Histiocitosis X:
tquimerismo leucocitario
materno-infantil?
DRS.: HERNAN TABOADA, RAFAEL DUCOS Y AUGUSTO WINTER **.

del enfrentamiento de dos sistemas inmunologicos diferentes o de la agresion del sistema injertado contra un organismo tolerante o desprovisto de reactividad inmunologica.
Presentamos ahora un caso de histiocitosis X generalizada (Enf. Letterer-Siwe) en
que a traves de la tipificacion de grupos leucocitarios y del estudio de anticuerpos tratamos de comprobar esta hipotesis etiopatogenica.

En una publicacion anterior (1) revisamos el tema de las reticuloendoteliosis en
el nino, en especial la enfermedad de Letterer-Siwe y variedades afines, en relacion a
los ultimos conocimientos adquiridos en el
campo de la inmunopatologia. Destacamos
la semejanza de su sintomatologia con el sindrome de "runt" y enfermedad homologa o
alogenica experimental, caracterizadas por
cnflaquecimiento, diarrea, dermatitis, anemia
hemolitica, hiperplasia linfatica (bazo y ganglios), infiltration histiocitaria con algunas
celulas gigantes multinucleadas, necrosis focal, y finalmente atrofia linfatica y medular
que lleva a la muerte (2-6).
Postulamos como posible etiopatogenia
de los sindromes de Histiocitosis X el injerto
de linfocitos maternos en el feto, al amparo de la tolerancia inmunologica del periodo
embrionario. El paso transplacentario de las
inmunoglobulinas maternas, podria incluso
producir un facilitamiento ("enhancement")
enmascarando los sitios de incompatibilidad antigenica (7-8). Con mucho menor frecuencia el injerto se facilitaria por una inmunodeficiencia hereditaria, lo que se veria
confirmado por recientes publicaciones de
Cederbaum (9) y Gottoff (10) en relacion
a deficit inmunologico combinado.
Se estableceria asi un estado de quimerismo. Despues de un periodo de latencia
variable —dependiente por un lado del numero de celulas inmunocompetentes injertadas y por otro del sistema inmunitario del
nino y de la duration de las inmunoglobulinas maternas trasplacentarias—, se estableceria una reaccidn de tipo injerto versus
huesped (Graf versus host o GvH) derivado

M.P.A., sexo femenino. Dcsde los 7 meses tiene vomitos, diarrea, perdida de peso, palidez, tos
productiva y adenopatias generalizadas. Vacuna
BCG al nacer.
Examen de ingreso: 8 meses, peso 5.120 grs.
(deficit de 2.500 grs.) talla 65 1/2 cm., mal estado
general, febril, dematitis eritematososeborreica p e riorbitaria y seborreico-costrosa en cuero cabelludo. Adenopatias, multiples en cuello, axila e ingle,
algunas de 2 x 3 cm.; Higado 2 cm., bazo 1 cm.;
roncus, sibilancias y estertores hiimedos en ambos
campos pulmonares.
Laboratorio: VHS. 64 mm/hora, hematocrito
27%, hemoglobina 7.9 gm%, reticulocitos 1,6%, leucocitos 6.600, baciliformes 10%, linfocitos 35%, plaquetas normales. PPD 10 U ( + ) 20 x 15 mm. Proteinograma normal. Radiograh'a de torax: sombras de condensacion parahiliar derecha y mas tenues en 1/3 superior derecho y mediastino-diafrag.
mdtico izquierda.
Radiografias 6seas: Imagenes osteolucidas dc
bordes regulares en frontal y parietal izquierdos
y rama ilio-isquiatica derecha.

* Comunicacion prcliminar al II Congrcso Chileno dc Hematologia, Santiago.
** Scrvicio de Pediatria, Hospital Sotero del Rio, SNS. Departamento de Pediatria, Universidad Catdlica de Chile.

