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La Histiocitosis X es una enfermedad de etio-
logia desconocida (1), cuyo nombre fue dado por
Lichtenstein (2), quien demostr6 que el Granulo-
ma eosinofilo, la enfermedad de Hand Shuller
Christian (3) y el Letterer Siwe, eran distintas ex-
presiones de una misma alteraci6n histo!6gica, ca-
racterizada por proliferati6n de histiocitos con la
presencia, en mayor o menor grado de eosinofilos
(4, 5). El mero hallazgo histo!6gico no es sufi-
ciente para diagnosticar esta patologia, ya que la
proliferation histiocitaria no es en absolute es-
pecifica, pudiendo encontrarse en numerosos otros
cuadros (6), resaltando asi, una vez mas, la im-
portancia que tiene la estrecha colaboracion del
clinico y el pat61ogo para poder realizar un buen
diagnostico, tratamiento adecuado y formular un
pron6stico.

Esta publicaci6n presenta una revisi6n de 23
pacientes tratados en el hospital Luis Calvo Mac-
kenna, entre los anos 1952-1972 y que se encon-
traban bajo los diagnosticos de: Granuloma eosi-
n6filo, Hand Schuller Christian, Letterer Siwe e
Histiocitosis X, mostrando su evolution, pronos-
tico y resultados de los tratamientos efectuados.

MATERIAL.— A los 23 pacientes se les realizo
anamnesis, examen fisico completo y estudios de
laboratorio: hemograma, VHS, orina completo,
PPD U, mielograma, radiografias de esqueleto y
torax y en algunos, biopsia. Los pacientes, asi es-
tudiados, se distribuyeron segun la clasificion de
Oberman (7) modificada por Ekert y Campbell
(8), que consta de cuatro grupos, a saber: A) Le-
si6n osea unica (B) Lesion osea multiple, C)

Lesion osea y compromiso de tejidos blandos y
D) Compromiso exclusive de tejidos blandos.

RESULTADO Y COMENTARICW. Entre los cldsicos
grupos descritos existen multiples cuadros inter-
medios, de alii el valor que le asignamos a la cla-
sificacion de Oberman que los agrupa de acuerdo
al numero de lesiones y difusion del proceso.

Analizando los datos obtenidos se aprecia que
14 pacientes eran mujeres y 9 hombres, hecho no
coincidente con estadisticas extranjeras en las que
predominan los varones (9). A su vez, en el sexo
femenino la letalidad es mayor, 29%, compara-
da con un 11% en varones, situation destacada
por Avery y otros investigadores (9).

La edad de aparicion del cuadro fue muy va-
riable, desde el nacimiento hasta los 11 anos, agru-
pandose la gran mayoria en los tres primeros anos
de vida, destacando el primero y entre el segundo
y tercer ano de vida (figura W 1).
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El grupo A formado por dos escolares y dos
preescolares; los del grupo B todos eran preesco-
lares y el unico que era menor (1 a 7 m.), presento
posteriormente compromise de partes blandas
cambiando, por ende, de grupo. Los grupos C y
D, se presentaron preferentemente en menores de
3 afios.

Los hallazgos clinicos encontrados fueron muy
variados, hecho resaltado por numerosos autores
(9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17). Asi, los mas
frecuentes (tabla N? 1): lesiones oseas, dolores
oseos, tumefaccion tejidos blandos, fiebre, hepato-
megalia, linfadenopatias, esplenomegalia, erupcion
cutanea, manifestaciones hemorragicas de la piel
y miscelaneas, dentro de las que destacan: irrita-
bilidad, impotencia funcional, deformidades, cica-
trices cutaneas, cet'aleas, alteracion del fondo de
ojo (coriorretinitis, edema papilar) y anorexia.

