
LEUCEMIA MONOCIT1CA AGUDA EN EL NISO

Por los Ores. JOSE LEGARRETA, CARLOS RIOS y RAUL ERAZO
Hospital L. Calvo Mackenna. Catedra de Pediatr 'a del P :rof. A. A r i z t i n .

La leucemia monocitica aguda consti- de la serie monocitica, constituyendo el
tuye una forma rara, si bien no excep- 60 % o mas del total de los leucocitos.
cional, de leucemia en la infancia. Downey resume los conceptos anterio-

Hasta el ano 1950, en el Hospital Luis res, distinguiendo dos variedades de leu-
Calvo Mackenna no se registra ninguna cemia monocitica: el tipo Schilling, en
observation de este tipo, pero en el cur- ia que el monocito deriva del S. R. E. y
so del afio 1951 nemos tenido ocasion de el tipo Naegeli, siendo aqui el monocito
observar dos casos en nifios hospitaliza- de origen mieloblastico. Esta distincion
dos en el Servicio de Medicina Interna. es solo hematologica, no existiendo dife-

Han sido los trabajos de Reshap y rencias significativas con respecto al
Schilling-Torgau en 1913, los primeros cuadro clinico.
en diferenciar este tipo de leucemia, ba- En la variedad Naegeli, la sangre pe-
sados en estudios morfologicos. Clough nferica tiene gran cantidad de monoci-
hace una revision de la bibliografia pu- tos en diversas etapas de desarrollo, jun-
blicada hasta 1932 con un total de 23 to a mieloblastos y mielocitos jovenes. En
observaciones en adultos. Desde esa epo- ei tipo Schilling nay predominio de mo-
ca se han descrito numerosos casos, tan- nOcitos y pueden encontrarse histioci-
to en adultos como en nifios, en la lite- tos grandes, pero no se observan mielo-
ratura mundial. blastos en la sangre periferica.

Existe, sin embargo, cierta confusion La incidencia con re to a la edad
en lo que a terimnologia se refiere, estp yaria entre 1()S 5 7Q ̂  Grenet.Le-
se debe al hecho de no existir umformi- yent e Isaac_Georg'es citan dos casos en
dad de cnterio respecto al origen de los nifios de 2% 3 |- respectivamente.
monocitos. Asi, algomos autores han usa- En nuestro ^ c e^m
do los terminos de reticulosis o reticu- estudio SQ^ leucemias' en la
loendoteliosis como sinommos de leuce- f. „, , . , . , , . refiere 3 casos.rma monocitica, al asignarle al monoci-
to su origen en el S. R. E. Igualmente La mayor parte de las leucemias mo-
las llamadas leucemias hemohistioblasti- nociticas tienen un curso agudo o sub-
cas han sido consideradas por otros, leu- agudo, en el 11 % es cronica, con evolu-
cemias monociticas. cion que Puede lle&ar a Ios 6 anos-

A su vez, Naegeli, Piney, Anagnosi, etc. Entre los sintomas clinicos mas fre-
consideran al monocito derivado del mie- cuentes de las formas agudas, se citan
loblasto y no aceptan la leucemia mono- los siguientes: lesiones de la boca (gin-
citica como una entidad distinta, sino givitis, anginas, ulceras y necrosis); pur-
como una fase transitoria de la leucemia pura y hemorragia de las mucosas. La
mielogena. hiperplasia linfatica es moderada y pue-

La caracteristica hematologica de es- de faltar, es mas notoria en el cuello. La
te cuadro es la presencia en la sangre esplenomegalia y hepatomegalia no son
circulante, de gran numero de c&ulas intensas.
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Como haUazgos hematologicos se se-
nalan leucocitosis que varian entre 25,000
y 100,000 elementos, con predominio de
la serie monocitica (60 a 90 % de las
celulas), pero tambiSn puede haber leu-
copenia. Se encuentra, ademas, anemia
progresiva y trombopenia, esta ultima
explica en parte las manifestaciones
purpuricas y hemorragicas.

En el estudio histopatologico llama la
atencion las infiltraciones extensas de
los organos, especialmente bazo, higado
y ganglios, por celulas monociticas ana-

En el Servicio el nino contorua febril, apa-
recen ulceras peridentarias cubiertas de fal-
sas membranas y un flegmon en la parte iz-
quierda del maxilar inferior. Higado y bazo
a un centimetro del reborde. Sedimentaciori:
1'68 mm en la hora.

Hemograma: 2.180,000 globules rojos con
76,500 gl6bulos blancos; hemoglobina, 4 g.
En la formula hay 11 mieloblastos y 2 pro-
mono citos.

Se trata con transfusiones y penicilina,
consiguiendose la curaci6n del Hegmon de la
boca y desaparicion de la fiebre.

Posteriormente tiene adenitis y periadenitis
submaxilar, epistaxis y brote purpurico de
caracter progresivo; ademas, aparecen ele-

Obs. 51-1259.—Lesiones ulceronecrotkas de -la boca.

logas a las de la sangre. Clough anota
dos hechos fundamentals en el cuadro
anatomopatologico: 1) aumento e hiper-
plasia de las celulas monociticas en el
tejido conjuntivo, especialmente alrede-
dor de los vasos sanguineos, y 2) hiper-
plasia de celulas de tipo endotelial en
bazo, higado, ganglios y aun en medula
osea.