Mielograma:
megacariocitos normales, serie
granulocitica 57%, serie eritroide 28%, linfocitos
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13%, celulas plasmaticas 1%, histiocitos 1%. Recuento especial en 1000 celulas nucleadas: linfocitos 18,4%, linfocitos blastoides 1,6%, linfocitos hiperbasofilos 4,2%, celulas plasmaticas 1,4%, histiocitos 0,3%.
Presencia de histiocitos macr6fagos binucleados y uno que otro multinucleado al recorrer el
frotis.
Adenograma: Abundantes histiocitos y celulas
gigantes multinucleadas, en menor proporcion linfocitos, escasas celulas plasmaticas y eosinofilos
= Histiocitosis X.
Biopsia ganglionar: Proceso infiltrative histiocitario con celulas gigantes multinucleadas, regular cantidad de polimorfonucleares, sin necrosis ni
calcificaci6n. Estudio de bacilo de Koch (—) —
Enfermedad de Letterer-Siwe.

Estudio

inmuno-hematoldgico

seroldglco

(1):

G16bulos rojos:
1)

Test de Coombs directo ( + ) debil.

2)

Test de Coombs con gldbulos rojos tripsinados: ( + + ).

3)

No se encuentran aglutinmas anormales
circul antes.

G16bulos blancos:
1) Autoaglutrnacion del 95% de los leucocitos,
2)

Solo 5% de los leucocitos aglutin6 con sue.
ro anti 4b. — Pacientes es 4 b (—), confirmado por absorcion.

3)

Se detecto un anticuerpo antileucocitario
debil, activo sobre los leucocitos del padre y no de la madre.

4)

Se pudo eluir u n anticuerpo de iguales
caracteristicas, pero mas fuerte, de los leucocitos de la nifia.

5)

En correspondencia con la mejoria clinica
a) Desapareci6 el Test de Coombs ( + ).
b) Desapareci6 el anticuerpo circulante.
c) Desaparecio la 2* poblacidn de leucocitos.
d) Disminuy6 la potencia del eluado.

(1) Agradecemos este estudio al Dr. Pablo Rubinstein y a la
Sta. Rebeca Costa, del Banco de Sangre y Catedra de Genetica del Hosp. J.J. Aguirre, If. de Chile.
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Evolution:
Se instituye tratamiento con antibi6ticos, dos
trailsfusiones de sangre, Prednisona 5 mg. cada 8
horas, durante dos meses en forma continua, siguiendose luego con 30 mg. cada 48 horas, asociado a Metrotrexato (1,25 mg. diario). Despues del
primer mes de peso estacionario, en que presenta
Varicela, abscesos del cuero cabelludo y luego elementos purpuricos (sin trombopenia), inicia lenta
mejoria del estado general, sube de peso y regresan notablemente las adenopatias y las lesiones esteoliticas descritas. Se da de alta a los 5 meses en
franca recuperacion (peso 7.200 grs.), siguiendo
tratamiento de Metrotrexato durante 1 mes en su
domicilio.
Reingresa el 24 de agosto de 1967, al aho 3 meses, con 7 Kg. de peso, por presentar nuevamente
compromiso de estado general, palidez marcada,
reaparici6n de las adenopatias, hepatomegalia de
3 cm. purpura y sintomatologia de neumopatia
derecha; marcada anemia (Hematocrito 13%, Hemoglobina 3,4 cm.%, Reticulocitos 3,2%, 5.400 gl6bulos blancos con 14% de baciliformes; trombopenia (63 y 42 mil x min^). El adenograma no
muestra variacion alguna; y en el mielograma, se
aprecia disminucion de los megacariocitos con,
escasa entrega de plaquetas; 713% de serie granulocitica, 24% de serie eritropoyctica y solo 4,5%
de linfocitos. Radiografias oseas: rcaparici6n de
imagenes osteolucidas en craneo.
La evolucidn se caracteriz6 por alzas termicas
y peso estacionario, pese al tratamiento con antibioticos y Prednisona en forma discontinua (30
mg. cada 48 horas). Repetidas transfusiones de globulos rojos no logran elevar sino parcialmente y
por pocos dias el valor de hematocrito y hemoglobina. Al mes se indica Prednisona en forma continua (5 mg. cada 8 horas) y se agrega Vincristma
cada 7 dias, colocandose 6 dosis, la primera de 0,3
y luego 0,5 mg. Con ello se logra mejoria del estado general, mejora el animo, regresan las adenopatias, cede el cuadro febril y se logra obtener
un hematocrito de 30% que luego slgue subiendo
sin necesitar nuevas transfusiones.
En noviembre de 1967 se inicia tratamiento de
mantenci6n con Mctotrexato que debio suspenderse a comienzo de diciembre por comprobarse una
aplasia medular. Se cambio a Prednisona, apreciandose rapida recuperacion de la cifra de plaquetas pero persistiendo anemia que se corrige
parcial y transitoriamente con transfusiones de
sangre.
En marzo de 1968 aparece nuevamente aplasia
medular al suspenderse el tratamiento con Prednisona. En 2 muestras de m£dula se encuentran
escasas celulas hematopoyeticas y presencia de islotes de histiocitos vacuolados. Mantiene cifras
leucocitarias de bajo 2.000 x m m 3 (50% polinucleares) y menos de 1.000 plaquetas x mm 3 . Aparece