Los motives de consulta mas frecuentes en los
grupos A y B fueron locales: dolor oseo, tume-
facci6n de tejidos blandos e impotencia funcional;
en cambio, en los grupos C y D, reflejaron com-
promiso del estado general: fiebre, perdida de pe-
so, irritabilidad, anorexia, polidipsia, poliuria,
exoftalmo y otitis media rebelde, y, al examen
fisico, ademas, se constato adenopatias y hepato
esplenomegalia.

La concomitancia de lesion osea membranosa.
diabetes insipida y exoftalmo se encontro en dos
pacientes, apreciandose aquf tambien su baja fre-
cuencia (10, 18, 19).

T A B L A

S1GNOS Y SINTOMAS HISTIOC1TOSIS X

Grupos A

No pacientes 4
Lesiones 6seas 4
Fiebre —
Erupcion cutanea —
Hepatomegalia — -
Tumefaccion Tej. Blandos 2
Otitis media —
Esplenomegalia —
Linfadenopatias —
Retardo crecimiento — -
Lesiones hemorr. piel —
Compromise pulmonar —
Dolores oseos 4
Palidez —
Perdida peso —
Gingivorragia —
Disfuncion respiratoria —
Tos —
Exoftalmo —
Diabetes insipida —
Miscelaneas 2
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Las lesiones oseas se encontraron en 20 pa-
cientes al momento de su consulta y se distribuian
asi; crdneo 14; pelvis 8; mandibulas 6; columna y
femur 5; escapulas, costillas, tibia y perone, 3;
hiimero 2; metacarpos y calcaneos 1.

El compromise pulmonar se demostro en seis
pacientes en la primera consulta, teniendo todos
un proceso intersticial y uno de ellos, ademas, fo-
cos de condensation bronconeumonicos que de-
saparecieron con antibioterapia.

LABORATORIO (Tabla N? 2). En los examenes
de rutina como el hemograma se encontro valores
de hemoglobina normales en los grupos A y B,
mientras que en C y D el valor promedio fue de
9,1 gr./lOO ml. y 7,5 gr./lOO ml. respectivamen-
te, apreciandose que en el grupo C el 50% tiene
menos de 10 gr./lOO ml. de hemoglobina y 100%
en el D. En el recuento de blancos no se observo
fenomenos de interes, salvo algunas leucocitosis
moderadas y con formulas dentro de un rango de
variacion normal; la eosinofilia, tampoco fue im-
portante. Plaquetopenia se comprobo en los 2/3
del grupo D y el 73% de los pacientes del grupo
C. Determination de haptoglobinas, se realizo en
6 pacientes encontrandose en e"stos, sobre 140%
durante los periodos de actividad y en las re-
caidas. (20).

Los examenes de orina no mostraron alteracio-
nes; fenomeno semejante ocurrio con la determi-
nation de calcemia y fosfemia, que se realizaron
en los pacientes C y D.

Mielograma: Se puede apreciar que el grupo
B, en el que se realizo 2 mielogramas, ambos fue-
ron normales. El grupo C, presento en una ocasion
una moderada infiltracion histiocitaria, 1 normal.

T A B L A N9 2

EXAMENES DE LABORATORIO

Grupos A B

Hemoglobina x gr./lOO ml. 12,1
Hemoglobina menus de

10 gr./lOO ml. —
Leucocitos mas dc lO.OCO/mm3 —
Neutrofilos 40-65%
Eosinofilos mas de 5/mm3 1
VHS mas de 30 mm. —
Plaquelas menos de

100.000/mm' —

Mielograma
Normal —
Hiperp. Miel. y/o Eri l r . —
Infiltracion histiocitaria —
No se hixo 3
Hipoplasm —-
Biopsia posiliv:t 2
Biop.sia negattvu I
No sc realizo I
* Corresponde a uii mismo pacieni.e.

11,9 9,1 7,5

— 5 3
1 4 1

43-63% 7946% 3942%
1 1 —
4 8 No tienen

— 1 2
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2 hipoplasica y 4 con medula hiperplastica. Los
4 pacientes en que no se efectuo puncion tuvieron
un cuadro hematologico perifenco permanentemen-
te normal.

