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En esta presentation anali/aremos los pacicn-
tes afectados tie Granuloma eosinofilo del sis-
tcma esqueletieo, controlados en nuestro Ser-
virio durante los ultimos anos. Gomo csta
entid.id morbida cs parte integran 'e de la
Histio<;itosis, haremos iin/i breve description
dz la misma.

La Histiocitosis comprendc nn grnpo do
enfermedades cuya alteration primordial c.s
la proliferation de las celulas his ' iocit icas en
los tejidos, ya sea de disposition focal o dise-
minad:i. Son alecciones dificiles de clasificar
por sus semejanzas cli'niras y anatomopatolo-
g-icas, ademus de falta de limites precisos en-
tre ellas. ya qne puctlen evolncion.ir de ima
forma a otra. Sin embargo, hay ;dgunas carar-
teristicas qne ayudan a difereneiarlas: ecUid dc
comicn/o, localizada o difusa, lenta o rapida
cvohicion, Mt io anat6mico de l:i afcccion, he-
renria y rcspuesta al tratamicnto.

Una clasifuacic'm que nos parece mas di-
dactica y que al mismo tiempo nos famil iar i /a
con la sincnimia de estas enfermsdades, es l:t
({lie aparece en un reciente trabajo de Leilcen
(Tabla 1).

Las m;'is conocidas de esUis son las que Lirli-
tcnstein denomino Histiocitosis X debido a
,sn e'iologia y patogenia no precis.tdas. (-om-
prenden, las formas diseminaclas, Knt. de Let-
terer-Siwe (aguda, maligna) y Enf . dc'Hand-
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.Scludler-Christian ( t ronica , benigna), y ima
forma . 'o l i tar in , el (irannloma eosinofilo.

I,a ctiologia es dtsconocida y la patogenia
podria explicai-se como ima respuesta a nn
csti'mnlo del exterior en un pacicnte eon ima
reaelividad especial y cuy;is lesiones se detie-
nen en su desarrollo cercano a la malignidad
absolnta.

Tabla 1

C;I.ASTFK;ACH>\ OK I .A HISTIOCITOSIS

1. niscminada

a) Agnda (tnaligtia, Lcttcrcr-Siwc1)
b) Cr6nit:a (benigiia-Knf. Hand-Sc.Iinllrr-Chris-
t ian) .

1. Reli 'culo entloti-liosis licmofagocftica fami l i a r
(liufoliisiiocitosis famil iar , linfohistiotitosis cri-

irofagocfriai fa in i lh i r . rcticulosis histioci'tica fa-
in i l ia i ' ) .

G. HisiiocitfMs malign a

M A T E R I A L V METODC)

iVuestro cstudio comprende 9 pacientes, en el
Servicio de Cirngia I n f a n t i l y Oriopcdia, del
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Hospital Roberto del Rio, entre los afios 1965
y 1974.

Dos de ellos corresponden a la forma dise-
minada y siete a la forma solitaria o granulo-
ma eosinofilo pro-piamente tal (Tabla 2).

Tabla 2

HISTIOCITOSIS X. CASUISTICA

Diagndslico N? pac.

Formas discminadas
Enf, de Letterer-Siwe
Knf. de Hand-Schuller-Cliristian
Forma solitaria
Granuloma c-osin6filo

Total 9

Seis de los nueve casos se encuentran en ni-
nos entre los 4 y !7! anos de edad; el menor de
la serie corresponde a uno de 2 afios afectado
de la forma diseminada maligna (Figura N$ 1).

FlGURA N c l
H I S T I O C I T D S I S X

1NCIDENCIA FOR EDAD

N° DE CASOS

EDAD EN ANOS

Con respecto al sexo, fue mas frecuente en
las nifias que en los varones, no ixmcordando
ello con otros autores.

