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RETICULOENDOTELIOSIS EN EL LACTANTE

Consideraciones sobre cinco casos de Enfermedad de Letterer-Siwe.

Drs. LUIS SEMPREVIVO, ARTURO OSORTO y ALBERTO GUZMAN

Catedra dc Pediatria del Prof . Ar ln ro Scroggie.
Hospital "Roberto del Rio". Santiago.

INTRODUCTION

Al presentar nuestra experiencia de cin-
co casos de Enfermedad de Letterer-Siwe,
observados en el Servicio de Lactantes en
los ultimos 7 anos, no nos mueve solo el
interes de acrecentar la casuistica de esta
afeccion, sino tambien llamar la atencion
de los medicos, especialmente de los pe-
diatras, de las principales caracteristicas
de esta enfermedad hasta ahora de casuis-
tica escasa, ya que solo se ban publicado
unos 50 casos en la literatura; seguramente
en un future proximo su incidencia au-
mentara considerablemente ya que es sus-
ceptible de ser diagnosticada clinicamente
por quienes tengan conocimiento del cua-
dro. Esto ultimo hoy reviste un mayor in-
teres, pues actualmente, segun ultimas pu-
blicaciones, estariamos en condiciones de
tratar con exito por lo menos algunos de
estos enfermos, siempre que se haga un
diagnostico precoz y se instituya la tera-
peutica adecuada.

La Enfermedad de Letterer-Siwe lla-
mada tambien reticuloendoteliosis no li-
poidica y reticulosis aleucemica pertenece
al grupo vasto y heterogeneo de la reticu-
loendoteliosis, el cual comprende diversas
entidades clinicas y anatornicas en las que
se observa una hiperplasia del sistema
reticuloendotelial de aspecto inflamato-
rio. Constituye un estado patologico bas-
tante bien caracterizado, que afecta en
rnayoria a lactantes menores de 2 anos;
dando la impresion de un proceso septice-
mico de forma aguda en algunos casos y
mas arrastrado en otros; con acentuado
compromise del bazo, ganglios linfaticos,
higado, timo, sangre, lesiones cutaneas
bien defiindas y alteraciones histopatolo-
gicas caracteristicas que permiten certifi-
car el diagnostico.

CASUISTICA

A continuacion hacemos un resumen de
nuestros 5 casos.

Caso JV? 1. Ficha: 47/7662.

Lactante de sexo masculino dc 1 mes y 4 dias de
cdad, sin an!:ecedentes hereditar ios de importanda, na-
cido de embara/o dc tcrmino, par to prolongado por .o
que prcsemo a s f i x i a palida; peso 1.800 grs. Alimentado
al pecho y con complcmenro dc Eledon desdc el na-
cimicnto.

La enfermedad que motive su ingreso so h a b f a ini-
ciado algunos dias antes con in t ranqui l idad , decaimien-
to, palidez y ligera ictcricia; pero la vispera de su
ingreso prcsento, ademas , f iebre a l t a , vomitos. disnt'a,
manchas p u r p u r i c a s de la piel y mayor compromise del
estado general, por lo que es traido al Hospital.

A su ingreso, el exam-en fisico rcvela un lac'tante
con desarrollo pondoesta,tural normal, febr i l (38.8°)
con ligera disnea y sensorio algo embotado. La piel y
mucosas se prcsrntan sumamcnte palidas y con discreco
t inte icter ico. En cl tronco existen, ademis, gran can-
tidad de manchas purpur icas no con f luen t e s , a lgunas
punl i formes y otras lenticulares. Por pane del siste-
ma ganglionar se aprcda una discrGta poliadenia genc-
ral izada, El examen pu lmonar es negat ive; la auscul-
tacion cardiaca revela taquicardia y tonos algo apagados.
El higado y el bazo estan muy aumentados de volu-
men; ambos se palpan a 2-M traveces de dedo del
reborde costal.

Se plantean los diagnosticos probables de Sepsis,
Icterida hemolltica grave o Isoaglutinacion por el factor
Rh.

Como tra tamiento inmedia to se prescribe pcniciliru
transfusiones de sangre y Vitaminas C y K.

Exdmcnes: Hemograma: globulos rojos 1.400.000:
Hb. 6,7 grs. 9r ; leucocitos 9.800 (monocitos 5. lin-
focitos 29, segmentados 23. bac i l i formes 33, eosino-
filos 1, cclulas pbsmaticas 4 i ; hay ademas 33 eritro-
blastos por 100 celulas; plaquctas 9.000 por mm.
cubico.
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No hay manifestadones de isoinmunizacion por fac-
tor Rh.

Orina: indicios de albumina, pigmentos bilia-
res ++, pus + , cilindros +.

Tiempo de sangria y coagulacion normales; reac-
ciones de Kahn y Hemocultivo negativos.

Radiograf ia de femur (extraido del cadaver) pequ'>~
ria zona de rarefaccion osea por detras de la linea dc
calcificacion provisoria.

A pesar del tratamiento la sintomatologi'a se mantie-
ne estacionaria hasfa el quinto dia, fecha en que el nino
bruscamente fallece.