La biopsia de una lesion sospechosa clinica-
mente fue positiva en un 50%. En los dos pacien-
tes del grupo D y en 2 del gnipo C en que no se
realize, se debio a una marcada plaquetopenia y
grave compromise del estado general. Los restan-
tes no presentaban lesiones aptas para efectuarla.

COMPLICACIONES. (Tabla 3). El periodo de
control de los pacientes vario entre 1 mes y 10
anos, durante los cuales presentaron algunos nue-
vos compromisos. Destacan 2 de ellos, del grupo
B, en los que aparecio adenopatias y en el
otro, otitis media bilateral y exoftalmo, fenomenos
que los clasifican dentro del grupo C, hecho im-
portante, en lo que a pronostico se refiere, como
se verd mas adelante. El hallazgo mas relevante es,
sin duda, el retraso del crecimiento, ya que apa-
rece como el mas frecuente, lo que muestra, sin
lugar a dudas, el grave compromise general que

T A B L A N? 3

EVOLVCION Y COMPLICACIONES
H1STIOCITOSIS X

G T u p o s A B C D Total

Tiempo control 1m- 3m- 2m- 3m-
9a. 5a. 22d. 5m.

3m. lOa.
Muerte — — 2 3 5
Nuevas lesiones oseas — 3 2 — 6
Retraso crecimiento — 3 7 3 13
Neumonia — — 3 1 4
Trombocitopenia — — 5 1 6
Linfadenopatias — 1 4 2 7
Leucopenia — 1 * 2 * — 3
HepatomegaKa — — 5 3 8
Ictericia — — 2 1 3
Com promise intersticial

pulmonar — — 3 2 5
Edema — — 2 — 2
Diabetes insipida — — 2 — 2
Ascitis — — 1 — 1
Seborrea — — 7 — 7
Anemia — — 4 3 7
Hemorragias cutaneas — — ' 4 3 7
Sepsis — — 1 — 1
Hipoproteinemia — 1 3 — 4
Esplenomegalia — — 6 3 9
Cirrosis hepatica — — 1 1 2
Otitis media — 1 I 1 3
Exoftalmo ~- I - - — 1
Miscelaneas 2 3 6 2 13

* Post trat. con Vinblastina.

dos los pacientes, excepto dos (ambos fallecidos),
provoca csta afeccion. Cabe aqui destacar que to-
presentaban un buen desarrollo pondoestatural an-
tes de enfermar.

En el resto de las complicaciones destacan:
esplenomegalia, hepatomegalia, linf adenopatias,
anemia, compromise cutaneo, nuevas lesiones 6seas
y miscelaneas (fenomenos inflamatorios de piel,
dermis y hueso, varicela hemorrdgica, hemorragia
digestiva). Un hecho que no apreciamos fue com-
promise del S. N. C., citado a menudo en las pu-
blicaciones extranjeras (21, 22).

La letalidad general encontrada es de 22%,
algo mas baja que la publicada que llega al 30%
(9, 30). Esta cifra se desglosa dentro del grupo
C con un 19% y un 100% en el grupo D. En
nuestro estudio resalta que los 5 fallecidos eran
lactantes de los cuales cuatro eran menores de 1
ano. En todos, el diagn6stico fue corroborado en
estudio necropsico, destacando el compromise
marcado hematologico, hepatico (cirrosis, hfgado
graso) y pulmonar.

En los sobrevivientes, que no presentan en-
fermedad activa, las secuelas alcanzan al 57% y
todas son graves: diabetes insipida, exoftalmo. A
su vez, los pacientes dc los grupos A y B, no acu-
saron ningun deceso, pero las secuelas alcanzaron
a un 44% (cicatrices, deformidades, impotencia
funcional). Se puede apreciar que ambas cifras son
semejantes y concuerda con lo descrito por Lu-
caya y otros.

