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Desde que en 1940 Liechtenstein y Jaffe
describieron casi simultaneamente con
Otani y Ehrlich, en EE. UU. de Norte
Ame"rica, la enfermedad que hoy nos preocupa, denominandola los primeros "Granuloma eosinofilico" y los segundos
"Granuloma solitario", han pasado ya de
la centena los casos publicados en la literatura medica mundial. Sin embargo,
antes de la fecha anotada, otros autores,
en diversos paises, habian hecho notar
su existencia, aunque rotulandola con un
nombre distinto. Es asi corno Finzi, en
1929, la llamo "Mieloma con prevalencia
de celulas eosinofilas"; Mignon solamente "Granuloma"; Mancini, en 1935, "Mieloma solitario" y Schairer, en 1938, "Osteomielitis con eosinofilos". Aunque en la
actualidad ya est£ consagrada por el uso
la denominacion de Granuloma eosinofilo de los huesos, la diversa nomenclatura
utilizada antes de 1940 habla de las dificultades diagnosticas en sus aspectos clinico e histopatologico y hasta hoy dia
persisten dudas respecto de su patogenia,
habiendose llegado a afirmar de parte de
numerosos autores que mas que una nueva entidad clinica y anat6mica independiente, se trata solo de una modalidad o
variante de un mismo cuadro patologico,
en que se incluyen asimismo la Enfermedad de Hand-Schillier-Christian y L£tterer-Siwe.
'
Entre nosotros, el Dr. Jose Bengoa, del
Hospital "Deformes" de Valparaiso, flio a
conocer en un documentado trabajo publicado en el Boletin del Hospital de Vina