Anatomia patologica: La pi el se presenta palida, de
coloracion sub-icterica y con los elementos hemorra-
gicos ya descritos. En la cavidad toraxica se observa
en la region correspondiente al timo una masa rojiza
de 4 cms. de alro x 2 ' /> dc ancho con la superfine
salpicada de mancbas amarill-entas. La mavor parte
de los ganglios endotoraxicos se encuentran infartados
y de coloracion rojiza obscura. Los pulmones apare-
cen densos congestivos y con pequefios nodulos gri-
saccos en su super fide. El bazo se encuentra muy
aumentado de tamano, peso 50 grs. de consistencia
blanda. El higado iambi en muy aumentado de tamario
presents marcado tinte ictcrico y en su superficie se
aprecian pequenas formaciones nodulares de aspecto
grisaceo. Las vias biliares se encuentran dilatadas mien-
tras que la desembocadura del coledoco aparece estre-
cbada por la presencia de numerosos ganglios infarta-
dos. Los rinones se presentan de tamano normal con
pequenas mancbas hemorragicas. En el intestino hay
congestion de las placas de Pcyer y pequenas forma-
ciones nodulares, algunas ulceradas a nivel del colon.

El estudlo histopatologico de los ganglios, bazo,
timo. pulmones. piel, intestino e higado demuestra in-
filtrados formados casi en su totalidad por un tejido
de celulas polimorfas, de niicleos en gran parte redon-
deados, de estructura cromatica fina y de citoplasma
bien reconocible, l igeramente basofilo. En algiinas ce-
lulas se pucden apreciar vacuolas en el citoplasma.
Ademas del polimorfismo. llama la ntencion la presen-
cia de celubs gigantes multinucleadas con 2, 3 o mas
nucleos. En preparaciones tenidas con los metodos de
Mallory y Rio-Hontega se aprecian prolongaciones iv-
lulares de reticalina que forman un fino enrejado.

Conclusion: Rcticulosndoteliosis (Enfermedad de
Letterer-Siwe) .

Caso Arp 2. Ficha: 48/10530.

Lactante de sexo femenino de 8 meses. de edad, na-
cida de embarazo y parto normal; alimentada a pecho
exclusive hasta los 6 meses y luego complemento de
lechc de vaca y ademas sopa.

Su enfermedad habrla comenzado 1 mes antes con
febriculas y luego fiebre a l ta , decaimiento, palidez-,
inapetencia, descenso de mas de 1 Kg. de, peso y pos-
teriormente lesiones purpuricas de la piel.

[El examen fisico de ingreso revela nna nifia algo
enflaquecida, palida y con tcmpeiatura de 39 grades.
En la piel se observan numerosos elementos maculosos
de aspecto patequial diseminados espedalmente en el
torax y abdomen. El higado se palpa duro a 3 tra-
veses. El bazo muy grande y duro a 4 travesas. El
resto del examen no senalo nada especial.

Se piensa en la posibilidad de un cuadro septico y
se indica penicilina y trahsfusiones.

De los numerosos examcnes practicados solo cabe
destacar los siguientes: Hemograma: globules rojos
2.000.000; hemoglobins 6grs.%; leucocitos 11.000
(monocicos 3; linfocitos 38, segmentados 28, bacili-

formes 30, basofilos 1). Plaquetas 30.000 x mm, cii-
bico.

El mielograma revelo una hiperplasia eritroblastica
( 5 1 . 2 % ) .

Radiografia de femur (extraido del cadaver) muss-
tra una fina zona transversal de mayor transparencia
inmediaitamente por detras de la linea dc calcificacion
provisoria.

Evolucion y tratamiento; Habiendose pensado en un
posible cuadro septico se indico transfusiones y peni-
cilina en altas dosis. A pesar de dicha terapeutica la
nina continua agravandose, aumenta la temperature,
baja progresivamente de peso, el higado y «1 bazo cre-
ccn de tamano alcanzando este ultimo hasta la fos.i
iliaca y presentando escotaduras; las lesiones cutineas
se intensifican y finalmen.te fallece a los 19 dias de
estada.

Anatomia patolvgica; La piel presenta las lesiones
cutaneas ya descritas. El timo acusa una coloracion
rojiza y mide 4 cms. de allo por 5 de ancho. Los gan-
glios peribronquiales se encuentran tumefactos y de
color rojo pbscuro. El higado tambien aumentado
(420 grs.) es de consistencia blanda, apreciandos*
ademas infiltracion grasa y multiples focos de colora-
cion mas obscnra de 2 a 3 mm. de diametro.

El examen histopatologico revelo un infiltrado de
elementos de tipo reticuloendotelial con sus finas pro-
longadones protoplasmaticas especialmente abundantes
en el timo. bazo, higado, ganglios, colon, y region
subcondral de los huesos.

Conclusion: Rt'ticuloeridotcliosis (Enfermedad de
Lctierer-Siwe) .

Caso W 3. Ficha 52/30413.

Nino de 1 afio 4 meses, de edad, sin antecedentes
hereditarios ni familiares de importancia de parto nor-
mal de termino. Alimentado artificialmente desde los
15 dias de edad en buena forma. Vacunado con B.C.G.
anticoqueluche-difterica y antivariolica. Ha sido sano.

Enfermedad actual; Un mes antes de su ingreso
presenta cuadro febril con tos y coriza tratado con
penicilina y estreptomicina. En esta ocasion hay cons-
tancia en la ficha del policlinico donde el nino con-
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sulta, de palparse t'l polo inferior del bazo. Permancce
en regulares condiciones tres semanas para luego pr>.-
sentar al'/.a termica. palidez, decaimiento, anorexia, cos
en acccsos conquelucboideos y en los utimos dos dias
lesiones dc tipo hemorragico en la piel del torax y
abdomen.

Al ingresar af Servicio de Primeros Auxilios del
Hospital, el ex]men fisico revela un nino con bucn
estado nutr i t ivo , intensamente palido, febr i l (38,6°,).
En la piel del torax y abdomen se observan nutncro-
sos elementos maculosos y algunos papulosos de color
rojo violaceo. Existe discreto aumcnto de los ganglios
inguinales y cervicales. Ligero soplo sistolico anemico.
Higado blando a 2 cms.; bazo duro, movible, palpan-
dose cl polo infer ior a 8 cms. del reborde costal.