sindrome purpurico y sangramiento nasal. Se intenta tratamiento con Prednisona y androgenos sin
resultado. Prescnta fiebre alta, poliadenopatias,
higado 7 cm., bazo 2 cm. y franco deterioro del estado general. Pese a transfusiones repetidas no se
corrige la anemia, y cl sangramiento solo se detiene durante 2 dias con concentrados plaquetarios de 4 unidades de sangre. Fallece el 25 de mayo de 1968.
Anatomia Patologica (**) Timo: 10 gm., con proceso fibroso antiguo que no permilc reconocer estructura timica.
Ganglios (cervicales, traqueo-bronquicos, peripancreaticos y lumboa6rticos): granulomas histiocitarios con c&ulas gigantes, escasos eosinofilos
(mediana antigiiedad).
Craneo (nddulo parietal izquierdo de 6 x 5 mm):
granuloma histiocitario can escasas celulas gigantes y fibrosis (proceso antiguo).
Pulmones: Br. Neumonia 1/3 superior lobulo
superior derecho. Multiples nodulos pcquenos formados por infiltrados histiocitarios y fibrosis (mediana antigiiedad).
Higado (550 gm.): estructura perdida, infiltrados histiocitarios con acumulo de pigmcnto (hemosiderina), y grasa neutra y lipidos, fibrosis que
infiltra y fracciona lobulillos; presencia de celulas
reticulares de tipo maligno.
Bazo (75 gm.): infiltrados histiocitarios con
pigmento (hemosiderina) y grasa; celulas reticulares con hemofagia.
Estomago e intestino: abundante sangre en cl
lumen, hemorragias mucosas.
Diagnostico Al*.: Histiocitosis X.
Reticulosis maligna final?
D I S C U S I O N . Los resultados del estudio serologico de nuestro paciente nos permitieron establecer que existian en ella una poblacion de ( ± ) un 5% de sus leucocitos que
tienen el antigeno 4b, que no poseen los restantes ni tampoco el p a d r e ; pero si la madre. Por lo tanto podemos postular que estas celulas provienen de la m a d r e . Esta pequena porcion circulante se origina probablemente dc una poblacion celular acantonada en el tejido linfoide de la niria. Ellos
serian responsables de la reaccion injerto
versus huesped y del pseudo "auto-anticuerp o " presente en la sangre, que es entonces
m a s propio llamarlo "iso-anticuerpo". Estariamos frente a u n a situacion analoga a la
enfermedad hemolitica del recien nacido,
con la diferencia que en Iugar de atravesar
los anticuerpos la b a r r e r a placentaria y producir la enfermedad en el hijo, aqui lo ha(**) Agradecemos al Dr. Binedicto Chuaqul, del Depto. de Anatomia Patologica de la U. Catolica, la revision dc las pieparaciones histologicas.