del Mar, en 1946, el primer caso de Granuloma eosinofilo de los huesos que se
diagnosticara en nuestro pais. Es nuestro proposito contribuir a la casuistica
nacional de esta afecci6n con cuatro nuevos casos observados desde 1948 hasta el
presente ano en el Servicio de Cirugia del
Hospital Arriaran. Pero antes de referirnos explicitamente a los enfermitos, motivo de esta presentacion, permitasenos
bosquejar sucintamente la patologia de
esta poco comun y discutida enfermedad.
Frecuencia y localizacion. — Clasicamente se la ha descrito en la ninez y adolescencia, pero ya ha comenzado a encontrarse en adultos. Asi, por ejemplo, Latienda, Reggi y Garre han publicado el
caso de un enfermo de 58 anos afecto de
Granuloma eosinofilo multiple de los huesos; Blumenfeld, el de un hombre de 49
anos; Parkinson, otro de 56 anos y Green
y Farber dicen haber estudiado tambie~n
varios casos en adultos. Segun la mayoria de los autores, predomina en el sexo
masculino.
Asienta con predileccion en los huesos
pianos, principalmente del craneo, cara,
costilla y pelvis, encontrandose tambie"n
en los huesos largos, tales como el fe"mur
y humero. Contrariamente a lo supueste por Lichtenstein y Jaffe, no hacen excepcion a este respecto los huesos metacarpianos, metatarsianos y falanges. Segun los casos publicados, en realidad
cualquier hueso puede ser afectado por
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do la lesidn es multiple, forma que al
parecer es mas frecuente que la solitaria.
En una serie de 9 enfermos relatados por
Green y Farber, 5 de los cuales tenfan
lesiones multiples, el termino medio de las
lesiones fu6 de 16 en cada caso, con un
maximo de 45 en un enfermo. En los*
huesos largos, la ubicacion exacta es variable, pudiendo corresponder a la diafisis, aunque con mayor frecuencia cerca
de las epifisis.
Etiologia y patogenia. — La etiologia
es hasta hoy dia desconocida. Algunos
insinuan la posibilidad de una infeccion
leve, pero la investigation mas cuidadosa de germenes ha sido negativa. Tambien se ha supuesto se trata de un granuloma a virus (Lichtenstein y Jaffe);
otros aseguran cierto papel al traumatismo (Shairer, Otani y Ehrlich) y hay quienes sostienen una etiologia alergica (Lascano Gonzalez-Surberger). Desde el punto de vista de la patogenia, numerosos
autores afirman que el Granuloma eosinofilo es una forma localizada de una
reticulo-endoteliosis, de la cual tambien
forman parte la enfermedad de HandSchuller-Christian y de Letterer-Siwe.
Abonan esta conception patogenica el hallazgo de estados de transition entre el
granuloma eosinofilo solitario o multiple, libre de lipidos, el granuloma con
fagocitosis lipoidica incipiente, hasta liegar al tejido xantomatoso tipico, o casos
de localizaciones multiples con diabetes
insipida o finalmente pacientes con enfermedad de Hand-Schuller-Christian y
granulomas eosinofilos multiples. Por todo esto, Farbe, Jaffe y Lichtenstein, Curtis y Cawley, y muchos otros, consideran
que la enfermedad de Letterer-Siwe, la
Hand-Schiiller-Christian y el Granuloma
eosinofilo del hueso son manifestaciones
diversas de un trastorno basico id6ntico
y opinan que el Granuloma eosinofilo representa el tipo mas leve y menos grave.
Mallory, que participa plenamente de este concepto patogenico, dice textualmente: "existe fuerte evidencia sugestiva de
que estos diferentes sindromas representan una misma entidad, aunque la prue-
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ba de esta identidad debe esperar el descubrimiento de la etiologia".
Sintomatologia. — La sintomatologia
subjetiva puede ser nula o manifestarse
por sensation de molestia o dolor en la
zona afectada. Si asienta en una articulation puede haber claudicacion. El examen fisico en casos que afecta el craneo,
revela tumoracion circunscrita de tamano variable, remitente y generalmente indolora. En los huesos largos se encuentra tumefaction localizada y edema. Aun
en enfermos con Granuloma eosinofilo
multiple son raros los signos de enfermedad general y no son escasos aquellos
enfermos que revelan su enfermedad por
una fractura patologica o por una radiografia tomada con otro objetivo.
Radiograficamente, las zonas destruidas, mono o poliquisticas, no tienen nada
de caracteristico: son de limites precisos,
con sus bordes constituidos por hueso
de aspecto normal. Solo cuando existen
grandes destrucciones oseas suele observarse reacci6n periostal de hueso neoformado. El aspecto de estas lesiones es parecido en el Granuloma eosinofilo oseo,
en la enfermedad de Hand-Schuller-Christian y en la enfermedad de Le"tterer-Siwe.
El estudio hematologico no revela nada
especifico: puede haber leucocitosis moderada con neutrofilia o eosinofilia, que
varia del 3 al 10 %. El calcio, fosforo, fosfatasa, colesterol, proteina total y relacion albumina-globulina son normales.
Anatomia Patologica. — Macroscopicamente, la cavidad osea se observa ocupada por un tejido rojizo o amarillento, gelatinoso y con focos de aspecto necrotico.
El cuadro microscopico de este tejido varia, segun Green y Farber, de acuerdo
con la duracion del proceso, el grado de
destruccion osea y la cuantia de la reparation, pero en todo caso se trata de
una lesion de tipo granulomatoso. En
un estado precoz se observan numerosos
eosinofilos y grandes fagocitos mononucleados (histiocitos). Aquellos son leucocitos maduros y frecuentemente mielocitos, no todos los cuales son eosindfilos,
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de donde se deriva el falso diagnostico
de mieloma mielocitico. Los eosinofilos
forman grandes acumulos que colorean
de rojo el campo o se distribuyen difusamente. Se encuentran, ademas, en numero variable: celulas plasmaticas, linfocitos y pequenos locos de polinucleares
no asociados a infection bacteriana ni
abscesos. Los fagocitos mononucleados
varian considerablemente de tamafio; su
citoplasma es granuloso, vacuolar o esponjoso, conteniendo a menudo fragmentos de eosinofilos o neutrofilos, particulas de hueso o restos irreconocibles; el
nucleo es ovalado o en herradura, unico
o multiple. En un estado tardio del proceso, los eosinofilos disminuyen en cantidad, predominando los grandes mononucleados, muchos de ellos vacuolares y
evidente proliferation fibroblastica. Mas
avanzado aun el proceso, los mononucleados fagocitarios muestran vacuolizacion completa (lipofagos), dando el aspecto tipico de las celulas espumosas del
xantoma, a lo cual sigue un lento reemplazo del tejido granulomatoso por tejido conjuntivo que a su turno se transforma en hueso. Desde los estados precoces hasta la constitution de lipofagos,
el Escarlata R revela lipidos coloreables.
Los vasos sanguineos de neoformacion,
que son numerosos, no presentan lesiones inflamatorias (nodular o perivascular) ni proliferacion de sus tunicas.
Diagnostico. — Todos los autores estan de acuerdo en que, aunque el Granuloma eosinofilo puede sospecharse clinica y radiograficamente, el diagnostico
positive solo puede hacerse en el examen histopatologico.
Clinicamente, es precise hacer diagn6stico diferencial con todas las lesiones
destructivas de los huesos, simples o
multiples. Si la lesion es solitaria, debe
diferenciarsela de la osteomielitis, tuberculosis, sifilis, quiste solitario del
hueso, tumor de celulas gigantes y tumor de Ewing. Cuando es multiple hay
que considerar: el mieloma multiple, metastasis de neuroblastoma o linfosarco-