Exdmenes: Solo se alcanza a praaicar un hemogra-
ma de urgenda que revela 900.000 globulos rojos,
Hb. 19 '/<-•, leucociros 6.000 (monocitos 6. l infocltos
48, segmentado 25, bacil iformes 18, mielocitos 2, ju-
veniles 1) ; existen ademas 12 eritroblastos por 100
ce lu la s ; plaqueras 19.800 por mm. cubico. Un he-
mocul t ivo dio desarrollo a micrococus ci t rus patogeno.

Evolitcton y tratamiento: Se efectuan las hipotesis
diagnostics de ingreso de posible leucemia o sepsis
gr.ive. Se indica t r ans fus ion , cloromicetina y Vitamina
K. Durance la noche ascknde la temperatura, empeora
el estado general. En la madrugada aparecen intensos
accesos de tos con expulsion de contcnido espumoso
y hemorragico, falledendo rapkkmente a las 14 hrs.
de su ingreso.

Anatomla patologica: La piet del tr&nco presenta
numerosas peteqmas y pequenas papulas rosadas pa-
lidas con costras y descamacion en su centre. En el
enceTalo se aprecia ligero edema y hemorragia. En la
cavidad toraxica el timo aparece grande .'umentado de
consistcncia, de coloracion gris amarillenta y mult i-
ples manchas hemorragicas. Gangiios del cucllo y pe-
ribronquiales sc prescntan congestivos c hiperpbsiados.
En la traquea y bronquios existe bastante contenido
sanguinolento y espumoso. En la cavidad abdominal
bay hiperplasia de los ganglios mesentericos. El higado
esta aumentado de tamafio y de coloracion amarillenta
rurbia . El bazo muy grande mide 14 x 8,5 cms. su su-
perficie dc corte es rojo obscuro. La vena esplimica,
injnrgi tada esta rodeada de ganglios congestivos au-
mentados de tamano.

Conclusion: Reticurocndoteliosis (Enf. de Lettercr-
Siwe). Neumonia bemorragica.

Caxo N* '4. Ficha: -51/2659.

Lactantc de sexo masculine de 3 mescs 15 dias do
edad, sin antecedentcs hereditarios de importancia. Na-
cido de parto normal de termino con un peso d?
3.950 grs. Pecho un mcs y luego Eledon en can.tida-
des suficientes. Vac. con B.C.G.

La enfermedad que motive su ingreso, al parccer
se habria inidado desde los primeros dias dc la vida
con la aparicion de L-lementos papulo-equimoticos y
algunos costrosos en la piel del tronco y lesiones be-
morragicas de la mucosa del paladar. Pensandosc en
una sepsis se rndica penicilina y Vitamina K. A los
22 dias de edad consulla en un Policlinico del S. O.
donde ademas de los tlcmentos ya descritos se aprccin
un bazo palpable, El n ino permanece cstacionarlo du-
rante olros dos meses para luego presentar fiebre, de-
ca imiento . palide/, bepato-esplcnomegalia y aumento
de sus lesiones cutaneas por lo que es enviado al Hos-
pi ta l .

Examen Hsico; Edad 3 meses 15 dias, peso 5.300
grs. Elementos micropapulosos y costrosos del itamano
de una cabeza de a l f i le r y otros algo mayorcs de aspec-
to petequial localizados, sobre todo, a nivel del tronco
y abdomen. Equimosis gingivales. Higado blando a
3 cms. de reborde, bazo grande y duro Hega por de-
lante hasta la linea media y por abajo hasta la cresta
i l iaca . prescntando en su cara anterior una zona de
cr^'pitacion nivea.

Exdmenes; De los numerosos examenes practicados,
solo senalaremos los siguicntes: Hemograma: 3.700.000
globulos rojos; Hb. 48 '%; leucocitos 4.300 con 179^
de baciliformes; plaquetas 19.200. Mielograma: hi-
perplasia e r i i t rob la s t i ca ; hemocult ivos: en uno se en-
contro micrococus albus y en otro micrococus citrus,
ambos patogenos.

Evolucivn y tratamiento: Fue tratado con numero-
sos antibioticos. penicilina. terramicina, aureomicina,
estrcptomicina; transfusiones y Vitaminas. Permanecio
10 meses en el Servicio presentando transitorias mejo-
rias de su cuadro para luego volver agravarse. En una
ocasion la mejoria fue tan apreciable que fut- enviado
a su domicilio para volver a ingresar 3 semanas des-
pues en peores condiciones. Presento frecucntes alzas
termicas y brotes de lesiones cu taneas ; el bazo y el
bigado cada ve/. mas grandes y mas duros; hasta que a
los 10 meses de su ingreso fal l jc io en caquexia.

Anatomia patologica'. En la piel se observan mul-
tiples pequenas lesiones costrosas de color verde ama-
ri l lento localizadas especialmcnte en el torax y abdo-
men. El t imo se presenta grande, aumentado de
consistencia y de coloracion rojiza obscura. Los pul-
mones aparecen congestivos con multiples focos densos
rojo grisaceos. Existe hiperplasia y congestion de los
ganglios del cucllo y peribronquialcs. El higado se cn-
cuentra aumentado de tamano, peso 360 grs. congesti-
ve y edcmatoso. El bazo peso 105 grs. en la parte
mediana anterior presentan una zona de periesplenitis,
el organo tienc consistcncia f i rme y superficie roja
obscura. Los huesos se presentan normalcs en el limite
oseo cartilaginoso.

