. En efecto, nuestro enfermo tenia: disne'a (disminucion
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de la superficie respiratoria), tiraje y cornaje (compresion
de las vias aereas superiores), derrame pleural derecho (com-
predon de la vena acigos mayor), voz bitonal (compresion
de uno de los recurrences), ingurgitacion de las yugulares,
edema y cianosis de la cara (compresion de la vena cava su-
perior) y paralisis del hemidiafragma derecho (compresion
del frenico correspondiente).

Al tratar de precisar la causa del sindrcjna, eliminamos
inmediatamente algunas por no presentarse practicamente en
el nino, como ser los aneurismas del cayado y de la aorta des-
cendcnte y el cancer esofagico. Los examenes clinico y de la-
boratorio —consign'ados con anterioridad— nos ayudaro,n a
descartar las adenopatias tuberculosa y leucemica, el quiste
hidatidico, la pleuresia mediastinica y la pericarditis. Per-
rurtia cntonccs come causa la gran variedad de neoformacio-
nc<i —bcnignac y malignas— que pueden desarroUarse en la
region mediastinica. El diagnostico precise es de interes, pe-
ro ofrece dificultades muy serias. Varies procedimientos ra-
diologicos, tales como la .padioscopia, la radiografia desde di-
ferentes angulos, la quimogr^fia y la laminografia, permiten
ccnocer la morfologia exacta y aun la ubicacion topografica,
pero la naturaleza precisa del tumor puede solo excepcional-
mente determinarse. Reynolds y Leucutia (7) proponen
como de efectivo valor en el diagnostico diferencial de estos
tumores, el estudio de su radiosensibilidad!. Un trabajo de 14
anos y que comprende el examen minucioso de 73 casos au-
torizan a estos autores para proponer la siguiente clasifica-
cion: 1) Neoformaciones altamente radiosensibles, que des-
aparecen en 2 a 3 semanas de tratamiento, y que compren-
den: el linfocitoma (variedad de linfosarcosiria), la leucetnia
linfatica, la leucemia aleucemica y el linfosarcoma del timo.
2) Tumores moderadamente radiosensibles, que funden com-
pletamente con 3 meses de tratamiento, y son: el sarcoma de
celulas reticulares, el linfogranuloma maligno (Hodgkin). el
endotelioma y el sarcoma de celulas embrionarias. 3) Los
tumores escasamente sensibles a la radioterapia incluyen el
fibrosarcoma, el melanosarcoma, el carcinoma del tiroides y
del timo y el teratama, y 4) Neoformaciones de nula radio-
sensibilidad, en que estan comprendidos los tumores benig-
nos, como quisles dermoides, neurogangliomas, condromas,
fibromas, lipoinas, etc.

Consideraciones derivadas de los examenes practicados
y del rapido exito terapeutico obtenido en nuestro paciente
con la aplicacion de rayos X, nos dio base para justifkar el
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diagnostica de linfosarcoma (linfocitoma), ubicado posible-
mer.re en los ganglios mediastinales.

Despues de 4 meses de dado de alta, creimos. necesario
rehospitalizar a nuestro enfermo con el objeto de someterlo
a control. Nos encontramos entonces con la sorpresa de que
un examen hematologico no$ revelo la existencia de alteracio-
nes del tipo de la leucemia Hnfatica. La corta eVolucion de la
enfermedad y los estudios bematologicos seriados nos pre-
cisaron el diagnostico de leucemia linfcblastica aguda,

En resumen, nos encontramos frente a un enfermo que
presenta un sindroma mediDstinico —que clinicamente se
considers producido por un linfosarcoma— y que a los
pocos meses de la radioterapia aparecen los signos de una
leucemia linfoblastica.

Se plantea, entonces, el prcblema de si se ha tratado de
un linfosarcoma primitivo, que despues de la radioterapia se
ha transformado en leucemia, o de una leucemia, sin mani-
festaciones hematologicas en el cqmienzo, como ha sido des~
critc (5, 6 y 3). Esta cuestion es muy discutida, ya que no
todos aceptan esta dualidad. Para algunos autores (6) hay
un cuadro anatomo clinico que se inicia por tumor del me-
diastino, como linfosarcoma, que posteriormente se acompana
del cuadro sanguineo de una leucemia, y al que han denomi-
nado leucosarcoma. Este podrfa diferenciarse de aquellas leuce-
mias sin caracteres hematalogicos especiales y que pueden co-
menzar con un sindroma mediastinico. Por cierto que esta di-
ferenciacion es solo de caracter especulativo y no practico, ya
que a la pqstre ambas entidades termin'an en Ip mismo, en
una leucemia. Aun la diferenciacion histtologica es dificil.
ya que a wees leucemia y linfosarcoma presentan caracteres
completamente similares. K'ato y col. (4) senalan un caso
que catalogan como linfosarcoma seguidc, de leucemia. Jo-
sephs (3) tambien dice haber observado casos semejantes,
pero hace notar que en varies de estos cuadrqs la revision
posterior de los hemogramas, inform'ados como normales en
un ccmienzjD, demostro en realidad caracteres leucemicos,

Hemos creido de interes dar a conocer la observacion
dttallada de nuestro caso clinico, porque sirve para plantear
el interesante problema que hemos comentado.

Resumen. —• 1. Se describe la observacion clinica deta-
llada de un enfermo de 9 anos de edad, que ingresa al Hospi-
tal por un sindroma mediastinico, que mejora rapidamentc
con radioterapia, y en quien posteriormente aparece el cuadro
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de leucemia aguda linfatica. 2. Se comenta la evolucion y se
discute la posibilidad de que se haya tratado de un linfosarco-
ma que posteriormente se ha transformado en leucemia (leu-
cosarcoma) o de un cuadrc leucemico, desde un principle sin
signos hematologicos caracteristicos iniciales,
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