ma y osteitis fibrosa quistica generalizada. En cualquier caso, hay que tomar
en cuenta que una lesion osea puede ser
una manifestation monosintomatica de
la enfermedad de Hand-Schuller-Christian, que aun puede curar sin llegar a
la forma generalizada o adquirir en el
futuro la forma plurifocal con sus sintomas tipicos.
Pronostico y tratamiento. — La experiencia de los autores consultados habla
en favor de un pronostico bueno, especialmente en las lesiones solitarias. En
casos de lesiones multiples, el pronostico, naturalmente, tiene que ser reservado, ya que debe sospecharse o tenerse la
posibilidad de un compromise sistemico o de lesiones viscerales que signifiquen el desarrollo. de alguna reticuloendoteliosis, principalmente la enfermedad de Hand-Schuller-Christian. Tambien hay que hacer algunas reservas
en lo que se refiere a la localization
del proceso y la probable complicaci6n
de fractura, casos estos que no son raros en la casuistica publicada y que no
solo involucran un trastorno funcional
pasajero, si no pueden posteriormente
dar lugar a desviaciones del miembro.
Platt y Eisemberg, Lihtenstein, Ponseti
y varios otros autores, han podido comprobar la curacion espont&nea de algunos casos o de algunos focos de enfermos afectos de Granuloma eosinofilo solitario o multiple. Por lo demas, cualquiera que sea el tratamiento: raspaje,
roentgenterapia o radiumterapia, sola o
combinada, da buenos resultados, lo que
indica la gran tendencia que tiene este
proceso a la curaci6n. Como regla general, dice Ponseti, que mientras mas
viejo es el enfermo, mas favorable es el
pronostico. Este mismo autor agrega,
que en su serie de 8 casos no vi6 recidivas despues de la intervencion quiriirgica o roentgenterapia y que aun en
formas particularmente malignas, resistentes al tratamiento y que recurren
produciendo gran destruction osea, el
pronostico es bueno.
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Nuestros cases.
CASO N9 1. — S. G. R. 13 anos. Ingresa
XI-48.
Vive en el campo. Antecedentes hereditarlos y personales sin importancia. Enfeimedad actual: A raiz de un pequeno traumatismo, dos meses antes de su ingreso nota aumen-to de volumen blando en la region parietal izquierda, poco doloroso, que se reabsorbe espontaneamente casi en su totalidad.
Quince dias antes de su ingreso recibe una
pedrada de poca intensidad en esta misma
zona, apareciendo inmedlatamente gran aumento de volumen blando, poco doloroso; se
diagnostica hematoma parietal y se punciona, extrayendo 60 cc de sangre obscura liqui-

Radiografia Nv 1
Caso N" 1. S. G. Imagcn osteolitica redondeada, sin reaccion de vecitidad, parietal
izqnierda.