Casuistica.

CASO N9 1. — Observacidn 51-125».
Nino de 9 anos de edad que ingreso al

Servi'do en marzo de 1961.
Su enfermedad actual se liabria iniciado un

mes antes con anorexia, astenla, adinamla,
fiebre e infarto gangllonar del cuello; ademas,
tuvo epistaxis. iEn marzo d£ 1951 consulta en
•policlinica, encontrandose un nino con mal
estado general y nutritivo, febril, decaido y
palido, con edema del labio superior, aliento
fetido, caries dentarias y gingivitis necr6ti-
ca. Micropolladenia.

mentos papulonecroticos acneiformes en la
cara, especialmente en labio superior y nariz.

En las ultimas semanas de hospitalizacion
empeora el estado general, tiene fiebre alta,
abscesos multiples, el higado y el bazo se
palpan a 6 cm del reborde. Es retirado del
Servicio por sus familiares y dias despues
fallece en su casa (mayo de 1951).

Los hemogramas posteriores conlirman el
diagnostico de leucemia monocitica; la cifra
de leucocitos varia entre 35,000 y 100,000 ele-
mentos por mm3. La formula se caracteriza
por el gran aumento de los monocitos (22
al 44 %) y presencia constante de promono-
citos que fluctuan entre el 34 y 61 %. En el
ultimo iiemograma la cifra total de elemen-
tos de la serie monocitica alcanzo al &9 %.
Las plaquetas estaban considerablemente dis-
minuidas y al final, casi abolidas.

En los mielogramas se observ6 tambien
gran predominio de celulas 'de la serie mo-
nocitica (64 % de promonocitos y 17 % de
mcnocitos). En una radiografia de huesos
largos se encuentran infiltraciones epifisia-
rias de tipo leuceanico.
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Obs. 51-47:89.—Infil trat ion Icucemfca del b:zo.

CASO N'1 2. — Observation 51-4769. cos petequiales en las extremidades superio-
res y tronco; pcsteriormente tiene fiebra,

Nino de 10 anos de edad; ingreso al Ser- decaimiento, anorexia y eplstaxis.
vicio en septiem.bre de 1,951! por presentar Tres semanas antes a su hospitalizacion fue
desde una semana antes elementos purpuri- vacunado con BCG,

Obs. 51-4789,—-Infiltration kuoemica del higado.



348 LEUCEMIA MONOCITICA AGUDA. — J. Lcgarreu y cols.

Antecedentes sin importancia. En el exa-la etiologia del purpura. La troinbope-
men se encuentra un nino con regular esta- nia marcada que presentaba este nino
do nutritive decaido. Piel con elementos ha favOrecido indudablemente la apari-
purpuncos diseminados. mas abundantes en ., , . . ,r
el hombro izquierdo. Micropoliadenia. Ede- Clon de nuevas sufusiones sangumeas,
ma palpebral discrete. -Resto nada de espe- que culmmaron con la hemorragia cere-
ciai. bral, causa determinante de la muerte.

Hemograma: Anemia de 3 millones de glo- Las lesiones ulceronecroticas apare-
bulos rojos; leucocitosis de 20,(KX> globulos cen en ambog casog alrededor de un mes
blancos; 1,400 plaquetas. En la formula .se , , , . . . . . - , , ,
cuentan 75 promonocitos con 22 linfocitos y despues de la miciacion de las moles-
3 segmentados. tias y adquiriero_n mayor intensidad en

Evoluciona con fiebre alta y a las 2 se- el primer nifio, acompanandose de fe-
manas de hospitalizacion aparecen dolores nomenos inflamatorios secundarios in-
intensos en la pierna izquierda y posterior- tensos extendiendose, ademas, a la piel
mente en el muslo derecho, de tipo osteosco- j -, ,-, , -. • T_ - j
po, que obligan al uso de analge^icos (Sedol, de la cara. Estas lesiones nan sido con-
Cilagmine, etc.). El mielograma confirma el sideradas como especificas de la leuce-
diagn6stico de leucemla monocitica. mia monocitica aguda, por algunos au-

Al mes de hospitalizacion sube la fiebre a tores (Forkner, Merger, etc.) y suelen
40" y aparecen lesiones nil cero-ne erotic as de ser lft primera manifestaci6n clinica de
la boca, especialmente en encias y fannge; , f

 r , , ^ f , ,T
tiene epistaxis y nuevo brote .purpurico; ade- la eniermeaaa, fara otros (Hubier, iNe-
mas, se queja de dolores intensos localizados therton, Wintrobe, etc.), tales trastornos
ahora en el brazo izquierdo. son frecuentes (hasta el 50 % de los ca-