Conclusion: Reticuloendoteliosis. (Enfermedad de
Lett€rer-Siwe).
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OKO JVP 5. Ficha: 105841.

Nino de 13 meses de edad, sin antecedentes heredi-
tarios de importanda, nacido de parto normal de ter-
mino con 4.100 grs. de peso. Pecho dos mcses y luego
alimentacion artificial en cantidades suficientes. Ante-
cedentes morbidos: Meningitis meningococica a los 5
meses de edad que dejo como secuela una hemiplejia
espasrica del lado derecho; varieela a los 7 meses.

Enfermedad actual: Se inicia 5 di'as antes dc su in-
greso con la aparicion de pequtmas manchas de color
rojo violaceo en el abdomen y que paulatinamente se
van extendiendo al torax y resto del organismo. Dos
dias despues aparece fiebre, palidez acentuada, ano-
rexia y decaimiento. Permanece en estas condidones
durante 5 dias para luego presentar abundante melena
por lo que es hospitaliz.ado.

Examen fisico: Regular desarrollo estatural y de-
f ideate desarrollo ponderal (8 Kgs.). Piel intensa-
mente palida con innumerables elementos petequialcs
de color rojo violaceo, de bordes irregulares, algnnos
sole-vantados de I a 3 mm. de diametro. Estos elemen-
tos se encuentran irrcgularmente distribuidos predomi-
nando a nivel del tronco, abdomen y raiz de los miem-
bros. Las mucosas se presentan anemicas y en la
cavidad bucal se observan dos pequenas ulceraciones.
Hay discrete aumento de los ganglios inguinales y cer-
vicales. Bazo muy aumenrado de tamano, de consis-
tencia f irme, borde cortante con numerosas escotadii-
ras alcanzando el polo inferior hasta la fosa iliaca
izquierda. El higado tambien se aprecia grande y dnro
de superficie lisa y de borde algo cortante; su limits
inferior llega a 3 traveses del reborde. Se aprecia, ade-
mas, una 'hemiplejia espastica del lado derecho secun-
daria a s'u anterior proceso menmgco .El resto del
examen es negative. -,

Exdmenes: Entre los numerosos examenes practica-
dos solo senalaremos los que presentan aUeraciones dc
interes. ;E1 hemograma de ingreso revela una anemia dc
2,300.000 globules rojos, hemoglobins ^5%; leuco-
citos 10.100, con 29% de baciliformes, plaquetas
11.500 por mm. cubico; exist«n, ademas, 16 eritro-
blastos por cada 100 celulas. En el mielograma solo se
aprecia una hiperplasia de la serie eritroblastica. El
estudio radjografico del esqueleito al comienzo de U
hospitalizacion fue negative, pero un control efectuado
tres meses de&pues, demostro la existencia de varies
defectos oseos, de limites precisos en los diversos huesos
de la orbita craneana, semejante a lo que suele obser:

varse en bs lesiones del craneo de la enfermedad de
Hand-Scbuller-Christian. lo que hablaria en favor d^
la existencia de formas de transicion entre estos diver-
sos tipos de rericufoendoteliosis. Se efectuo. ademas.
una biopsia de las lesiones cutaneas cuyo estudio his-
topatologico revelo la existencia de una infiltracioc

de celulas reticuloendotelialcs tn la region sub epitellai
del dermis con lo que se conrfirmo la sospecha clin;ca
de una probable reticuloendoteliosis.

Evolution y tralamiento: I:n un comienzo la tcra-
peurica estuvo dirigida a corregir la acentuada a,ncmia
por medio de transfusiones al mismo tiempo que el
estado infeccioso con inyecciones de penici l ina con
estreprtomicina y posteriormi-nte cloramfenicol. A pesar
de dicha terapeutica el nino sigue agravandose. aumen-
tan las lesiones cutaneas, se agranda el bazo y el higa-
do y aun cuando se le efectuan numerosas t ransfus iones ,
•el nino cae constantemente en anemia. Al nies de m;
ingreso se indica cortisona y aureomicina, mantenien-
dose la cura durante 3 mescs con lo que se observa un
decl inar evidente de la afeccion, desapareccn las lesio-
nes cutaneas, cede la t-emperatura. mcjora el estado
general y hay un anmento discreto del peso. Como
siempre pcrsi&tiera cierta tendencia a la anemia durante
este lapso se cfectuaron 8 aplicaciones de radioierapia
al bazo con lo que esle organo sc redujo considerablc-
mente de tamano y se normalize el bemograma. 131
nino permanece estacionario durante mas o m^nos
2 meses para ir luego nuevamente aparcciendo la sin-
tomarologia de su ingreso: nuevas erupciones cura-
neas, palide/, detencion del peso, febriculas, etc. SLV

indica nueva cura de antibioticos sin observarse ma-
yor reaccion. A los 5 meses de estada cs entregado .1 -la
famil ia , falleciendo en caquexia en su domicilio 2 meses
mas tarde, por lo que no fue posible efcc tuar estudio
anaitomo-patologico. -

COMENTAHIO

De la casuistica anteriormente expuesta
se desprende que en todos los casos se tra-
ta de ninos menores de 2 anos, el mayor
de nuestros 5 lactantes presentaba, al co-
menzar la enfermedad, 13 meses de edad
y 2 de ellos iniciaron la afeccion desde las
primeras semanas de la vida (Cuadro
Ny 1). En general, todos los autores estan
de acuerdo que esta afeccion es propia de
lactantes menores de dos anos y que en
los ninos mayores adoptaria otras modali-
dades dando origen a cuadros de evolucion
mas prolongada y pronostico mas benigno
como son las enfermedades de Hand-
Schuller-Christian o el granuloma eosino-
filo.

