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Alrededor de 22 casos ban sido publicados hasta la fecha de este cuadro hematologico, constituyendo hasta el presente una incognita su etiologia. Agregaremos a esta pequena serie un nuevo caso
que por su rareza es digna de mencion,
aunque nada pueda aportarse ni en su tratamiento ni en su etiologia.
Aunque existe la Leucemia familiar
(Wintrobe) 4 , no esta comprobado en cambio la leucemia hereditaria. En ningun
caso de los descritos hasta ahora se ha
comprobado la leucemia en los padres. Es
curioso el hecho descrito de asociacion de
leucemia con Mongolismo como en nuestro caso. Esto podria indicar cierta participacion endocrina en la etiologia del cuadro.
La asociacion de leucemia con malformaciones congenitas (cardiacas, anomalias de los huesos) sugiere que el trastorno se produce en los primeros meses del
embarazo. La etiologia viral no esta demostrada. El papel que juegan las radiaciones parece ser de importancia. Simpson y col. encuentran una mayor incidencia de leucemia en ninos irradiados que
en un grupo similar no irradiado. Sin embargo, entre los casos de leucemia congenita descritos hasta la fecha no se menciona el antecedente de irradiacion.
Potter - hace mencion igualmente sobre
la rareza de este cuadro. Ha observado
tres casos, dos de ellos a los dos meses
de edad y uno a los dos dias de edad. La
enfermedad es siempre de caracter agudo
y de etiologia desconocida. Hay gran aumento de las celulas inmaduras en la circulacion y amplia infiltracion de estas celulas inmaduras en la circulacion y amplia infiltracion de estas celulas en todos
los tejidos del cuerpo. Las celulas corresponden mas a la serie mieloide que linfoide y a veces son tan primitivas que es
dificil su identification. El recien nacido
observado por ella en el Chicago Lying
in Hospital nacio de un parto normal, hijo

de madre sana, sin antecedentes patologicos durante el embarazo ni antecedentes de leucemia familiar. Al nacer presentaba numerosas infiltraciones planas
de la piel, algunas con caracter hemorragico. En la sangre habia
369.000 elementos nucleados por cm3 en su gran mayoria
celulas mononucleadas de gran nucleo y
citoplasma
basofilo. Este nino fallecio al
2C* dia de vida y la autopsia confirmo el
diagnostico. A continuacion exponemos
nuestro caso:
Obs. Clinica N-' 5 6 / 1 1 5 1 7 ,
Antecedenles: Madre sana, "Hdad; 45 anos. Reaccion
K a h n (—) R. H. ( + ).
MuHi'para dc 13 con 13 partos de termino. 9 hijos \-ivos sanos, 4 muertos durante la lactancia.
Hnrharazo ultimo normal. Parto normal el 19 de
Novit'irtibre de 1956 con nino vivo. Sexo masculino.
Peso: 3.100 grs.
Examen del recien nacido (20 boras despues dt nacido) : Buenas condiciones generales. Facies mongolica. Icterida (-\—j-") . Cardiopulmonar (—} . Abdomen abultado. Higado a 4 iravescs de dedo bajo el
rcborde. Baxo palpable. Cordon umbilical normal.
Evolution: A las 48 boras de edad presenta mekn«i. Ictericia de mayor intensidad (-f—|—{-) . A las
72 boras esta gravt\ Existen petequias en la cara y
tronco. Fallece boras despues.

HEMOGRAMA
Kmroci'os: 5.100.000.
Hb. ] 7 . 5 0 grs,

Eritroblastos:
basofilos
policromar,
orrocromai,

(-120%

5
20
19

total:
Rcticulocitos: 2,5% con p r e d o m i n i o de las forma.s
i n r e a d u r a s (grado 2) .

Clarva de Price Jon-es: ciispide, 8 micrones; bastentre 5,6 y 9,6 micrones.