da. Se coloca vendaje compresivo; dos dias
despues se ha reproducido, nueva puncion,
encontrando esta vez un rodete duro semicircular, que hace sospechar un hundimiento
oseo. La radiografia de control revela una
imagen osteolitica de contornos redondeados
de mas o menos 3 con de diametro; pese a
este resultado radiografico se interviene con
el diagnostico probable de hundimiento parietal, encontrando en la intervenci6n gran
cantldad de sangre en vias de organizacion
y la lamina externa completamente destruida, al igual que el diploe y la lamina interna, de un aspecto, si se me permite la expresion, como apolillada; hacia la periferia de
esta zona destructiva gran parte del hueso
revela signos evidentes de osteollsis, pero de
menor intensidad. ®e procede a un raspaje
minucloso con cucharllla y cierre de la heri-
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da. Evolucion post-opera toria excelente, sin
ninguna compllcacion. Cicatrizacion p. p. de
la herida operatoria.
Como este proceso >6aeo destructive no concordara con ninguna entidad nosologica conocida por nosotros hasta ese memento, le
practicamos a nuestro enfermo todos los
examenes que pudieran darnos alguna luz:
radioscopia de tbrax, Mantoux, sedimentacion, orina, Kahn, Wassermann, uremia, glicemia, colesterol, etc., todos ellos fueron negativos; en el hemograma solo estaba fuera
de lo normal una eosinofilia de 13, que atribuimos a una probable parasitosis intestinal,
siendo, por lo demas, los examenes seriados
de deposiciones tam-bien negativos.
El informe an^tomo-patologlco del raspado
oseo nos di6 la clave diagnostica. Dice asi:

Radiografia N ? 2
Caso N" 1. S. G. Tres anos y medio desp-ues
de la intervcncion no se aprscian vestigios de la
lesion primitiva.

Biopsia N" 116-116, 21-VII-48. El examen
microscopico revela un tejido granulatorio rico en capilares neoformados e infiltrado por
abundantes celulas de clase diferente, que
en orden de frecuencia son las siguientes:
histiocitos, polinucleares predommantemente
eosindfilos y linfocitos. Los histiocitos se
observan en general conglomerados en tocos,
son de tamano variable y a veces con varies
nucleos, hasta seis; su citoplasma es claro,
afaundante y en ocasiones contiene pigmento sanguineo. Los polinucleares siembran difusamente el tejido examinado y en ocasiones son tan abundantes que colorean de rojo
el campo, estan distribuidos difusaanente,
aunque se encuentran de preferencia en pequenos focos en la periferia de las trocitos
examinados, donde aparece una membrana
fibrosa que esta sembrada de acumulos he-
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mosiderinicos. Vasos sanguineos • hipernemi- operacion no revela rastros de su lesion pricos y algunos con discreta hiperplasia de sus mitiva. Actualmente esta trabajando en perendotelios.
fectas condiciones en una vina .cerca de
Santiago.
Tiempo de control: 3 anos 6 meses. Resultado: sano.

Microfotografia N ? 1
Caso N* 1, X 90. Hematoxilina-E'osina. Tejido
granuloniatoso rico en polinucleares eqsinofilos e
histiocitos. Al centre, los capilares con acentuada fi•brosis de sus paredes y proliferation de 'sus endotclias.

Los controles posteriory ban revelado regeneration rapida de su lesion osea, sin provocar nuevas molestias. La ultima radiografia tomada tres anos y medio despues de la

Radiografia N9 3
Caso N9 2. M. C. Gran imagen osteolitlca
del cuello del femur (tomada 2 meses desp-ues
de la biopsia osea por puncion).

CASO N* 2. — Marcelo C. J. 6 anos. Observ. N' 75862. Ingresa IX-50.
Antecedentes negatives. Una semana, antes de su ingreso se cae en la calle, queda
con discreta claudicacion del mieonbro inferior izquierdo, pero puede deambular sin
grandes dolores; 'como despuss de 8 dias sus
molestias se mantienen, consulta en el Servicio, pudiendose apreciar un enfermo con
buen estado general, >claudicaci6n discreta,
movilidad completa activa y pasiva de la cadera, pero algo dolorosa; longitud de amDos
miembros ignales; no se aprecian ganglios
infartados ni atrofia muscular. La radiografia revelo intenso proceso destructive del cuello del femur, con compromise de la cortical, cerca del trocanter mayor. Bajo anestesia general, biopsia osea por puncion, que da
salida casi exclu&ivajmente a sangre,. seguida de yeso pelvipedio, Todos los examenes
de rutina y otros fueron negatives.
Informe de Biopsia W li&7, 28-IX-50, informaba asi: Muestra muy pequefia, que microscopicamente se presenta constituida por
tejido fibro-muscular y pequefios trocltos de
cartilago hialino. En los bordes de la muestra se aprecia un discreto infiltrado inflamatorlo,. a base de linfocitos y ipolinucleares
Diagnogtico: Ligera inXlamacion sub-aguda.
Dos meses mas tarde se rehospitallza. Retirado el yeso se aprecia movilidad de la cadera discretamente liinitada, en especial para la flexion, discreta atrofia muscular y es-