De nuestros 5 enfermitos, 4 pertenecen
al sexo masculino y uno solo al sexo fe-
menino. Esta diferente proporcion cree-
mos sea solo un hecho fortuito ya que no
existe razon biologica alguna que nos per-
mita explicar esta diferencia.
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CUADRO N9 1

EDAD Y ANTECEDENTE3

CUADRO N9 3

CUADRO HEMATICO

Caao

1

2

3

4

5

Nombrt
y Seio

Observ.

Q. M. J"
47/7662

P.O. ?
48/10580
A. M. n"
52/30413

A. C. o"
51/2659

0. Q.
105841

Edad al Ante-
Ingreso ced.

Here-
dlt.

34 (— )
dias

8 (— )
meaes

16 (— )
meaes

3'i { — )

meses

13 / — )
meses

Anteced.
person.

P.N.T.
3.800 gr.
Asfixla
F&lida

P. N.T.
4.200 gr.

P. N. T.
no se
pes6
P.N.T.

...you gr.

P. N. T.
4.100 gr.

Enter.
anter.

(— )

(— )

( — )

(— )

Menin-
gitis
me-

ningoc.
Varlcela

El comienzo de la afeccion es mas o me-
nos semejante en todos los casos. Los pri-
meros sintomas que llaman la atencion lo
constituyen la palidez, anorexia y decai-
miento general; la curva de peso se hace
estacionaria y aun a veces presentan ra-
pido descenso (Cuadro N^ 2). Suelen ob-
servarse durante este periodo fenomenos
catarrales de las vias aereas, especialmen-
te faringitis y bronquitis. Una o dos se-
manas mas tarde aparece alza termica,
al comienzo poco pronunciada, se acen-
tua sobrepasando generalmente los 39°.
Al mismo tiempo se presenta el sintoma
mas llamativo y que obliga a hospitalizar
a la mayoria de estos eniernios: la erup-
cion cutanea purpurica. Sin embargo, en
uno de nuestros casos (N^ 4) al parecer la
erupcion se habria presentado desde los
primeros dias de la vida. Los sintomas
predominantes en el periodo de estada son

CUADRO N9 2

SINTOMAS DE COMIENZO

Caso

1

2

3

4

5

Comlen- Pall- Decal- Fiebre
zo de la dez miento alta
enferme- anorexia

dad

Pocos diaa + + +
antes

20 dias - + +
antes
30 dias -f + +
antes

Desde loa -f + +
l.os dfas
de la vida

•
7 dias + + -f
antes

Pur- Otros
pur.i sinto-
plel mas

+ Dlscreta
Icterlcla

+ (— )

-^ Tos y
catarro

via aerea
sup.

-h Equi-
mosls de

la mucoaa
t bucal

+ Melena

Caso

1

2

3

4

5

Hematies

1.400.000

2.030.000

900.000

3.700.000

2.200.000

Hb. Leu-
coci-
tos

46"! 9.800
(38%)
Bac.

41% 11.000
(30%)

Bac.

19% 6.000
(18%)

Bac.
48% 4.300

(17%)
Bac.

45% 10.100
(29%)

Bac.

Plaque -
tas

9.000
X

mm:t

30.500
X

mm:i

19.800
X

mm:i

19.200
X

nun'1

11.500
X

mm;l

Eri-
tro-

blastos

33%

0

12%

0

15%

Mleio-
. grama

No se
ef**ctu6

Hlper-
plasta
erltro-

blastlca
No fiV

efectuo

Hlper-
plasla
erltro-

blastica
Hiper^
plasla

erttro-
blaattca

los siguientes: gran compromise del esta-
do general, palidez intensa de la tez y
mucosas, que traduce el acentuado estado
de anemia que presentan estos enfermos,
como veremos mas adelante (Cuadro
N(-J 3).

La fiebre que aparece desde el comien-
zo de la afeccion acusa cada vez alzas mas
intensas ,sobrepasando en algunos casos
los 40°. Comunmente presentan regresio-
nes bruscas cercanas a la normalidad pa-
ra luego volver a ascender, dando la im-
presion de estar en presencia de un
verdadero cuadro septico.

Figura N9 1 : Fotografia de uno de los enfermos mos-
trando las tipicas lesiones cutaneas, la hepato-espleno-

megalia y los infartos ganglionares en la axila.
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La piel aparece a primera vista salpica-
da de pequefias manchas purpuricas de
aspecto petequial (Figura N9 1), pero un
examen mas detenido pone en evidencia
un cierto grado de polimorfismo de estas
lesiones. Es asi como al lado de verdade-
ras petequias se observan pequenos ele-
mentos maculo-papulosos, faciles de apre-
ciar al tacto, de mas o menos 1 a 3 mm,
de diametro y que presentan tambien un
fondo hemorragico, observandose ademas
en algunos, especialmente los mas anti-
guos, formaciones costrosas en el centre.
Llama enormemente la atencion la distri-
bucion preferencial de estos elementos en
el tronco y abdomen tanto en su cara an-
terior como posterior y en la raiz de los
miembros. Son muy escasos en la cabeza
y extremidades y casi no se observan en
la cara. Ksta distribution tan particular la
hemos observado en todos nuestros casos
y asimismo se senala en la gran mayoria
de los casos publicados en la literatura, lo
que constituye a nuestro juicio uno de los
hechos clinicos mas importantes para el
diagnostico de esta afeccion.

