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Caso clinico.

For el 1>. JAVIER MILLAN V.

Aunque tema muy conocido y expuesto extensamente
por autores nacionales y extranjeros, he considerado de in-
teres insistir pr-eviamente sobre algunos aspectos clinicos y
etiologiccs del eritema nudoso que permitiran avaluar me-
jor el caso clinico que a continuacion relato.

Las caracteristicas de cada elemento son demas c(ono-
cida, reccrdaremos si, que en cuanto a su localizacion la
superficie de extension de la pierna ^s el sitio de eleccion,
despues siguen en orden de menor frecuencia los antebrazos
el flanco abdominal y la region trocanteriana. Generalmen-
te es bilateral, acompanandose invariablemente de adenitis
correspondiente. Los elementos alcanzan su maximo de evo-
lucion durante la primera semana para desaparecer en 15
dias mas o menos.

Es bien sabido que su maxima frecuencia corresponde
a la edad escolar (de 10-12 afios preferentemente), siendo
la edad minima en que se ha presentado alrededor de los dos
afios hasta los 16, pres3ntandose tambien en los adultes,
aunque es raro.

Al hablar de su etiologia diremos que la mayoria de
los autores consideran el eritema nudcso como una mani-
ftstacion cutanea de la alergia tuberculo'sa, coincidiendo, por
lo general, su aparicion con la de los sintomas radiologicos
de la primo infeccion: adenopatia traqueo bronquica con o
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sin reaccion perifocal, pudiendo .esta ultima ser, a veces,
muy intensa; otras veces coincide ccn una pleuritis y aun
con una pleuresia serofibrinosa.

Hay casos en que los sintomas radiologicos son muy
posteriores al eritema (5 meses despues en eritema nudoso,
que simultamamente presentaron 3 hermanos (Llodra).
Agregaremcs que la localizacion de la tuberculosis puede set-
extra pulmcnar (dentario en un caso' citado por Widerhold).

Cibils Aguirr.e ha encontrado el bacilo de Koch en 4
casos. Wallgren solo en uno de 28 casos.

Otras etiologias son la reumatica, la toxica, esta ultima
especialmente ccnccida por las sulfas.

A continuacion relatare el caso clinico motive de esta
presentacion.

F. F. — Gbs. 44/2093. — Servicio Asilo de Lauan'es, Hospital Luis
Calvo Mackcnna.

Sc trata de un nino de 7 anos de edad, hospitalizado en Asilo desde ios
5 meses.

Antecedcnte de importan.cia: hijo de madre tuberculosa en contacto con
el. La investigation tuberculosa -en el nino da: Mantoux 1 o/oo positive.
Sedimentacion 95 mm. y la radioscopia un complejo primario. AdcnopatU
hiliar izquicrda. D^jamos, ademas. estableddo que mucho antes de la afsc-
cion que en seguida relataremos, el nino habia recibido dog curas de sulfat'.a-
zol por infccciones diversas, con absoluta toletancia a la droga.

Enfermedad ac tua l : El nino cumplc un auo de edad, siendo un distrofico
post-infeccioso y portador de un complejo primario tuberculoso. A esta edad
presents una entctocolitis por Shigella Flexncr, que es tratada con regimen y
sulfaguanidina. Al quinto dia de emermedad (15-iV). francamente mejor v
afebr-1. pr-ssenta el cuadro s iguiente: elcvacion brusca -de la temperature a
40° y aparicion simultanea en la piel de un crir-ema formado por numeroso.1;
elementos nodulares de 1- lV^ cm. de diametro de color rosado intenso, duros
y-dolorosos, localizados en las cuatro •axtrsmidades, en la cara de extension ia
casi totalidad. Esta primera pou^ssee se aten^ua paulatinamente sin borrarse
del todo, baja.ndo, al mismo ticmpo, la temperatura a cerca de lo normal, Al
noveno dia de comcnzado repit-s el cuadro anteriormcnte descrito, hiperter*
mia y nodulos, algunos de cstos con el ce,ntro mas oscuro de apariencia ne-
crotica. El bazo se percute y se palpa, aunque en forma fugaz (2 d ias ) .
Hepatom.egalia, ya ^xistente.

