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Idiopatic Hypereosinophilia

Eosinophilia is a common finding in clinical practice. The presence of increased number of circulating
eosinophils will alert the clinician to the presence ot common diseases in which eosinophilia is a marker (v. gr,
parasitic, atopic. hypersensitivity diseases).

Persistent high percentage of eosinophils specially associated with leukocytosis in abscence of other associa-
ted conditions will suggest the diagnosis of Idiopathic Hypereosinophilic Syndrome.

This paper presents iive patients with the condition. Clinical findings as well as etiopathogenic considera-
tions are discussed.

La eosinotilia es un hallazgo eormin en la prac-
tica clinica.1 En la mayoria de los pacientes repre-
senta un evento transitorio. Su presencia deter-
mina la orientacion hacia algunos grupos de en-
fermedades en las cuales la eosinotilia es un ha-
llazgo habitual.2 Las causas mas frecuentes de
eosinofilia son las enfermedades por hipersensi-
bilidad {Asma bronquial, Reaccioiies a drogas, Po-
liarteritis Xodosa, etc.), las parasitosis con fase
tisular (Ascaridiasi.s, Triquinosis, Distomatosis,
Larva mi grans, etc.) y algunos cuadros neoplasi-
cos. En estos casos los valores que alcanza el re-
cuento de eosinotilos en sangre perilerica estan
leve o moderadamente elevados. Menos frecuen-
temente estos valores alcanzan cifras superiores a
1.500 eosinotilos por mm.3 Cuando se encuentran
estos niveles, la eosinoiilia pnede constituir un
problema diagnostico. Puede aparecer como un
hecho aislado en unpacienteporlodemas sano, o
ser una de inuchas anomalias en un paciente con
una enfermedad multisistemica. Dentro de este
ultimo nibro existe un cuadro que desde el pun to
de vista anatomo-patologico, se caracteriza por la
miiltracion de eosin6iilos en multiples organos,
acompanada de elevada eosinofilia en sangre y
medula osea. Esta entidad ha sido descrita bajo
distintas denominaciones entre las que se cuen-
tan: Colagenopatia Eosinofilica Diseminada,3

Leucemia Eosinofila,4 Endocarditis Fibroplastica
de Loeffler,5 etc. Clmicamente se manii'iesta por
cardiomegalia, insuficiencia cardiaca congestiva,
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intiltrados pulmonares, derrames pleurales, hepa-
toesplenomegalia, erupciones eiitaneas, com pro-
mise locomotor y signos de compromiso del Sis-
tema Nervioso Central. En ausencia de una enf'er-
medad basica a la cual atribuir este conjunto sin-
dromatico y sin una clara interpretacion etiopato-
genica, se ha reservado para este cuadro clinico la
denominacion de Sindrome Hipereosinofilico
Idiopatico (SHEI). En este Sindrome, existe una
amplia gama de variaciones en cuanto a gravedad
y rnanifestaeiones que posiblemente obedezcan a
mecanismos etiopatogenicos distintos.6 Aiin
cuando existen comunicaciones episodicas en la
literatura pediatrica,7' s el, SHEI ha sido clasica-
mente considerado como una enfennedad de la
edad media de la vida. En los ultimos tres anos los
autores han logrado estudiar 5 casos de SHEI de
los cuales 4 correspondieron a ninos menores de
12 anos. La presente comunicacion tiene por obje-
to destacar la presencia de este cuadro clinico en
la patologia pediatrica y analizar las caracteristi-
cas descritas para el SHEI, a la luz de la revision
de la literatura correspondiente.