El examen de la cavidad abdominal re-
vela datos de enorme interes. Lo mas
llamativo es el gran desarrollo del bazo,
pudiendo alcanzar como en 2 de nuestros
casos (N.os 4 y 5) hasta el fondo de la
fosa iliaca izouierda, llegando a sobrepa-
sar por delante, en uno de los casos, la
linea media. Este organo se palpa de con-
sistencia firme, superficie lisa, con borde
anterior algo cortante, apreciandose, ade-
mas, a este nivel una o mas escotaduras.
Presenta gran movilidad, siendo facil des-

CUADRO N9 4

8OTOMAS VISCERALES

Casj Eeplenome-
galla

Hepatome-
galia

Compro- Compro-
mlso gan- mtso

gllonar osea

2»a traveses 2 Va traveses discrete Radio-
del reborde del reborde polladenla srafia

generallaada Femur

tr.ivesis traveses escaso

3

4

5

(duro)
IVa trave&es

Cresta
iliaca
(duro)
Peri-
eaplenltis
Fosa iliaca
duro con

escotaduras

(duro)
4 traveses

(duro)

IVa trrivesea
vici r^oorde

1 ya traveses
(duro)

disc ret o
aumeuto
inguinal

y cervical "
escaso

discrete
aumento

Ingle y
cuello

Radio -
grafla

Femur
(-*• )

( — )

Radio-
grafia

crane 3
(-1-)

plazarlo y no se aprecian sintomas de pe-
riesplenitis a exception del caso N^' 4 que
presentaba una pequena zona de crepita-
tion nivea en su cara anterior. El higado
tambien se encuentra aumentado de vo-
lumen y consistencia, aunque en menor
proportion en relation con el aumento del
bazo; la superficie es lisa y uniforme y su
borde regular. (Cuadro N" 4 y Figura
N(-' 2).

Compromisos ganglionares existian en
todos los casos aunque de escasa intensi-
dad en los 3 primeros y algo mas acen-
tuado en los 2 ultimos. Esto, en general,
no concuerda con el gran desarrollo de los
ganglios superficiales observados por otros
autores, especialmente a nivel del cuello.
En cambio en todos los casos autopsiados
se comprobo gran desarrollo de los gan-
glios profundos tanto toraxicos como ab-
dominales.

En ninguno de los casos hubo al examea
clinico manifestaciones de lesiones del sis-
tema oseo. En los tres primeros casos, cu-
yo diagnostico fue hecho en el estudio
anatomo-patologico, no se efectuaron ra-
diografias oseas en vida. En los casos 1 y 2
se efectuo radiografia de femur extraido
del cadaver, apreciandose en ambos casos
una zona de rarefaccion osea por detras
de la linea de calcificacion provisoria. El
caso N9 4 no presento alteraciones esque-
leticas a pesar del complete estudio radio-
grafico efectuado al comienzo de la en-
fermedad y durante su permanencia en el
Hospital. El estudio radiografico oseo del
caso N'l 5 efectuado al comienzo de la en-
fermedad fue negative, pero un control
efectuado 2 meses despues demostro la

Figura N° 2: Aspecto de la nccropsia de uno de los
casos fallecidos. Kotese la grnn hepato y esplenome-

galia y los multiples infartos ganglionares.
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existencia de varies defectos oseos de li-
mites precisos en los diversos huesos de la
orbita craneana. La aparicion tardia de
estas lesiones de craneo lacunar en los en-
fermos de mas larga evolucion, semejan-
tes a las lesiones que se observan en la
enfermedad de Hand-Schuller-Christian,
nos hacen pensar, como ya con anteriori-
dad lo ban expuesto Wallgren y otros au-
tores, de que existan formas intermedias
o de transicion entre estos diferentes tipws
de afecciones del sisterna reticuloendo-
telial.

Exdmenes de Laboratorio: Fueron prac-
ticados numerosos examencs especial-
mente en los casos 4 y 5 que permanecie-
ron durante varios meses en nuestro Ser-
vicio, pero solo destacaremos en nuestra
exposicion aquellos que tengan interes po-
sitivo tanto para el diagnostics de esta
afeccion como para el control de la evolu-
cion y tratamiento. El Hemograma revelo
en todos los casos hechos de interes. He-
mos anotado solamente los hemogramas
que presentaban al ingreso antes que su-
frieran cambios por efecto de las trans-
fusiones o de otras terapeuticas institui-
das. Llama la atencion constantemente el
acentuado grado de anemia de todos estos
pacientes pudiendo alcanzar como en el
caso N^1 3 una cifra de hematies inferior al
millon de elementos. Acompanando a esta
baja de los globulos rojos existe siempre
acentuada baja de la cantidad de hemo-
globina, lo que determina la gran palidez
de la piel y de las mucosas que presentan
todos los pacientes. La serie blanca no
presento las grandes variaciones observa-
das en la serie roja; el numero de leu-
cocitos fluctuo entre la baja cifra de 4.300
hasta la discreta lecocitosis de 11.000;
existia si en todos los casos 'acentuada des-
viacion a la izquierda, alcanzando hasta
381/'1 de baciliformes en el mas pequeno
de los pacientes. Las plaquetas sufrierori
constahtemente una gran disminucion lle-
gando en el primer caso a la exigua cifra
de 9.000 elementos por mm. cubico. Se
observe tambien en tres de los cinco pa-
cientes la presencia ,de eritroblastos en la
sangre periferica en la 'proporcion do
33, 12 y 15 eritroblastos por cada 100 ce-
lulas.