LEUCEMIA CONGENITA. — Dr. Roberto Pedemonte y col.
Recuento indirecto de plaqu-etas: 5.000.
Celulas nucleadas: 2 7 5 . 0 0 0 .
L«ucocitos: 182.000.

Basofilos
Celulas indiferendadas
Eosinofilos
Mieloblastos
Promiclocitos
Mielocitos
Juveniles
Baciliformes
Segmentados
Linfocitos

1,5
5
0
70
3
1
0,5
2,5
10,5
10.5

59

INFORM!- ANATOMO-PATOLOGICO
Recien nacido. Sexo: masculine. Peso: 3 Kg. Long.:
50 cm.
Fascies mongolica. Ictericia gencralizada. Cartilage
de conjuncion extremidadcs tibiales: normales.
End-fate: Pesa 400 grs. Coagulos sanguineos adherentcs a las meninges blandas en relacion con puncion
venosa del seno longitudinal,
Organos del caello: Norm ales. Pulmones: Contienen
airt. Corazon: Miocardio palido. Razo: Firme. Peso:
22 grs. Higado: Peso: 200 grs. Tinte Icterico. No se
rcconoce t s t r u c t u r a . Colcdoco permeable. Pancreas g
burn-arrenales; Normales. Ri nones: Lobulos palidos.
No se e n c u e n t r a n ganglios linfaticos lumboaor":icos.
HISTOLOGIA

MIELOGRAMA
Mieloblastos
Promielocito
Promielocito
Mielocito
Mielocito
Mielocito
Juvenil
Juvenil
Baciliforme
Baciliforme
Segmentado '
Segm-entado

N.

E.
N.
E.
B.
N.
F.

60
5
Q

E.

2
0
0.5
0
0
3,5
0

N.

3

B.

0

N.

Total

74

RESUME IV

Densidad: muy aumcntada.
Reticulodtos
Megacarioci'tos
Hemocitoblasto
Proeritroblasto
Eritroblasto bas.
Eritroblasto pol.
Eritroblasto ort.

11,5 %
0,01
0,5
0,5
0,5
21
3
Total

Higado: Sf aprccia disociacion de las trabeculas celulares h^paticas. El tejido reticuloendotelial aparecL'
bipcrplasiado observandose celulas grandes con nucl^os
bipercromaticos monstruosos que se semejan a celulas
tumorales. Existcn numerosas celulas que correspondcn
a difercntcs grados dc la gama kucocitaria, observindose hasta celulas inmaduras.
Bazo: Sc observan numerosas celulas grandes de ciloplasma claro y nucleo vesiculosos con multiples nucleolos que corresponden a mieloblastos.
Ccrchro (Region ta'lamo optico y nucko caadado) :
No se aprecia pigmento ictcrico. Se encuentra gran
vascularizacion capilar y congestion.
Resumed: Los infiltrados celulares del parenquima
hepatico y bazo corre.sponden a lo que vcmos en la
leucemia.
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Sene granulocltica: Hiperplasia muy marcada de los
mieloblastos. Asincronismo nucleo citoplasmatico. Algunos mieloblastos con nucleolos monstruosos. De'encion de la maduracion.
Sene Eritrobldstica: Normo-plasia relativa. Hiperplasia absoluta con predominio de las formas de la segunda fase.
Sene Agranalocitica: Dentro de los Hmites normales.
Sene Megacariocitica: Elementos dismtnuidos, sin
alieraciones dc la proporcion de madurez.
Conc/us/or?: Leucemia mieloblastlca.
Dr. K. Freistadt,

1. Se presenta un caso de Leucemia
Con^enita en un recien nacido con mongolismo, hiio de madre sana, sin antecedentes familiares de leucemia.
2. El cuadro clinico presenta las caracteristicas de una ictericia grave precoz
acomoanado de manifestaciones hemorragicas fmelena, petequias).
3. El diagnostico es confirmado por el
examen hematologico y por la anatomia
patologica.
4. La ictericia puede ser explicada en
el presente caso por la grave alteracion
hepatica producida por la leucemia.
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