CASOS CUMCOS

Caso 1:

V.M., niiio de 11 anos, que ingresa para estu-
dio de tos de un mes de duracion, compromiso del
estado general y hepatoesplenomegalia. El he-
mograma revelo una leucocitosis de 45.000 con
70% de eosinolilos y en la radiografia de torax se
apreciaban discretas imagenes de condensacion e
rnterticiales. El mielograma mostro hiperplasia
eosinofila. La protrombinemia Kie de 51% y las
fosfatasas alcalinas estuvieron moderadamente
elevadas. El C3 era de 280 mg% y la electroforesis
de proteinas mostraba hipergamaglobulinemia
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difusa. Los examenes parasitologicos, tanto sero
l6gicos como en deposiciones, fueron negatives.
No hnbo evidencia de enfermedades neoplasicas
TIL autoinmunes. En el cintigrama hepatico se
aprecio hepatomegalia y multiples zonas nodula-
res hiporradiactivas. En labiopsia, este organo pre-
sentaba gran infiltracion eosinofilica de los espa-
cios porta. En el curso de la hospitalizaeion, apa-
rece un soplo sistolico poco significativo. El EGG
resulta normal y el Ecocardiograina demuestra
engrosamiento de septo y pared posterior de ven-
triculo izquierdo. El paciente desarrolla clinica y
radiologicarnente extensas condensaciones y de-
rrames pleurales marginales bilaterales, proceso
que alcanza su maximo en el plazo de un mes,
fecha en la que el compromiso general se ha he-
cho muy importante y se haagregadounamarcada
tendencia al sopor y cefalea intensa. En este mo
men to se inicia tratamiento con Prednisona 2
mg/kg/'dia. En el lapso de una semana el estado
general mejora notablemente, ha desaparecido el
sopor y la cefalea y la eosinofilia en el hemograma
se reduce a la mi tad. A los quince dias de iniciada
la terapia, el hernograma es normal y en la radio-
grafia de torax no se aprecian imagenes patologi-
cas. El tratamiento se suspende gradualmente al
mes de iniciado. En un control hecho un mes
despues del alta no se eneuentran evidencias de
reactivacion del cuadro.

Caso 2:

Nino de 8 afios. Ingresa con insuticiencia car-
diaca congestiva. Al examen tisico habian crepitos
en ambos pulmones, hepatoesplenomegalia y le-
siones de tipo urticarial en piel. La radiografia de
torax rnuestra cardiomegalia y sombras de conges-
tion pulmonar bilaterales, que desaparecen luego
del tratamiento habitual de la insuficiencia
cardiaca. Un hemograma revela leucocitosis de
20.000 con 68% de eosinofilos, algunos de ellos
inmaduros. El EGG tornado luego de recuperado
de la descompensacion cardiaca resulta normal.
El mielograma demuestra hiperplasia eosin6fila.
El estudio funcional hepatico mostro un aumento
leve de las transaminasas y moderado de las f'osfa-
tasas alcalinas. Laprotrombinemia rue de.50%. El
complemento estuvo normal y se encoiitrti hiper-
gamaglobulinemia en la electroforesis de protei-
nas. Los examenes parasitologicos para Ascaridia-
sis, Triquinosis, Distomatosis, Toxopla-smosis y
enfermedad de Chagas, al igual que los anticuer-
pos antinucleares, el factor reumatoideo y las ce-

lulas LE fueron negatives. Evoluciona con des-
compensaciones de su insuticiencia cardiaca con-
gestiva. Luego de un tercer episodio aparece un
soplo holosistolico de mesocardio grado 4/6 y pre-
senta disnea de esfuerzo progresiva. El EGG
muestra inicialmente reacci6n de cavidades iz-
quierdas y posteriormente al igual que el ecocar-
diograma crecimiento de las cuatro cavidades.
Los hemogramas no variaron respecto del de in-
greso.

Pese al tratamiento, que incluyo digitalicos,
diureticos y Tiabendazole, tallece a los cinco me-
ses de iniciado el cuadro por el progresivo com-
promiso de la funcion cardiorrespiratoria. En la
necropsia, el coraz6n peso 2,5 veces lo normal
para la edad. La auricula derecha estaba totalmen-
te ocnpada por un trombo. Las paredes de las
cuatro cavidades estaban engrosadas, con zonas
de cicatrices fibrosas en el endocardio. Histologi-
camente habia fibrosis subendocardica, que se
extendia al miocardio adyacente, donde ademas
habia zonas de necrosis e infiltrado predominan-
temente eosinoiilico intersticial. Este tipo de in-
filtrado tambien se encontro en los espacios porta
y en el intersticio pulmonar.