El mielograma, al contrario de lo que
pudiera esperarse, no acuso grandes alte-
raciones. En dos casos que fallecieron al

poco tiempo del ingreso no se alcanzo a
efectuar. En los tres restantes se observo
una constante hiperplasia para la serie
eritroblastica. Se practicaron hemoculti-
vos en todos los casos, resultando negati-
ves en 3 y positives en los otros 2 pacien-
tes. En el caso N'-'.3, el cultivo revelo la
presencia de micrococus citrus patogeno y
en el caso N? 4 revelo la presencia de estc
mismo germen y en otra ocasion de rni-
crococus albus patogeno. Al sehalar la exis-
tencia de estos gerrnenes en la sangre no
es nuestro proposito asociarlos con la etio-
patogenia, hasta ahora desconocida de esta
enfermedad, sino mas bien creemos que se
trata de bacteremias injertadas en un or'ga-
nismo que presenta una barrera de defensa
y niveles inmunitarios muy bajos.

Biopsia: Es sin duda el estudio histopa-
tologico el que nos permite certificar el
diagnostico de reticuloendoteliosis. Fre-
cuentemente hasta con el simple estudio
de un pequeno trozo de piel con sus lesio-
nes caracteristicas extraidas mediante una
pequena incision biopsica, para asegurar
la naturaleza de la afeccion, como lo he-
mos hecho con los 2 ultimos casos. (Figura
N9 3.). Tambien puede ser util el estudio
de los ganglios comprometidos o pequenos
trozos de higado o bazo extraidos por pun-
cion. (Figuras N^ 4 y 5).

Diagnostico: En los tres primeros casos
el diagnostico se efectuo durante el estu-
dio necropsico; la falta de experiencia an-
terior y de conocimientos de la afeccion
no hizo posible el diagnostico clinico. Los
2 primeros casos fueron catalogados como
cuadros de sepsis graves y tratados como

Figura N'-1 3: BJopsia de piel. Infiltocion del dcrmis
por elementos del sistcraa reticulo-endotelial.
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i ' igura N'-' 4: Examcn histologico de un ganglio l i n -
iatico, i n f i k r a d o por celulas de lipo rc l iculo-cndotc l la l .

tales de acuerdo con los elementos tera-
peuticos que se disponia en la epoca. El
caso Ny 3, que fallecio a las pocas horas
de su hospitalizacion, ingreso con la hi-
potesis diagnostica de leucemia. En cam-
bio en los 2 ultimos, con la experiencia
anteriormente anotada, fue posible el diag-
nostico clinico desde los primeros dias de
su ingreso, lo que se comprobo rapida-
mente con el estudio histopatologico hecho
por biopsia cutanea. En general, el diag-
nostico clinico para quienes hayan visto
o tengan conocimiento del cuadro, es rela-
tivamente facil. Ante todo nino menor de
2 anos que presente un cuadro de aspecto
septico grave, con lesiones hemorragicas
principalmente del tronco, anemia y gran
hepato y esplenomegalia debemos siem-
pre pensar en la posibilidad de una afec-
cion de reticuloendotelio, lo que podemos
comprobar rapidamente corr el estudio
histopatologico de alguna de sus lesiones.

Evolucion y tratamiento: De los 5 enfer-
mos estudiados, 3 presentaron un curso
agudo y fallecieron durante la primera se-
mana de su enfermedad. Sin duda ha in-
fluido en parte sobre esta evolucion rapida
la falta de un diagnostico clinico precoz
y, sobre todo, la ausencia de una terapeu-
tica eficaz. Los dos primeros ninos fueron
tratados solamente con penicilina, unico
antibiotico de que se disponia en esa epo-
ca, sin observarse ningun resultado favo-
rable. El caso N? 3 fallecio tan rapida-
mente, a las pocas horas de su ingreso, que
no fue posible someterlo a tratamiento al-
guno. En cambio, los dos ultimos ninos en
los que se verifico el diagnostico clinico
desde las primeras etapas de la enferme-

5: Examen histologico del higado. Pocde
la invasion del parenquima por celulas

reticulo-endo'elialcs.

dad y fueron tratados con antibioticos de
rnas amplio espectro antimicrobiano, tu-
vieron una evolucion mucho mas larga, de
10 y 7 meses respectivamente. En ambos
casos se pudo observar una notable mejo-
ria, aunque transitoria, bajo el efecto de
antibioticos de amplio espectro como ser
la cloromicetina y especialmente la aureo-
micina. Hubo, evidentemente, en ambos
casos y en varias ocasiones una regresion
marcada de su sintomatologia, desapare-
cieron las lesiones cutaneas, el bazo y el
higado regresaron hasta limites casi nor-
males, cedio el cuadro febril y mejoraron
ostensiblemente la anemia y las condicio-
nes generales. En uno de estos enfermos
la mejoria fue tan acentuada que se deci-
dio entregarlo a la familia. Desgraciada-
mente, una vez suspendida la terapeutica,
despues de un periodo de algunas sema-
nas, volvia a aparecer toda la gama sin-
tomatologica.

Queremos senalar tambien que el em-
pleo de la cortisona en el ultimo caso
determino una ligera mejoria y detencion
transitoria del curso de la afeccion. Un
resultado favorable sobre la acentuada
anemizacion se obtuvo, aunque tambien
en forma temporal, con la aplicacion de
8 sesiones de radioterapia sobre el bazo.
Los 2 enfermos fueron evolucionando asi
por pousees, comprometiendose cada vez
mas el estado general y muriendo final-
mente en caquexia.