Segun el numero de 6rganos comprometidos
Lahey ide<5 una escala dandole un punto a cada
organo afectado. Usandola, el autor y otros inves-
tigadores (11) encontraron que a mayor puntaje
se agravaba el pron6stico. En nuestra casuistica
no fue categorico.

Cabe destacar el rol trascendental que jugo la
creacion de un "Centro de Tumores" en este hos-
pital, a fines del ano 1967, lo que significo la cen-
tralizacion de los pacientes, de los recursos y de
un equipo de varios especialistas, pudiendo asi te-
ner un enfoque comun, uniformidad del tratamien-
to y poder realizar una evaluacion valedera.

En los distintos grupos los resultados obteni-
dos son:

Grupo A: Formado por 4 pacientes, dos tra-
tados con curetaje, uno con artrodesis de columna
y el ultimo, sin tratamiento. Todos se encuentran
bien. Los controles van de 1 mes a 9 anos.

Grupo B: Constituido per cinco pacientes; uno
no se trato, controlandose actualemnte y esta asin-
tomatico; otro se trato con radioterapia, encon-
trandosc bien despues de 2]/2 afio de tratamiento,
pero con secuelas; los otros dos, recibieron Vin-
blastina y esteroides, con regresi6n clinica des-
pues de V/2 a 3m, pero con secuelas. El ultimo
recibio esteroides, ciclofosfamida, radioterapia, cu-
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retaje; asintomatico, con cicatrices y deformidades
oseas. ;

Grupo C: Formado por 11 pacientes (Tabla
4), de los cuales cuatro son anteriores a la crea-
ci6n del "Centre de Tumores" y fueron tratados
con: esteroides, mostaza nitrogenada, 6 mercap-
topurina, ciclofosfarnida, radioterapia, clorpropa-
raida, polvos de hipofisis. Entre estos se encuen-
tran los dos fallecidos de este grupo. Los otros dos
pacientes eran de provincia y no volvieron a con-
trol. Los siete restantes recibieron todos Vinblas-
tina y esteroides, salvo uno que, en lugar de la
primera droga, recibio ciclofosfarnida. Todos vivos,
algunos en tratamiento, otros bien sin secuelas, al-
gunos asintomaticos pero con secuelas.

Grupo D: Con 3 pacientes, todos fallecidos.
Siendo dos anteriores a 1967 y uno en que el diag-
nostico se realize practicamente pre-mortem.

T A B L A N? 4

TRATAMIENTO GRUPO C. HISTIOCITOSIS X

Caso Edad Ind. LaheyTrata-

1
2

3
4

6

7

S

9

10
11

C —
v
E —
R —
An-
T —

DiagruSst.

2m. 22d.
2a.

llm. 7d.
Bm. 25d.

2a. 7m.

3a. 1m.

la. 10m.

2a. 4m.

2a. 2m.
2a. 8ra.

ciclofosfamida
vinblastina
esteroides
radioterapia
- antibi6ticos
transfusiones

miento

1 ECTAn
7 VEAnT

2 CE
7 VCEAnT

6 VEAn

4 ERV

8 VEAn

8 EPtCLAnT

7 ENMpAnT
2 EV

Segui- Estado actual
miento

2m. 22d. FALLECE
9m. En tratamienlo

Rx
Asintomatica

la. 10m. Bien Ex (— )
5m. 5d. Dado de alta,

asintomat.
Rx en regre-
si6n. No vuelvc
a control.

2m. 22d. Bien con secuf-
las. En trata-

8m. En tratamiento.
Enf. activa.

la. 6m. Con secuelas.
n Jlf"' Rx en regresi6n

lOa. Secuelas Rx en
regresi6n

7m. FALLECE
la. 2ra. Asintomdtica.

En tratamiento.

Ph — polvos hip6fisis
CI -
N -
Mp6

- clorpropamida
- mostaza nitrogenada
— mercaptopurina

Rx — radiografi'a.