Radlografia K9 4
Caso Nv 2. M. C. Reparation osea completa"
al ano y medio tie la intervencion. ("Raspaje de
la cavidad seg'uida d« injerto osco).
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tado general esplendido, mejor que en su
primera hospitalizacion, pero llama profundamente la atencion que el control radlografico contrasta seriamente, por cuanto la lesion destructiva del cuello del femur ha progresado en una forma evidentisima, tanto
que se plantea la posibilidad de un sarcoma,
por la raplda evoluci6n.
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len conglomerarse en focos que por su abundante citoplasma claro hacen contra-ste con
el resto del tejido. Se observan tambten celulas gigantes mono y polinucleares, hasta
con veinticinco nucleos, con aspecto de mieloplaxas, calulas de Langhans o de Stenberg.
Vasos sanguineos con proliferacion de sus
endotelias. Intersticio con algunos focas necr<6ticas hemorraglcos y escaso pigmento
sanguineo fagocitado por macrofagos. Escasos y pequenos focos calcificados y restos de
tra-beculas oseas.
Diagnostico: Granuloma eosinofilico.
Se envia al Institute del Radium, donde le
hicieron cuatro aplicacicnes de Roentgenterapia profunda.
Los controles posteriormente revelaron reparacion csea rapida e integral; el enfermo
no acusa molestias de ninguna especie, hace
su vida normal y el ultimo control radiografico Shecho a principios de este ano revela r'eparacion osea completa.
'
Tiempo de control: iy 2 ano. . Resultado:
sano,
CASO N* 3, — Sergio V. A. 4 anos. ,
serv. N^ 7774:2. Ingresa Vn-51.
Enfermedad actual: Un mes antes de su
ingreso recibe un puntapie en la region de

Microfotografia N p 2
Caso N'-' 2. X 90. Hematoxilina-Eosina. Focos de
celulas histiocitarias "en cultivo p.uro". A la derecha
y arriba se ve una celula gigante con 7 nucleos.

En estas condiciones se precede a intervenir. Se aborda el cuello del femur, encontrando una cavidad amplia, que se continua
con tejido fungoso, encefaloideo; dentro de
ella nay una substancia gelatinosa fmida de
color rojo-amarillento. Rsuspaje prolijo de la
cavidad, encontrandoise hueso sano a poea
profundidad. Cierre por pianos, penicilina
local y yeso pelvi-pedio. Evoluci6n post-operatorla excelente. El informe anatomo-patologlco en esta segunda
oportunidad fue el
siguiente: Biopsia N^1 207-20«, 27-XI-50. Varios ipequenos trozos de tejido que microscopicamente se presentan formados por tejido
granulatorio muy rico en capilares de neoformacion y numerosas celulas mononucleadas:
nistiocitos que son muy abundantes y linfo-

citos en menor cantldad, encontrandose, ade-

mas, numerosos eosinofilOS mono y polinuCleares dlstribuidOS dlfusamente y que en
ocasiones se acumulan en grandes cantidades.
LOS histiOCltOS son de tamano y forma

variables, se reparten difusamente, pero sue-

Microfotografia N p 3
Caso N- 3. X 90. Hematoxilina-Eosina. Numerosas
celulas gigantes, la mayor, central, con 37 nucleos,
que incluyen restos leucocitarios. Entre ellas y a su
alred€dor, histiocitos de taimaifo variable y alguno5
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la cadera derecha, deambula con intense dolor, por lo que debe guardar reposo en cama,
a pesar de lo cual sus molestias no ceden.
por cuyo motive consulta en el Servicio. El
examen clinico reve!6 dolor espontaneo a nivel de la cadera derecha, escoliosis de concavidad derecha por gran contraetura de los
espinales, rodilla derecha en recurvatura; al
deambular claudicacion intensa y acentuada
lordosis lumbar; en decubito dorsal desaparece toda esta sintomatologia, perslstiendo
solo el dolor; smovUidad completa e indolora
de la cadera del lado afectado. Se practlcan
todos las examenes de rigor, incluso la radiografia, siendo ellos negatives, a excepcion del
hemograma, que reveld una intensa leucocitosis, 43,300 y una sedimentacibn de 12-48 ram.