Caso 3:
Ninade 1 ano 7meses,qvieconsultaporcuadros

bronquiales a repeticion desde los 11 meses. Al
examen fisico de ingreso destaca: regulares con-
diciones generales y nutritivas; escasa signologia
brontiuial obstructiva; examen cardiaco nomial;
hepatomegalia de 3 cms. bajo el reborde, bazo
1 cm. bajo el reborde costal. Los examenes reve-
laron anemia discreta, leocucitosis de 79.000
con 53% de eosinofilos, con 17% de fbrmas inma-
duras, plaquetas normales. Radiograiia de torax:
infiltracion pulmonar moderada en ambos cam-
pos. Cardiomegalia moderada. Mielograma: Hi-
perplasia eosinofila, con 76% de eosinofilos en
distintas etapas de maduraci6n, sin presencia de
blastos. Pruebas hepaticas: fosfasas alcalinas
aumentadas, resto nomial.

Evoluciona con aumento progresivo de la vis-
ceromegalia y persistencia de eosinofilia en el
hemograma. Los examenes practicados para des-
cartar parasitosis fueron negativos. Una nueva ra-
diograf ia de torax tomada a los 2 meses despues de
la anterior revelo persistencia de las imagenes de
iniiltracion pulmonar. El EGG estuvo dentro de
limites normales y un Ecocardiograma revelo du-
doso crecimiento de ventriculo derecho. La elec-
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troforesis de proteinas fue nonnal. La detertnina-
cion de inmunoglobulinas revelo: IgG, IgM, IgA
normales; una IgE muy aunientada 2.400 tig/ml
(valor normal para la edad; 3-118). For su evolu-
cion clinica ya descrita se inicia tratamiento con
prednisona en dosis de 2 rng/kg/dia, notandose
una rapida respuesta clinica, con disrninucion
progresiva de la visceromegalia hasta su normali-
dad y desaparicion de la eosinoHlia en los exame-
nes de control hasta un ario despues del comienzo
de la enfermedad.

Caso4;

Nina de 3 ineses de edad que ingresa por un
cuadro clinico de un rnes de evoluci6n caracteri-
zado por lesiones pruriginosas en piel generaliza-
das, compromiso progresivo del estado general,
dificultad respiratoria y fiebre.

Al examen ffsico de ingreso destaca una lactante
en regulares condiciones generales y nutritivas,
polipnea leve, lesiones de piel de tipo papulo
eritematoso pruriginosas generalizadas, algunas
impetiginizadas, con zonas de descamacion.
Aumento de volurnen rojo, caliente, doloroso en
extremo distal del pulgar derecho. Examen pulmo-
nar: escasa signologia bronquial; examen cardiaco:
normal. Hepatomegalia de 3 cms. bajo el reborde
costal. Se inicia tratamiento con antihistaminicos
y PNC sodica. Evoluciona con compromiso pro-
gresivo del estado general, persistencia de lesio-
nes de piel y aparicion de esplenomegalia de 2
cms. bajo el reborde costal. Los examenes revela-
ron: Leucocitosis de 32.400 con 75% de eosinofi-
los. VHS aunientada; cultivo de absceso de pulgar
y hemocultivos: Staphiloccocus Aureus. La radio-
grafia de torax mostro: imagenes intersticiales es-
casas, silueta cardiaca normal. Mielograma: Hi-
percelularidad medular a expensas de serie gra-
nulocitica, principalmente eosin6filos, presencia
de megacariocitos y eritrobla.stos normales, sin
existir la presencia de blastos. Inmunoglobulinas:
IgA, IgG, IgM normales, IgE aunientada: 600
ng/ml (valor normal: 0.7-8) Cg nonnal; EGG nor-
mal; eosin6filos secreci6n bronquial y nasal nor-
males. Electroforesis de proteinas: hipoalbumi-
nemia, hipogamaglobulinemia. Pruebas hepati-
cas: fosfatasas alcalinas aumentadas. Se trata con
cloxacilina con buena respuesta clinica, con reso-
lucion del compromiso cutaneo y disminucion
progresiva de la eosinofilia en el hemograma has-
ta su nonnalizacion, en un plazo de 6 meses.