TRATAMIENTO. El grupo A se trata solo cuan-
do las lesiones provocan molestias o son causa
de fracturas pato!6gicas; el grupo B, recibe trata-
miento cuando las lesiones se complican como en
el caso anterior, o existen signos de laboratorio,
VHS, haptoglobinas, elevadas, Los grupos C y
D siempre requieren scr tratados.

El tratamiento de election que se utiliza ac-
tualmente es la combinaci6n de: a) Vinblastina,

semanalraente en dosis inicial de 0,1 mg./Kg. au-
mentando 0,05 mg./kg. hasta 0,30 mg./kg. repi-
tiendose esa dosis hasta obtener remisi6n o smto-
mas toxicos y b) esteroides, usdndose la Predniso-
na en dosis diaria de 40 mg./m2 superficie corpo-
ral. Esta ultima, usada sola, presenta buenos efec-
tos sobre los casos que manifiestan unicamente
compromiso ganglionar. Ambas drogas se admi-
nistran hasta obtener remision, disminuyendo la
dosis ante sintomas toxicos, suspendiendose o con-
tinuando solo con Prednisona. En las reactivacio-
nes se repite el esquema expuesto.

La Vinblastina es un alcaloide extraido de
una planta: Vinca rosae y cuyo mecanismo de
accion no se conoce con exactitud (23). Fue usa-
da por primera vez, en Histiocitosis X, por Beier
y col, (24), reafirmandose posteriormente su efec-
tividad (12, 25, 26, 27, 28). Los sintomas t6xicos
encontrados son: neuritis en las extremidades infe-
riores y/o leucopenia. La alopecia, que acusa la
mayoria de los pacientes tratados, no es indica-
ci6n de suspender tratamiento.

Otra droga usada es la ciclofosfamida en dosis
de 10 mg./kg. E V por 4 dias y despues 5 mg./ks.
oral diario, tambi6n con buenos resultados (28).

Los criterios de evaluaci6n del tratamiento son
los siguientes: a) Clinicos. con meioria del estado
general, desaparici6n de fiebre, hepatoesplenome-
ealia, adenopatias y curva de peso ascendente. b)
Laboratorio, con VHS normal, titulos de hapto-
globinas hasta 140% y desaparici6n de lesiones
6seas. Este ultimo parametro es poco practico,
ya que se ha visto una gran tardanza en la repara-
ci6n 6sea estando el paciente asintomatico y con
los otros indices de laboratorio normales. En nues-
tros pacientes asintomaticos solo el 17% tenia
una reosificacion normal, el 58% sin variacion ra-
dioloeica y el resto con regresi6n parcial.

El uso de Vinblastina en el tratamiento dc
esta enfermedad ha mostrado eficacia. Pacientes
del grupo C, con un Lahey 6-8, presentaron de-
tencion del proceso, fen6meno que no se habia
observado antes del uso de esta droga en este tipo
de pacientes. Sin embargo, la experiencia ensena
a ser cautos, pues los casos presentados no son
numerosos y sin duda el tratamiento elective se
encontrara cuando se conozca la etiologia de esta
enfermedad.

RESUMEN

Se presentan 23 casos de Histiocitosis X, reu-
mdos entre los anos 1952-1972, distribuidos de
acuerdo a la dasificacion de Oberman modificada
por Ekert y Campbell. Destaca el buen pronostico
de los pacientes clasijicados como grupos A y B,
y el buen efecto terapeutico de la combination de
Vinblastina y Corticosteroides en el grupo C. To-
dos los pacientes del grupo D jallecieron.
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SUMMARY

The authors present 23 cases of Histiocytosis X stu-
died betwen 1952-1972 and classified according to Ober-
man classification as modified by Ekert and Campbell.
Groups A and B are caracterized by having good prog-
nosis. The good therapeutic effects of Vinblastine and
steroids in group C are emplasized. All patients in group
D died.
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