Sedimentacion: 15 mm.; Radioscopia de torax: complejo primario; He-
mograma: globulos rojos, 4.380,000; globujos blancos, ] 1,200; Hb.. 12
grs. %• Eos.: 0,5; Miel , : 1; Juv.: 1; Bac.: 14; Seg.: 26; Linf.: 51,5;
Mon,: 5; Linf.: 1; es decir. franca desviacion a la izquierda, con discrete
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leucocitosis Orina (~). Esta segunda poussee se atenua parclalmcntc conio
la- primera. Despues de 5 semanas de iniciado el cuadro presettta una terceta
poussee con hipertermia de 40° y mds, tempera tura de tipo remitente, que se
prolonga por 5 dias, paralelamente con un recrudecimiento de la erupcioa
cutanea con 3-4 elementos fuera de las exiremidades, uno en la cara y los
otros en la region, lumbar. Esra ve?. se hideron los examenes siguientss:
Hemocultivo: (—) ; Kabn y Klin*: (—J. Sediment acion; 60 mm. Radio-
grafia pulmonar: "sombras tenues difusas alrededor de ambos bilios".

Ademas -de los elementos nodulares descritos, se -comprueban 4 zonxs
equimoticas, duras tambien, localizadas en ambas regiones aquilia-na y en los
anulares de ambas manos, dolorosas al tacto. Higado a 3 cms. Bazx> se
palpa apenas el t>olo inferior. Los elementos .nodulares se van borranclo, pcr-
Bistiendo iguales los elem>entos equimoticos. se mantien-e febricula alredcdor ae
371/2°- Tiempo de coagulacion y sangria: 3 y 2 minutos, respectivamente
(normal). Signo del Lazo: (—). Pla-quetas: 332-000 (normales). Sedlmen-

tacion: 30 mm.
Dada la ^tipia del cuadro se prooed^ a hacer biopsias para efectuar el «;s-

tudio histologico de las lesiones.
Primera biopsia: 13-VI-45.
Segunda biopsia: '3-VII-45,

El informe histo-patologico fue dado en con junto y es el siguiente:
Se examinan bistologicamente 3 mucstras de ipiel tomadas por biopsT.i.

La epidermis se observa indemne. El dermis en so parte superficial y pro-
funda presenta peqaenos capilares congestive*, a su alrededor existen elemen-
tos polinucleares y linfocitos en discrcta canti<lad, que s« disponen en forma
irregular.

En las vecin-dades de los vasos, las fibras conjuntivas y elasticas estin
mas separadas qu« en el res to del dermis, distinguiendose algunas celulas de
tipo polinuclear y mononudear; estos elementos se agrupan en algunos pua-
tos, constkuyendo infiltrados poco densos. Algunos vasos arteriales de peque-
no calibre del celular subcutaneo, presentan un engrosamlento de sus paredes
y masas tromb6ticas en su' lumen, estando rodeados de algunos elementos ce-
lulares del tipo anotado anteriorm^nte. Todas -estas tesiones son discretas.
Diagnostico: eritema nudoso. (20-VHI-45). — Fdo. Dr. Vargas,

Evolution-. —- Los elementos nodulares persisten por largo tiempo-, ha-
ciendose mas visibles, acompanandose de pequenas febriculas, no aparecieron
otros. Los elementos equimotiformes aparecen aun mas cdemiatosos, seme-
jaJido los de la region a-quiliana un hsmatoma de dificil reabsorcion. Bajo la
accion de calor seco se obtiene aparentemente buen result ado. pero, un cuiarto
brote apareoe (26-VII-45) con iguaks caracKristicas que las poussees anterio-
res, encontrandose, ademas, al examen, edema del dorso del pie derecho y un
grueso paquete ganglion^r cervical. Ganglios inguinales algo aumentados de la-
mafno. Higado a 4 cms. Bazo se percute y se palpa. Estado general bueno,
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come y duerme bien. Como en ocasiones anttriores, esta poussee comienza a
borrarse lentamente, persistiendo solo como manchas a los 15 dias despucs de
haber brotado; qu-edan si, los elementos de aspecto equimotico duros y ligc-
ramente dolorosos al tacto en las tuatro extremidades, aun en la plant a del
pie izqukrdo y la adenopatia cervical e inguinal accntuada. Micro adenia
axilar, hepato y espknomegalia. El 30 de agosto se precede a dar sulfatiazol
durante 4 dias al nino, para apreciar la reaccion cutanea a la droga, de la cuai
s-e dio 5,90 grs. en 4 d;as. Ko -hubo ninguna reaccion cutinea ni volvieron
a aparecer los nodulos anteriormente descritos. Posterior mente y ya cuia-io
de su lesion nodular present a varicela con temperatura hasta 3 9 Va°' s^n ^U3