Caso 5:

L.L.L., paciente en el cual se demos tro por pri-
mera vez una hipereosinoiilia a la edad de 48
afios. La historia previa se caracterizo desde los 33
anos por multiples molestias digestivas, princi-
palmente con alteraciones del transito intestinal
con nuinerosas exploraciones radiologicas y en-
doscopicas nonnales. Los multiples examenes
coproparasitarios demostraron en repetidas opor-
tunidades, Entoameba Histolytica, Giardia Lam-
blia y en una oportunidad Ascaris Lumbricoides.
Se bicieron varios tratamientos antiparasitarios. A
los 44 afios le me diagnosticada hernia hiatal radio-
logica que posteriormente la manometria esofagica
demostro asoc'iada a retlujo, lo que determine por
la aparicion concomitante de cuadros bronquiales
a repeticion, su reparacion quinirgica. El hallazgo
hematologico que inicio el estudio de un sin-
drome hipereosinofilico a los 48 afios rue un he-
mograma con 43.200 globulos blancos x mm3 con
74% de eosinofilos segmentados y 7% de eosinofi-
los bacilitonnes, la serie roja era normal y la velo-
cidad de sedimentacion de 45 mm. Simultanea-
mente el enfenno comienza a presentar bronqui-
tis a repeticion con caracteres obstructivos. Con el
diagnostico de asma bronquial se hizo tratamiento
broncodilatador y de desensibilizacion. El mielo-
grama correspondiente a esa fecha solo revelo un
aumento importante de la serie granulocitica
eosinofilica. La cuannTicacion de complemento e
inmunoglobulinas me nonnal. Desde esa fecha el
paciente presenta compromiso ciclico progresivo
de su estado general. Decaimiento, latigabilidad
facil, episodios tebriles y multiples hemogramas
con leucocitosis entre 10 y 20.000 globulos blan-
cos, siempre con porcentajes de eosinofilos supe-
riores a 50. La confirmacion radiologica de coleli-
tisasis detennina una colecistectomia durante la
cual se extraen ganglios del hilio hepatico que
demuestran una Hnfoadenitis cronica. Una biop-
sia hepatica simultanea demuestra una colangitis
cronica, el cintigrama hepatico resulta normal y
los sucesivos hemogramas muestran lapersisten-
te eosinofilia con porcentaje progresivo de forrnas
juveniles eosinofilas. Un nuevo mielograma dos
afios despues del primero solo muestra hiperpla-
sia eosinotila. El deterioro sintomatico del enfer-
mo se hizo cada vez mas rapido apareciendo dolo-
res osteoarticulares y musculares difusos. Una
aortografia abdominal resulto normal y la biopsia
de piel y musculo demostr6 signos compatibles
con el diagnostico de esclerodermatomiositis,
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concordantes con las alteraciones miopaticas di-
fusas demostradas en la electromiografia. El pa-
ciente iue sometido a tratamiento con dosis pro-
gresivas entre 1 y 2 mg. de prednisona por kilo de
peso, pese a lo cual el deterioro clinico fue en
aumento. Esfuerzos clinicos, radiologicos y de la-
boratorio no lograron demostrar la existencia de
neoplasia asociada, salvo la aparici6n de un nodu-
lo solitario pulmonar en el hemitorax izquierdo.
Durante la evaluation de este nodulo pulmonar y
aparentemente en relation a un trastorno progre-
sivo del ritmo cardiaco el entermo talleee subi-
tamente. No se obtuvo estudio necr6psico.