Con la aparicion en la literatura mun-
dial mas reciente de por lo menos 4 casos
de ninos con reticuloendoteliosis que me-
joraron con el empleo de antibioticos y
que ya presentan algunos anos de sobre-
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vida en perfectas condiciones, creemos
que en el empleo de estas modernas ar-
mas terapeuticas, administradas por tiem-
pos largos, puede estar la solucion de por
lo menos algunas de las numerosas afec-
ciones de reticuloendoteliosis en el nino,
lo que senala asi mismo la importante
participacion, que presentan la infeccion
en la etiopatogenia de estos cuadros.

HESUMEN

Los autores relatan su experiencia con
la presentation de 5 casos de Enfermedad
de Letterer-Siwe observados en el Servi-
cio de Lactante del Hospital "Roberto del
Rio", entre los anos 1947-54.

Se trata de 5 niiios, cuya edad al iniciar-
se la enfermedad fluctua entre los pri-
meros dfas de la vida y los 13 meses de
edad; 4 pertenecen al sexo masculino y
1 al femenino.

Entre los sintomas de comienzo se des-
taca la palidez, anorexia, decaimiento del
estado general, perdida del peso, fiebre
y posteriormente aparicion de lesiones cu-
taneas purpuricas junto con pequenos ele
mentos papulosos y costrosos de distribu-
ciqn preferencial en el tronco y raiz de los
miembros, cuyo aspecto caracteristico es
de gran valor como orientacion diagnos-
tica.

Durante el periodo de estado llama la
atencion: la persistente temperatura alta,
dando la impresion de un proceso septico
grave; las lesiones cutaneas ya senaladas
y que evolucionan por brotes; la gran es-
plenomegalia que puede alcanzar hasta el
fondo de la fosa iliaca, acentuada hepato-
megalia y discreta reaccion ganglionar.

El laboratorio nos demuestra constan-
temente una gran anemia, corregible solo
transitoriamente con las transfusiones;
trombopenia; leucocitosis moderada en al-
gunos casos y leucocitos normales o ligera-
mente disminuidos en otros, con acentuada
desviacion a la izquierda y ademas apa-
ricion frecuente de una elevada cifra de
eritroblastos en la sangre periferica.

El mielograma practicado en 3 de los 5
casos solo demostro una hiperplasia de la
serie. eritroblastica.

El diagnostico de la afeccion en los 3
primeros casos fue resultado del estudio
anatomo-patologico. En los 2 ultimos ca-

sos el diagnostico se hizo desde el comien-
zo de la enfermedad y fue comprobado
rapidamente por el estudio histopatologi-
co de sus lesiones cutaneas.

La evolucion fue aguda en los 3 prime-
ros casos falleciendo estos durante los
primeros dias o semanas del comienzo de
la afeccion.

Los 2 ultimos presentaron un curso mas
arrastrado alcanzando una sobrevida de
10 y 7 meses respectivamente. Se destaca
la favorable accion, si bien transitoria, de
la cloromicetina y aureomicina en los 2
ultimos casos; dando lugar a una regre-
sion acentuada de los sintomas clinicos
y notable mejoria de las condiciones gene-
rales, aunque posteriormente el cuadro
volvio a recrudecer falleciendo mas tarde
ambos en caquexia. Se senala la posibili-
dad que una terapeutica intensiva con es-
tos antibioticos de amplio espectro, insti-
tuida desde el comienzo de la afeccion y
mahtenida por tiempo prolongado, pudie-
ra salvar la vida de algunos de estos pe-
quenos pacientes, como parece afirmarlo
4 casos con sobrevida ya de algunos ahos
aparecidos ultimamente en la literatura
mundial.

Se destaca la irnportancia de la biopsia
como confirmacion de la sospecha cb'nica
diagnostica, bastando para esto la extrac-
cion de un pequeno trozo de piel con sus
lesiones tipicas, o de un ganglio, o de un
pequeno trozo de higado o bazo obtenidu
por puncion biopsica.

El estudio anatomo-patologico demostro
en los 4 casos autopsiados una gran inva-
sion de elementos del sistema reticuloen-
dotelial de casi todo el organismo, pero
especialmente acetuada en el bazo, higa-
do, ganglios linfaticos, timo, piel y region
submetafisiaria de los huesos largos.

SUMMARY

RETICULOENDOTHELIOSIS IN INFANCY.

The authors describe 5 cases of Letterer-
Siwe's Disease studied in the "Roberto
del Rio" Children's Hospital between 1947
and 1954.

The age of the infants at the beginning
of the illness oscillate between the first
few days of life and 13 months; 4 of them
were males and only one was female.



RETICULOENDOTELIOSIS EN EL L ACT ANTE. — Dr. L. Semprevivo y cots. 495

The authors describe the symptoms of
the onset, emphasizing the importance of
cutaneous signs, consisting in purpura and
small crustosus papules.

Clinical picture is characterized in the
state period by permanent high fever,
splenomegaly, hepatomegaly and swelling
of lymph nodes. Laboratory findings con-
sist in anemia, leukocytosis, and erythro-
blastemia.

Diagnosis can be based in the histolo-
gical examination of the skin; which
allowed to confirm the disease in the last
2 cases here described.

The evolution was very acute in 3
cases, who died in few days or weeks
after the onset of the disease. The remain-
ing 2 cases, treated with antibiotics
(chloramphenicol and aureomycin) had
a survival of 7 and 10 months.

Post-mortem examination showed a
invasion of elements of the reticuloendo-
thelial system in all the organs, specially
in the spleen, liver, lymph nodes, thymus,
skin and bones.
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