Radiografia N9 5
Caso N* 3. V. A. Escletosis de la bemipelvis
derecha, lesion primitiva ha desaparecido. (Tomada despues de 12 sesiones de radiumterapia).

Se contimia el estudio hematologico completo, con mielogramas, hemogramas seriados,
reaccion de Paul Bunnel, etc., que no da mayores luces, y que por el contrario, en el
plazo de un mes todo ha vuelto a la normalidad, pero la sintomatologia primitiva del
enfermo continiia igual, apareciendo aumento de volumen a nivel del ala iliaca derecha,
sin caracteres Inflamatorios y muy poco dolorosa, Nueva radiografia en esta oportunidad, previo lavado intestinal, revelo carle
osea del ala iliaca, sospec'hosa de osteomielitis. Preparado el enfermo se interviene: abordado el hueso iliaco se encuentra una zona
destructlva del tamano de una moneda de
un peso, cavidad llena de ..tejido fungoso, de
color rojo-amarillento, rodeado de una zona
osea blanda, delgada y bastante extensa. Raspaje a cucharilla y drenaje in situ para irri-

gaciones continuas con penicilina. Cierre tie
la herida. Evolucion post-operatoria excelente, sin complicaciones y cicatrizacion p. p. de
la herida operatoria.
Informe anatomo-patoldgico, Biopsia N' 231,
7-VIII-;5L; Pequencus trozos de tejido que micros oopicamente se encuentran formados por
tejido granulatorio muy rico en capilares y
numerosas celulas reticulo-endoteliales distribuidas difusamente. ^Estas celulas son de
tamano variable con citoplasma abundante y
claro y nucleos con finos granules cromaticos. Entre ellas se observan numerosos eosinofilos y Iinfocito5: estos ultknos conglomerados en ocasiones en pequenos nodulos. Se
observan, ademas, c-elulas gigantes con uno o
varies nucleos dispuestos en circuLo en la
periferia de las ce~lulas o en el centre de
ellas. Algunas de estas celulas contienen en
su interior fino pigmento hemosiderinico y
restos nucleares. Vasos con acentuada proliferacion de sus endotelias y en ocasiones con
sus delgadas paredes hialinizadas.
Diagnostico: Granuloma eosinofilico.
Posteriormente el enfermo es enviado al
Institute del Radium, donde le hacen doce
aplicaciones de roentgenoterapia profunda. El
ultimo control efectuado el l'5-III-52 revela
Iesi6n 6sea desaparecida, pero se apre-cia gran
deformacion y esclerosis del hueso Iliaco, provocada por las radiaciones, Clinicamente en
perfectas condiciones.
Tiempo de control; 9 meses. Resultado:
sano.
CASO N" 4. — Juan S. B. '6 anos. Observ. N" 97044. Ingresa 1-52.
Antecedentes: Siempre sano, controlado
periodicamente en un servicio 'm'Sdico de .las
Fuerzas Armadas.
Enfermedad actual: Hace alrededor de un
mes apare-ce aumento de volumen sin causa
aparente, frontal iaquierdo, indoloro, de crechniento lento, pero progresivo. Al examen
se aprecia aumento de volumen .del tamano
de una nuez, blando, no fluctuante, de bordes redondeados, Uses, superficie uniforme,
no desplazable en la profundidad, ni adherido a los pianos superficiales, indoloro.
En el acto operatorio se aprecia una capsuJa quistica, intimamente adherida al hueso, que al desprenderla se rompe, dando salida a sangre e?pesa y ohscura. Hueso frontal cariado hasta la tabla interna y sin vestigios de la externa ni de diplos en una extension de unos 3 cm. Raspaje a cucharilla
y cierre de la herida.
Evolucion post-operatoria excelente, sin
complicaciones. Cicatrizacion p. p. de la herida.
Informe anatomo-pato-logico, Biopsia Nv 7,
18-1-62; Trozo de tejido blanquecino que mide IA x 1.2 cm. Microscopicamente estd for-
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mado por tejido fibroso, en una de cuyas caras revela un abundante tej ido granulomatoso, rico en vases sanguineos y celulas hlstiocitarias, que en algunas zonas constituyen
grupos puros de dichas celulas, s61o acompanadas por algunos elementos gigantes con
varies nucleos, hasta 37, que se distribuyen
alrededor del protoplasma o en el centre de
el. Existe, ademas, regular cantidad de eosinofllos, que en general se distribuyen difusamente y linfocitos dispuestos en gran parte en pequefios nodulos. Vasos sanguineos