cen celulas inmunocompetentes, que luego
reaccionan contra el organismo del nino, com o u n verdadero caballo de Troya, produciendo la enfermedad.
El periodo asintomatico o latente inicial
(en nuestro caso de 6-7 meses) se puede explicar por el escaso n u m e r o de celulas maternas injertadas, que en los primeros meses habrian iniciado la proliferacion en respuesta al estimulo antigenico proveniente
de todo el organismo infantil. Asi comienza
u n a enfermedad de tipo GvH, que si n o es
dominada por el sistema inmunologico del
nino puede perpetuarse hasta destruir el organismo o llegar a u n equilibrio con 61. Corresponde esto a lo que biologicamente se
ha llamado una "quimera", es decir la coexistencia de dos lfneas celulares geneticamente diversas en un organismo.
En la especie h u m a n a se han comunicado casos de quimerismo natural de celulas
hematopoyeticas en gemelos dizigoticos (1112-13), que se explican p o r las raras anastomosis vasculares entre las placentas de embarazos bivitelianos. En estos casos hay cocxistencia de eritrocitos de grupos O y A o
B (u otros g r u p o s ) , falta de isohemaglitinina correspondiente y la tolerancia entre
huesped e injerto es perfecta. Esto indudablemente se debe al intercambio de celulas
en un periodo embriologico anterior al desarrollo del sistema inmunologico que determina el rechazo de lo ajeno (periodo de tolerancia).
Otra demostracion de quimerismo, en este caso de celulas linfoides exclusivamente,
se realize en un paciente de sexo masculino
con alinofoplasia timica (14). Se comprobo
por estudio de cromosomas la existencia en
la sangre circulante de dos lineas celulares:
una XY otra XX, proveniente seguramente
de la m a d r e , ya que no se encontro un estado intersexual en el estudio anatomopatologico. En este caso hubo evidencia de agresion inmunologica de un injerto inmunocompetente en u n sujeto practicamente desprovisto de sistema inmunologico. Se plantea si
la posibilidad de que el injerto m a t e r n o
aprovecho el deficit inmunitario del hijo para establecerse y prosperar, o alternativamente, que un injerto precoz de tejido inmunocompetente fuera el causante de la
destruccion el sistema timo-linfo-plasmacitario del h u e s p e d ; siendo asi causa y no consecuencia de la ausencia total de inmunidad.
En nuestro caso postulamos este tipo de
quimerismo en otro grupo de enfermedades:
las Histiocitosis X. El enfrentamiento de dos
sistemas inmunologicos lleva a u n a reticuloendoteliosis, que puede t o m a r el curso agu241