Si?itotnato1ogia

En lo que se refiere al cuadro clinico, en la
forma solilaria o granuloma eosin6filo propia-
mente dicho, los sintomas mas importantes
fueron dolor osteoarticular y tumefaction con-
comitante de las partes blandas, acompanados
de signos vagos de compromise del estado ge-
neral (Tabla 3).

Tabla 3

GRANULOMA EOSINOFJLO. SINTOMATOLOGIA

Sintomas y signos

Dolor osteoarticular
Tumefacci6n de partes blandas
Fiebre
Palidez
Anorexia
Signos Plcuropulmonares

N? pac.

7
3
o

2
1
1

Of/o

100%
42%
28%
28%
14%
14%

Xuesiros dos pacientes con formas disemi-
nada s presentaron tambien los sintomas de-
pendientes de las lesiones 6seas, es clecir dolor
osteoarticular y tumefaction de las partes
blandas correspondientes. Adenias, ambos pa-
decieron de exoftalmfa unilateral por inva-
si6n orbitaria y retrorbitaria de la lesion gra-
nulomatosa. Otros sintomas a considerar fue-
ron la otitis media, de tipo proliferativo, los
pleuropulmonares y las alteraciones del es-
tado general.

Las lesiones oseas fueron unicas en los 7
pacientes de Granuloma eosinofilo, siendo
multiples en los otros 2 pacientes. Se localiza-
ron mas frecuentemente en la pelvis, en el
hueto iliaco derecho en los 5 niiios, siguiendo
en orden de frecuencia las lesiones craneanas,
(siendo esta Iocalizaci6n la mas frecuente para
diversos autores) ; en el torax, 2 presentaron
lesiones costales y 1 del omdplato; por ultimo
1 tenia lesiones en el £e"mur (Tabla 4).

Tabla 4

HISTIOCITOSIS X. LESIONES OSEAS

Localizacitin

Pelvis
Craneo
Torax
Extremidades Inferiores

ATP pac.

5
4
3
1

%

55%
45%
33%
11%

El estudio radiologico efectuado mostro en
la mayoria de los casos la imagen tipica de la
Iesi6n osea, redondeada, transparente, de li-
mites densos y precisos, correspondieiido a pro-
ceso osteolitico con reacci6n osteoescler6tica
a su alrededor.
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A not em to Patologica

Para el diagnostic de la histiocitosis es im-
prescindible el estudio histopatologico corres-
pondiente. El termino "Granuloma eosinofilo"
es admirablemente descriptivo para la mayo-
ria de estas lesiones, cuando se las examina
microscopicamente. La rnatriz consiste usual-
raente de ima masa reticulada de histiocitos
infiltrada por leucocitos eosinofilos. Estos
ultimos pueden ser tan abundances conio para
formar niasas solidas que ocupan ima gran
parte del tejido lincndo el area dc un rojo
brillante (Figura N9 2).

iFigura 2 Microfotografia. Prolifcracion de cclulas
histiocitarias (H) y aciimulo dc polinucleares cosi-
n6filos (E) . La flecha scnala una cehila gigantc
miiliinuclfada. Hcinatoxilina-eosina. Ob 40 X.

Kn ocasiones las rclulas eosinofilas, ya sea
formas maduras o mas jovenes (niielocitos
eosinofilos) pueden ser escasas o aim faltar.
Puede haber prevalcncia de lintocitos, plas-
mocitos o leucocitos neutrofilos. En estc caso
puede plantearse el diagnrtsiico de osteomieli-
tis (Figura N1? 3). Ocasionalmente la lesion
puede consistir en su mayor parte de his;ioci-
tos bastante inmaduros. Este tipo de lesiones
ha llevado en el pasado a diagnosticos erroneos
de sarcoma rcticular o mieloma. Con la "ma^
duracibn" del proceso, material lipofdeo pue-
de acumularse en el citoplasma de los histio-
citos que adquieren aspecto xantomatoso (Fi-
gura N^ 4).