Radiografia N° 6
Caso N* 4, J. S. Imagen osteolitica
irregular del frontal izquierdo.

hiperhsmicos y algunos con acentuada hiperplasia de sus endotelios. Focos hemorragicos
antiguos y recientes. Abundante plgmento
hemosiderinico libre y fagocitado.
Eiagnostico: Granuloma eosinofilico.
Actualmente en-fermo en tratamiento; se
aprecia en los controles reaccion osea intensa.
Tiempo de control; 3 meses.
Resultado: en 'tratamiento. Mejor.

Comentario.
Nuestros cuatro casos corresponden a
ninos cuya edad varia entre los 4 y 13
afios, todos del sexo masculine. En los
tres primeros se obtuvo un claro antece-
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dente traumatico, que precedio a la sintomatologla, por la cual consultaron en
el Hospital. En dos de ellos, la lesion
estaba ubicada en el craneo: regi6n parietal izquierda y frontal izquierda, respectivamente (casos 1 y 4) y en los restantes en el cuello femoral izquierdo y
ala iliaca derecha, respectivamente (casos 2 y 3). En estos ultimos, en que la
enfermedad comprometia un miembro
inferior, se observo una claudicacion
mas o menos acentuada y dolor espontaneo o provocado por la movilizaci6n
pasiva del miembro. En aquellos casos
(1 y 4) en que se afecto un hueso craneal, existia un aumento de volumen
cireunscrito, blando, no fluctuante, de
bordes redondeados y lisos e indoloro.
El hemograma practicado en dos de
ellos (casos 1 y 3) revelo en el primero eosinofilia de 13 % y en el segundo,
intensa leucocitosis de 43,300 sin eosinofilia. Esta leucocitosis cedio rapidamente en el plazo de un mes y su etiologia no fu6 aclarada.
En todos nuestros casos el estudio
radiologico demostro lesiones unifocales
osteoliticas, redondeadas u ovales, netamente demarcadas del tejido normal adyacente y sin reaccion esclerotica a su
alrededor. En los casos del craneo (1 y
4), la lesion destruia tanto la lamina
externa como el diploe, en una extension de 3 cm de diametro mas o menos,
a cuyo nivel habia abundante materia
hemorragica espesa, con aspecto de coagulos sanguineos en organizacion. En
el caso I9, la intervencion demostro que
la osteolisis comprometia tambie~n la
periferia de la cavidad radiologicamente evidenciada. En los otros dos casos,
la operacion descubrio identicas lesiones
destructivas y abundante tejido fungoso, en las cavidades neoformadas, rodeadas, como en los casos anteriores, de
hueso de aspecto normal.
El estudio histopatolbgico de todos
los casos reve!6 en ellos el tfpico tejido granulomatoso, rico en polinucleares
eosinofilos e histiocitos, ya sembrado difusamente el tejido, como sucede en general con los eosinofilos y constituyendo
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focos circunscritos, como fue corriente
hallazgo, respecto de los histiocitos. A
estos se agregaban en cantidad variable,
linfocitos, generalmente en forma de
nodulos, celulas plasmaticas distribuidas
difusamente y acumulos hemosiderinicos. Sobresaliendo por su tamano, aparecian ce~lulas gigantes histiocitarias,
hasta con 37 nucleos ordenados caprichosamente, simulando mieloplaxas, c6lulas de Langhans o de Stenberg y con
inclusiones diversas, constituidas por
restos de polinucleares, nucleos fragmentados y pigmento sanguineo. El tejido
fibroso adulto y fibroblastos solo se ob-

de la cavidad, seguido en dos de ellos
(casos 2 y 3) de varias sesiones de roengenterapia profunda. Aqu611os y estos
los consideramos practicamente curados, despues de un periodo de observacion y control radiografico que alcanza a un maximo de 3 anos 4 meses para
el primero de nuestros casos. En el caso 3, sometido a 12 aplicaciones de roengenterapia profunda, nos ha impresionado la intensa deformacion y esclerosis
del hueso iliaco, provocada por las radiaciones, hecho que de acuerdo con
nuestra limitada experiencia personal y
por las opiniones recogidas en las di-