do maligno de la variedad Letterer-Siwe o
a d o p t a r u n a forma sub-cronica (Hand-Schuller-Christian) o cronica (granuloma eosinofilo) de acuerdo con el n u m e r o de celulas
injertadas en la vida intrauterina p o r un lado y de la mayor o m e n o r inmuno-competencia del huesped p o r otro lado. Creemos
que el estudio serologico es suficiente p a r a
d e m o s t r a r : quimerismo leucocitario y anticuerpos activos contra los leucocitos del hij o y del padre, pero no contra los de la madre. Como nuestra enferma era del mismo
sexo que la madre, n o tuvimos la oportunidad de demostrar la existencia de u n a doble
poblacion leucocitaria a traves del estudio
de los cromosomas sexuales.
Planteados asi los hechos, quedaria por
resolver un problema en nuestra paciente.
Se trata de u n injerto de celulas inmunocompetentes que se establecio en un periodo precoz del embarazo al a m p a r o de la inmunotolerancia fetal o presentaba ya el feto
u n a inmunodeficiencia que facilito el establecimiento del injerto. No podemos dar
una contestacion segura a esta interrogante.
Sin embargo, algunos datos nos inclinan a
pensar en la primera posibilidad: no existen antecedentes familiares de deficit inmunologico, las globulinas se encuentran en
proporcion n o r m a l ; u n a reaccion de tuberculina ( + ) revela una inmunidad celular
activa ( a u n q u e esta puede ser dada por escasos linfocitos sensibilizados y estos podrian set de origen m a t e r n o ) ;j no existi6 tendencia exagerada a las infecciones y una Varicela curso en forma habitual. Finalmente
en anatomfa patologica se encontro u n timo
de 10 gm aunque reemplazado en su e s t r u o
t u r a por tejido fibroso y no existio deplesion linfocitaria en medula ni ganglios linfaticos, salvo en la etapa terminal. Vale la
pena destacar en el adenograma la presencia de linfocitos y algunas celulas plamaticas y eosinofilos, ademas de la infiltration
de histiocitos uni, bi-o multinucleados. El
tipo de reaccion granulomatosa con linfocitos que rodean y adhieren a los histiocitos
(tinmuno-adherencia?), a veces en lisis (dinmunocitolisis?) sugiere una reaccion del tip o de inmunidad celular similar al granulom a de Hodkin. Sin embargo, a diferencia de
este ultimo, los histiocitos tienen caracteres
" n o r m a l e s " y muchos demuestran activa
macrofagia de linfocitos, polinucleares y globulos rojos, apareciendo numerosas celulas
cargadas de pigmento pardo y que revelan
debil, m e d i a n a e intensa positividad al tenirse con azul de Prusia ( h e m o s i d e r i n a ) . Todo
lo anterior, unido a los anticuerpos adheridos a los globulos rojos (Coombs + ) y al
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"auto'-leucoanticuerpo, sugiere u n a activa
participation inmunologica. A ello se debe
agregar la clinica y anatomia patoldgica que
es muy parecida a la reaccion GvH experimental (2-6) y a la que se produjo en casos
h u m a n o s de deficit inmunologico que recibieron transfusiones intrauterinas o postnatales de medula o sangre (15-18).
El estudio de nuevos casos, especialmente en varones permitiria dar mayor apoyo a
esta hipotesis etiopatogenica con la comprobacion mediante el cariograma de quimerismo X X / X Y .
RESUMEN
Se presenta un caso de histiocitosis
X
generalizada (enfermedad
de
Letterer-Siwe)
en una niha de 8 meses de edad en que se
practico un estudio de tipificacion
leucocitaria y de anticuerpos que permitio
establecer
quimerismo leucocitario y autoagresion
evidenciada por un test de Coombs ( + ) y por
la presencia de un
"auto"-leucoanticuerpo
activo contra la hija y el padre, pero no contra la madre.
Se plantea la posibilidad que este fenomeno constituya
la base etiopatogenica
de
esta enfermedad, lo que tiene apoyo ademas
en la similitud de la sintomatologia
con el
sindrome de "runt" o enfermedad
alogenica
experimental.
En algunos casos una inmunodeficiencia
hereditaria facilitaria el injerto de celulas inmunocompetentes
maternas
en el feto, pero en la mayoria de los casos
este injerto se estableceria en el periodo de
tolerancia
inmunologica
embrionaria.
En
ambas situaciones se produciria, despues de
un periodo de latencia variable, una reaccion de tipo injerto versus huesped que puede adoptar un curso agudo o mas o menos
cronico de acuerdo al numero de celulas injertadas y a la reactividad inmunologica
del
huesped.

SUMMARY
A case of generalized Histiocitosis X, Letterer
Siwc's type is presented. The patient is an 8 month
old female infant in whom typing of the leukocyte
antigens suggested the presence of leukocyte chimerism and auto-immunological agression, evidenced by a positive Coombs test and by the presence
of an active auto-leukoantibody against the daughter and father, but not against the mother.
The possibility is stated that the transfer of
immunocompetent cells from the mother to the
fetus in early stages of the pregnancy could be

the etiopathogenic basis of this disease, in which
a antural GVH reaction would be established,
with the clinical picture developing after a variable period of latency and with an acute or chronic
course depending of the number of maternal immunocompetent cells implanted and the immunological status of the host.
More research, specially in male patients is
needed for confirming this hipothesis.
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