COMENTARIO

La etiologia del SHEI aim no ha sido precisada.
En los ultirnos arios se ban planteado varias teo-
rias que postiilan la existencia de una reacci6n de
hipersensibilidad trente a sustancias antigenicas
de naturaleza desconocida. La posibilidad de qne
existan diversos estimulos antigenicos capaces de
inducir una reaction de hipersensibilidad del tipo
descrito en estos enfennos, asi como los multiples
niveles de posible falla de la regulation de la
respuesta inmune, tambien responsables de fe-
nomenos de hipersensibilidad, seriari la explica-
tion para las variadas fonnas clinicas de presenta-
tion del SHEI. Tanto en la easuistica presentada
como en los casos revisados en la literatnra se
aprecian rasgos clinicos y de laboratorio commies,
que han permitido su agrupacion y diferencias
que van desde la evolution benigna hasta el de-
senlace fatal.

Analizadas las caracteristicas basicas del SHEI
a la luz de los mecanismos normales de produc-
cion y circulaci6n de eosinotilos, estos enfennos
se caracterizan por una production exagerada a
nivel medular de estas celulas. Siguiendo las ca-
racteristicas normales de su distribuci6n esta ma-
yor produccion se traduce en una mayor infiltra-
tion tisular proporcional. Los estimulos que de-
terminan la mayor produccion medular de eosino-
tilos pueden ser directos o indirectos. Entre los
prirneros estan los productos moleculares deriva-
dos de celulas estimuladas inmunologicamente
(Citokinas). El mejor ejemplo de este tipo locons-
tituye el factor Promotor de eosinofilos producido
por linfbcitos estimulados por antigenos especifi-
cos.9 La produccion de sustancias con propieda-
des quimiotacticas especificas para los eosinofilos
constituye un mecanismo indirecto a traves del

cual la remocion de eosinofilos circulantes de-
termina un estimulo para el aumento de su pro-
ducci6ii medular. Ejemplos de esta siruaci6n son
las eosinoiilias asociadas a tumores10 y los produc-
tos eosinofilotacticos derivados de basofilos y
mastocitos activados por la reaccion Antigeno-An-
ticuerpoaniveldesumembranacelular."' 12En la
casuistica presentada es probable que en el caso 4
el estimulo que desencadeno la reaccion hipereo-
sinofilica estuviera relacionado con la infeccion
estafilococica. En el caso 5 el sindrome hipereo-
sinofilico apareci6 en un enfermo con una larga
historia de enfermedades parasitarias de las cua-
les el SHEI parecio evolucionar independiente-
mente y seguir un curso clinico propio mas alia de
la existencia de parasitosis.