per esto aparezcan nuevos brotes d.j eritema.

Comentario.

Rclato este caso por considerar que son de interes ciertas
caracttristicas clinicas que ha presentado y que se apartan un
poco del eritema nodoso descrito en nifios mayores. Tenemos,
en primer lugar, que la edad, un ano, en que se ha presentado
esta afeccion, es complejamente excepcional y no la he encon-
trado descrita en la literatura.

Tenemos en seguida, la atipia clinica de la afeccion. Co-
rrientemente viene con temperatura de 3-4 dias entre 38 y
38J/70 y como 1 6 2 brotes sucesivos que evolucionan en un
total de 10-15 dias como maximo desde el memento que apare-
cen hasta que se borran totalmente, y son de- tamano mas gran-
de, por lo general de 3-4 cms. dediametro y casi exclusivamen-
te en la cara de extension de las extremidades inferiorts, esp<?-
cialmente en las piernas. En este caso tenemos fiebre muy alta,
hasta 40°, de tipo remitente y con poussees sub-intrante. En
cuanto a los elementos mismos, muchos mas pequenos de
1-1 }/2 cm. de diametro, aunque con las mismas caracteristicas
de dolor y coloracion; su distribucion, aunque preferentemen-
te en la cara de extension de las extremidades inferiores, pre-
sentaban algunos elementos en la cara de flexion de las mismas,
y vanos en las extremidades superiores '(antebrazo) y en una
poussee presento uno en la cara y dos en la region lumbar.
Ademas, habia otra clase de elementos de apariencia equimoti-
forme duros y doloroso, localizados en ambas regiones aquilia-
nas y en los dedos anulares de ambas manos, donde semejaba
una espina ventosa. Ademis, en la cuarta poussee, estos ele-
menlos equimotiformes se encontraron en la planta del pie
izquierdo.
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Llamo tambien la atencion que la aparidon de estos
elementcs se hiciera en brotes, acompanados de hipertermia y
separada una poussee de otra por intervales cada vez mas
largos. Por este mismo mctivo, la evolucion del cuadro se
prolongo muchisimo mas de lo que corrlentemente se observa
en el eritema nodoso en ninos maycres (dos y medio meses).

Vale la pena precisar que fue necesario separar tambien
este cuadro del eritema producido por sulfas, cuyos caracteres
describe muy bien Gibils Aguirre y colaboradcres. Rechaza-
mos esta posibilidad por los antecedentes tuberculoses bien
definidos del chico con examen de tuberculinas y radiologico
positive, por las caracterisicas mismag de eritema, tanto en su
forma como evolucion, por haber ingerido anteriormente sulfa
sin habersele producido el cuadro y porque posteriormente se
le hizo ingerir sulfa durante cuatro dias y no bubo- ninguna
reaccion cutanea.

Res lime n.

Se trata de un chico de 1 ano, con tuberculinas positivas
y portador de un complejc primario, en el cual subitamente y
estando en tratamiento de una -enterocolitis, aparece un erite-
ma cutaneo de tipo nodular en las 4 extremidades, acompa-
iiado de hiptrtermia y que evoluciona en 4 poussees con ca-
racteristicas semejantes, dando un total 2j/? meses. de evolucion.
Se le considera como un eritema nudoso, lo que es ratificado
por 2 biopsias con examen histologico que se hicieron en el
Institute de Anatomia del hospital y su origen tuberculoso por
las razones ya expuestas.

Summary.

A case of erythema nodosum in one year old infant, with
relapsing evolution, is presented.
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