La necrosis estimula la fagodtosis y se for-
man celulas gigantes multinucleadas,

Figura 3 Microfotografia. Area de infiltrado leucoci-
lario en que predotuinan linfocitos y plasmocitos.
(G) Cclulas gigantes multinucleada. Hematoxilina-
eosina Ob 40 X.

Figura 4 Microfotografia. Aci'imulo de histiocitos con
citoplasmas cargados dc lipoide. Hematoxilina-eosina.
Ob. 40 X.

blemente por aglomeracion de histiocitos
(Figura \9 5). El lipoide puede acumularse
y formar cristales que aparezcan como hendi-
duras o cspkulas negativas en las preparacio-
nes habiuiales. Gradualmente el exudado in-
flamatorio disminuye y los fibroblastos co-
mienzan a dominar el cuadro hasta que la le-
sion cura por fibrosis total,

En la serie examinada 7 de los casos pre-
sentaban el aspecto descrito como clasico;
en algunos de los cortes 2 de ellos se acompa-
naban de abundantes celulas gigantes (for-
mas diseminadas) . En un caso se encontraban
islotes puros xantomatosos en medio de es-
tronia i'ibroso y en otro caso correspondiente
a Iesi6n de costilla tenfa caracteristicas "os-



Figura 5 Mk-rofolograf(a. Celulas apgantcs mnltinu-
cledas. En la mayor/a dc sns nucleos ^c rcconoccu
las carattcn'sticLis de elcnicntos histiocitarios. Heraa-
toxilina-cosiiKi, Oh 40 X.

teomicli-icas". El pronostico es bueno cnando
la histiocitosis afecta a uii solo hueso como en
7 de los pacientes de csta serie (Tabla 5) .

Tabla 5

PRONOSTICO

(J.ucaya. Obcrman Ekci. Campbell)

C-iiipo A: Cuan<lo la enfermedad afecta a un hucso.
Grupo li: Cnando afecla a mas dc un hucso
Grupo C: I'n hueso y tejidos blandos.
Grupo T): Solo tejidos blandos.
La morial idad scria tic un 41% cii el grupo C, y 50%
en ci n.

I-,l tralamiento quirur^ifo efecluado consistio
en la extirpacion del tumor que era blando,
friable, no encapsulaclo, de color amarillo-vcr-
doso, no heniorra^ico. Se encoiUraba ocupando'
In oqnedada osoa prodnoida, de bordes escle-
roticos e irregulares, a los que se le reali/o
cnrelajc, ]j;irn cxLratc ion total de probables
rcstos granulomatosos. En dos cases con ca-
vidadcs oseas gi^andes. se rellenaron las mis-
mas con tejido oseo Chponjoso del misino pa-
ri en te.

Sc reali/o exurpacion total en los 7 nines
afcctados de grannloma eosinofilo solitario.
En 5 dc ellos se comprolx) cnracion clinica y

radio!6gica de lu lesion en controks jjoitc.no-
res al ano. No se controlaron 2 ninos. En las
formas diseminadas se efeetno extirpacion par-
cial de las Jcsiones; mas qnimioterapia en la
aguda mali^na, cncontrandosc bicn a I ano
dc control, y ra.dio'.erapia en la cronica be-
nigna, en buenas condiciones a los 3 aims de
control.

KESUMEN

Sc .'.ma'i/an !)' ninos afcclatlos de (.irannloma
l^osinofilo osco C J L I C consultaron en cl Scrvi-
( i o de Cirn.'j.ia del Hospital Roberto del Rit)
durante el periodo dc 19G5 a 1974. Se descri-
l)en la sintomatolo°ia, diagnostico h^'stologJ-
n> y el tracmiicnto cjuirurgico clednado.

SUMMARY

!) chi ldren a f f ec t ed of Eosinophilir: granulorna
of bone \vcrc seen in the Robcr.o del Rio Hos-
pi ta l Service of Surgery dur ing the period
from 1965 f.o 1974. Symptomatology, hisiolo-
gic diagnosis and surgical treatment perfor-
med are described.
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