En circunstancias normales el eosin6filo cum-
ple funciones de regulation de la respuesta in-
mune principalmente y a traves de la inactivacion
de algunos rnediadores de hipersensibilidad in-
mediata.13 Asi tambien participa en forma prefe-
rencial en la delensa antiparasitaria siendo de-
teirninantes en esta acci6n su respuesta a la qui-
miotaxis y la destruction de larvas probablemente
mediada por la liberacion de enzimas lisosonii-
cas.14 Corolario de estas funciones biol6gicas es la
caracteristica infiltration eosinoiilica de las lesio-
nes inflamatorias de naturaleza inmunologica asi
como de los tejidos invadidos por parasitos. La
presencia de eosinofilos en los distintos tejidos
puede ser causante de dano por exageraci6n de los
mecanismos de accion de esta celula que en con-
diciones normales sirven de regulation y protec-
cion. Probablemente una clave para interpreter la
patogeniadel SHEI sea el mejor conocimiento de
los mecanismos que determinan la migration ma-
sivade eosin6filos a los tejidos, la que seriaunode
los estimulos centrales para la estimulacidn me-
dular de la mayor produccion de eosinofilos. La
infiltracion tisular eosinofilicapodriaresponder a
estimulos quimiotacticos deterrninados por sus-
tancias venidas del exterior o componentes pro-
pios modificados. Esta migration podria tambien
corresponder a fenomenos inmunologicamente
mediados cuyo mecanismo principal seria la pro-
duccion de ractores eosinofilotacticos y eosinoli-
lopoyeticos. La naturaleza del estimulo quimio-
tactico en la primera situation, o antigenica en la
ultima, puede localizarse preterencialrnente en un
organo o bien estar preseiite en todos los tejidos
del organisrno. Esta interpretacion nos podria fa-
cilitar la cornprension del SHEI como un extreme
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de la gama de los cuadros clinicos, comeuzando
por eosinofilias transitorias con iniiltraciones es-
pecificas en tejidos antigenizados (parasitos, aler-
genos, etc.). Se incluiran a continuacion aquellos
cuadros clinicos de etiologia desconocida tam-
bien con eosinotilia transitoria o permanentc, en
los cuales la anatomia patologica asi eomo el cua-
dro clinico se relacionarian con la infiltracion
eosinofilica de tejidos especificos (Fasceitis eosi-
nofilica, Gastroenteritis eosinofilica, Nefritis in-
tersticial, etc.). Finalmente el euadro de eosinofi-
lia permanente masiva, que incluye fonnas inina-
duras circulantes, en la cual la infiltracion tisular
tiende a ser generalizada: Sindrome Hipereosino-
t'ilico Idiopatico. Las bases del diagnostico del
SHEI estarian dadas por eosinofilia importante y
Tnantenidacon frecuenciaconelementos inmadu-
ros en lacirculacion. Esta eosinofilia se traduce en
la medula6seaporunahiperplasiagranulociticaa
expensas de eosinorilos con poca repercusion so-
bre el resto de las series. Estos hallazgos estuvie-
ron presentes en todos nuestros casos corno se
expresa en la Tabla 1. A nivel tisular es caraeteris-
tica la infiltracion por eosinofilos. Estos signos de
laboratorio se dan en un contexto clinico polisin-
tomatico como el observado en esta serie y expre-
sados en la Tabla 2. A los signos de compromiso
general con fiebre, astenia, adinamia, baja de pe-
so, se suman sintomas dependientes del compro-
miso mulrisistemico destacandose la hepatoes-
plenomegalia, los sintomas broncopulmonares,
las manifestaciones cardiaca y el diferente com-
promiso semiologico de piel como se observo en
nuestros casos resumidos en la Tabla 3.

El compromiso polisistemico con frecueneia
puede ser preferencial y afectar a algunos tejidos
mas que a otros. Esta parece ser la raz6n de las
multiples descripciones episodicas de SHEI ba-

sadas en el compromiso preterente que ban pre-
sentado algunos eniennos (cardiopatia eosinofili-
ca, colagenopatia eosinofilica, neumoniaeosinofi-
lica).15 "

Los casos presentados resultan representativos
de los sintomas, grados de severidad y f'omias de
evolucion, (me puede presentar el SHEI, asi co-
mo de los problemas diagnosticos que debe resol-
ver el clinico que enfrenta un paciente con las
caracteristicas senaladas. En presencia del com-
plejo sintomatico descrito hay algunos elementos
de importancia practica para el diagnostico, pro-
nostico y evolucion. Los niveles de IgE aumenta-
da en algunos de estos pacientes han constituido
uno de los marcadores de buen pronostico, en
particular cuando esbin asociados a elementos ur-
ticariales.lh Otro de los elementos presentes en
los casos de evolucion benigna ha sido la ausencia
de blastos eosinofilos circulantes. En general la
benignidad parece ser inversamente proporcional
al porcentaje de formas inmaduras de eosinofilos
circulantes. Entre los marcadores de mal pronos-
tico que con frecuencia se asocian a resistencia al
tratamiento y muerte de los enfermos se senalan
basotilia mayor de 3%, aumento de vitamina B'~,
disminucion de folato, tostatasas alcalinas leuco-
citarias bajas, anonnalidades cromosomicas e in-
Hltracion eosinoblastica con evidencia de talla
medular progresiva.1' Esteconjunto de signos de-
termino la consagracion del nombre de Leucernia
Eosinofilica.