CARACXERISTICAS CLINICAS FUNDAMENT ALES DE .CUATRQ CASOS DE GRAMULOMA
EOSINOFILICO DE LO'S HUESOS
Caso

Edad Iniciac.
(anos) enferm.
(dias)

Sintomas
iniciales

Localizac!6n

Presuncion
diagnostica

Osteolisis Eosino- Tratara-diograf. filia
miento
Positiva

1

13

00

Aumento de Parietal.
volumen
derecho

Hundimiento
craneo?

2

6

7

Dolor y
Cuello
claudicacion femur iz?q.

Sarcoma?

28

Dolor y
Ala iliaca
claudicacion derecha

Osteomielitis?

Positiva'

7

Raspaje
Radiunv
terapia

30

Aumento de
volumen

O-steomielitis?

Positiva

6

Raspaje

Frontal
izquierdo

servan en la periferia del foco osteolitico, lo cual, sumado a la escasez de "lipofagos", indicaba la^relativa juventud
del proceso y que correspondia, segun los
datos clinicos recogidos, a dos meses
mas o menos en los 3 primeros casos y
alrededor de 1 mes en el ultimo. Un caracter del proceso granulomatoso que
nos llamo la atencion fue el hallazgo
frecuente de capilares y precapilares con
acentuada proliferacion de sus endotelias
y fibrosis de sus delgadas paredes, que
reducia ostensiblemente el lumen vascular, detalle histopatologico no consignado en la bibliografia consultada.
Respecto del tratamiento de nuestros
casos, este consistio en raspaje complete

13

Raspaje
Raspaje
Roentgenoterapia

versas publicaciones consultadas, creemos puede y debe obviarse, reduciendo
o tal vez suprimiendo la roengenterapia.
Creemos conveniente destacar que todos nuestros casos nan correspondido a
la forma solitaria del Granuloma eosinofilico, en aparente contradiccion con la
opinion mas o menos generalizada de los
autores que se nan preocupado de estas
materias, en el sentido de la frecuencia
con que ellos nan observado la forma
plurifocal de esta afeccion. Respecto
del pronostico, e"ste ha sido muy favorable en todos nuestros casos y tenemos
casi la conviccion, despues del tiempo
que ha transcurrido desde el tratamien-
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to, que el simple raspaje puede constituir la terapeutica suficiente y eficaz,
evitandonos con ello las deformaciones
del miembro afectado a que aludiamos
mas arriba, con lo que se acortaria tambien sensiblemente el tiempo de atencion medica y hospitalizacion en enfermos.
f
Finalmente, nos resta agregar que estos cuatro casos de Granuloma eosinofilico ban correspondido en su presentation a los ultimos cuatro afios, lo que
significa una frecuencia relativa de un
caso por afio, hecho que nos hace pensar que en nuestro pais puede existir
esta enfermedad en una proportion muy
superior a la que hasta ahora aparentemente tiene, asistiendonos la creencia
que una revision del material oseo operado o el examen histopatologico rutinario del producto de raspaje en los casos
que comentamos, nos dara, a breve plazo, la frecuencia real entre nosotros de
este discutido y mas o menos raro cuadro anatomo-clinico.
Resumen.
Se relatan cuatro casos de Granuloma
eosinofOico de los huesos, forma solitaria, en sus aspectos clinico, radiografico y anatomo-patologico, precedido de
un breve resumen bibliografico sobre la
materia.
Dos de nuestros casos correspondian a
lesiones del craneo, uno al cuello del
femur y el ultimo del ala iliaca. En todos ellos se practice raspaje a cucharilla
seguida en dos de ellos por roengenterapia. Todos los casos evolucionaron hacia la curacion. ,
Summary.
The authors report four cases of eosinofilic granuloma of the bones, solitary
type, and describe their clinical, radiographic and pathological aspects. Two
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of their cases corresponded to craneal
lesions, another to the femur and the
fourth to the iliac bone. In all of them
corretagge was performed, followed in
two by X ray therapy. All cases recovered.
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