Se trata con transfusiones y penicillna pa- sos), pero no tienen caracteres de espe-
ra evitar la infeccion secundarla de sus le- cifici(jad
siones bucales. Las plaquetas estan casi abo- ' , , .
lidas y hay leucopenia progresiva que llega a Kespecto a los doiores ae las extrerm-
2,000 globulos .blancos. dades que aquejaron al segundo nino, no

•El 19 de noviembre tiene un ataque convul- se acompanaron de signos inflamato-
sivo generalizado con perdida del conoci- nos, el estudio radiologico fue negative
miento, con equimosifi del ojo derecho y he- fie interpretaron como producidos por
morragias peripapilares. Cuatro dias de^pues J, ± j , • * • ± j f
se repite el ataque convulsive, el nino cae en el aumento de la presion mtramedular,
coma y fallece. provocados por los focos leucemicos o

En la necropsia se encuentran hemorra- hemorragias intramedulares.
gias de serosas y mucosas, gran hemorxagia LaS lesiones oseas en el curso de las
encefalfca del centro oval l^quierdo con inun- leucemias son mas frecuentes en el ni-
dacion ventricular y microheonorragias en- „ - , ,
cefallcas multiples. M^dula 6sea achocolata- no ^ue en el adulto por la mayor acti-
da y compacta con estructura perdida por vidad hematopoyetica (Hasbun, Eber-
invasldn de elementos leucemicos. Tnfiltra- hard). Pueden simular cuadros de reu-
cion leucemica del riftfn e higado. Hiperpla- matismo, artritis y aun osteomielitis.
sia linfatica de ganglios y bazo. Los mfiitrados leucemicos producen os-

teolisis, desprendimientos del periosteo,
Comentario cliiuco. cuya irritacion es a veces la causa del

dolor. En el primer caso obtuvimos la
En ambos casos llama la atencion la comprobacion radiologica de la infiltra-

presencia de fenomenos hemorragicos cion leucemica en los huesos largos,
diversos y de intensidad progresiva; las
epistaxis ya habian hecho su aparicion Comentario hematologico.
antes de la hospitalizacion de los ni-
fios. En el caso II los elementos purpu- En el primer caso la impresion al es-
ricos eran mas confluentes alrededor del diar el hemograma fue de una leucemia
sitio de vacunaci6n con BCG, lo que hi- mieloide cronica, por la gran reaccion
zo pensar que hubiera cierta relacion mielocitica, pero posteriormente la afec-
de causa a efecto entre ambas. Pos- cion derive francamente hacia la leu-
teriormente, al comprobarse elementos cemia monocitica (promonocitica tipo
leucemicos en el hemograma, se aclar6 Naegeli). Se observa en las preparacio-
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nes abundancia de monocitos maduros lesions of the mouth, the multiple he-
y transicion entre celulas maduras e in- morragic processes and the bone mani-
maduras, lo que no se observa en las festations.
leucemias mieloblasticas agudas. El es-
tudio del mielograma revelo gran pro- Bibliografia,
porcion de celulas inmaduras (paramie-
loblasto de Naegeli) de tipo promonoci- BARRIOA, GOYENECHE y DUOAOH. — Rev.
tico. Las celulas tipicas de esta afec- Med. de Chile 67: 131-33, 1939.
cion son: monoblastos, promonocitos y BRENNEMANN Practice of Pediatrics, w.

.. ' r J F. Prior. Co. Inc. Vol. HI. 1948.
monocitos. CAMPBELL, A. C. P. — J. Path, and Bact.

Este caso probaria la teoria de Naege- 42; 517, 1936.
li y Rosenthal, que dice que la leuce- CLOUGH, p. w. — Bull. John Hopkins Hos.
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tica de la leucemia mieloide, por el as- COSTA, A. — ArcMvos Hospital R. del Rio.
pecto que presento al ingreso. OAMASHEK. - Folia Hemat. 49: 64, 1933,

En el segundo caso se encuentra en DOAN c A and WE5BMAN> ,B. K __ Ann.
la sangre al primer examen una anemia Int ^ed. 8: 381, 1934.
de 2.890,000 con 8.9 g de Hb. y una DOWNEY, H. — Handbook of Hematology.
leucocitosis de 20,300 con gran predo- J. B. Hoeber inc. N. York. 1938.
minio de celulas inmaduras de nucleo FOORD, A. G.; PARSONS, L. — J. A. M. A.
arrinonado o polimorfo, con red croma- ̂ '̂ ̂  _ Arch. ̂  Med. K: lf
timca poco densa, protoplasma azul pa- 1^34

lido con granulaciones azurofilas y reac- HASBUN, J. y EBBKHARD, B. — Rev. Chi-
cion de peroxidasas a veces escasamen- iena de Fed. 21: '2S9-97, 1950.
te positiva (promonocitos). En la me- HUBLER, w. R. and NBTHERTON, E. w. —
dula osea se encuentra gran proporcion J- A- M- A- 157: 456' 1947-
de estas mismas celulas con aspecto mas ISAACS, R. - Arch ***&•*•• U&> 19f •
primitive. Posteriormente presenta el ̂ ^TS^^a '

j, n, • i -i JJlgeSt. Q3'. ££&, ItrrO.
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