En esta casuistica hubo 2 pacientes que falle-
cieron de causa directamente relacionada con el
SHEI, en particular con el compromiso cardiaco
que esta ateccion conlleva. En un caso se hizo
tratamiento con Prednisona que no logro yugular
la progresion fatal de la enfemnedad. El otro caso
fallecido no recibi6 tratamiento esteroidal. Dos

Tabla 1

Sindrome Hipereosinofilico Idiopatico earacteristicas hematologicas

Caso N.° Rto. Leucocitos % Eosinofilos Plaquetas Medula Osea
Celularidad Distribucion

I 45
2 20
3 79
4 32
5 32

70( + .)
68(+)
53
57
75( + )

Normal es
Normal es
Normales
Normales
Normales

Normal
Normal
Normal

Aumentada
Normal

Aum. Gr, Eos.
Aum, Gr. Eos.

Aum, Gr. Eos.
Aum. Gr. Eos.
Aum. Gr. Eos.

I Presencia de Eosim'ifilos inmaduros en el hemograma
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Tabla 2

Sindrome Hipereosinoiilico Idiopatico
Caracteristicas Clinicas

Caso N.° Edad Sexo Presentacion Clinica Tratamiento Evoluci6r

11anos

8 anos

11 ineses

3 meses

M

VI

48 anos M

Compromise progresi-
vo Oral. Hepato-esple-
nomegalia. Broneo-
puhnonar-cardiova.se. Prednisona

Insuf. Cardiaea con-
ge stiva, eritema inaeu-
lopapular. Hepato-es-
plenomegal ia

Broncopulmonar-car-
diovasc. Hepato-es-
plenornegalia. Hiper
IgE Predriisona

Recup.

Fallece

Recup.

Conipromiso Progresi-
vo Gral. Eritema Maeu-
cnlovesiculoso. Sepsis
E stall lococida. Hepato-
e.splenomeg. Broneo-
puliriomir. Hiper IgE Antibiotieos

Antec. Farasitosis a re-
peticion. Conipromiso
progresivo general.
EsclerodcnnatomLosi-
tis. Hepato-csplenome-
galia. BrOTicopulmo-
nar-Cardiova.sc. Prednisona

Recup.

Fallece

Tabla 3

Sindrome Hipereosinoh'lico Idiopatico
Compromiio bistemico

Comproiniso

Pulmon
Higado
Bazo
Corazon
Piel
Musculo Esqueletieo
Sistema Ner\'ioso
Cianglios Liniatieos

NT.°casos positives
Total

5/5
5/5
5/5
4/5
3/5
1/5
1/5
1/5

cle los tres casos sobrevivientes fiieron tratidos
exitosamente con (jorticosteroides y el tercercaso,
cuyo SHEI coincidio con una Sepsis estafilococi-

ca, mejoro de su hipereosinolilia, seis nieses des-

pues de resuelta su infeccion. De estas observa-
ciones clinicas mas los elementos recogidos de la
literatura podrian establecerse algunas sugeren-
cias terapeuticas.18 En primer lugarparcce peren-

torio la rernocioii de toda sustancia que estimule
cronicamente la prodnccion de eosinofilos. En
este sentido debe insistirse en el tratamiento de
parasitosis, la suspension preeo/ de drogas hiper-
sensibilizantes y la eliminacion de sustaiicias in-

inunogenicas del medio ambiente de los pacien-
tes. Establecido el SHEI y mientras no existan

medidas especificas para iniluir sobre la regiila-
cion de la serie eosinofilica, la administracion de
corticoides en dosis adecuadas (0.5-1 ing por kg-

pesodePrednisonao suequivalente)pareeeserla
recomendacion mas util. Cuando esta f'racasa, co-
mo sucedio en el caso 5, podria considerarse el
uso de drogas citotoxicas COTHO medida heroica y
con los cuidados corresporidientes.
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