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CASOS CLINICOS

Smdrome de Chediak - Higashi

Alteraciones ultraestructurales en el coagulo de medula osea.

Dra, Paola Zolezzi R.1'2, T.M. Miguel Chatre M.2, Maria Elena Bustos D.P.2,
T.M. Ines Sicgmund G.3, Dr. Luis Norambucna M.3, Dra. Teresa Bilbao M.4 y

Dr. Claudio Zapata O.2

Chediak - Higashi Syndrome

The case of a 13 years old girl with a Chediak - Higashi Syndrome is reported.
The bone marrow electron microscopy showed large specific granulations and numerous auto-

phagosomes in the myeloid precursors.
Contributions about ultraestructural study and therapy of this syndrome, are commented.

El Sindrome de Chediak-Higashi (SCH) del ser
humane es una rara enfermedad genetica de carac-
ter autosomico recesivo, que se presenta con
albinismo oculo cutaneo parcial, infecciones
piogenas frecuentes, episodios febriles intermiten-
tes y granules intracitoplasmaticos que se obsen'an
en los leucocitos y en todas las celulas que contie-
nen granules1. Estudios de microscopi'a electro-
nica y citoqui'mica ultraestructural hart demostra-
do que estas granulaciones corresponden a la
fusion anormal de hsosomas constituyendo liso-
somas gigantes2"3. Al producirse dispersion y dis-
tribucion anormal de los lisosomas de la melanina
en las celulas retinales y cutaneas se produce foto-
fobia y albinismo parcial4.

La marcada susceptibilidad a las infecciones
piogenas1 se debe en parte a la granulocitopenia5,
pero especialmente a una anormalidad funcional
de los leucocitos polimorfonucleares con una alte-
racio n en la quimiotaxis6 y un retardo en la des-
truction de las bacterias fagocitadas, provocado
por un enlentecimiento en la distribution del con-
tenido de los lisosomas en las vacuolas fagoci'ti-
cas5"7"8. Ademas se ha establecido en estos pacien-
tes que la actividad de varias enzimas lisosomicas
se encuentra disminuida9. Se estima que estas
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anormalidades funcionales de los polimorfo-
nucleares se deben a un defecto en el ensamble de
los microtubulos intracelulares, similar al que pre-
sentan los polimorfonucleares tratados con colchi-
cina10.

Las expectativas de vida de los pacientes con
SCH son limitadas, debido a que suelen presentar
una fase "acelerada" de la enfermedad caracteri-
zada por extensos infiltrados linfoides e histiociti-
cos en los organos linforeticulares. Esta fase acele-
rada es refractaria a la quimioterapia comunmente
empleada en los linfomas y los pacientes fallecen
habitualmente durante la ninez a consecuencia de
infecciones o hemorragias1'4'5.

El SCH ha sido comunicado excepcionahnente
en la literatura nacional11'12, lo que ha motivado
nuestro interes en el estudio de un paciente con
esta rara afeccion.

Caso Cli'nico

J.R.L., nina de 13 afios, hija de un matrimonio
no consanguineo, con antecedentes de cuadros de
amigdalitis y bronquitis a repeticion. En 1978 pre-
sento una quemadura en la pierna izquierda que-
dando con una ulcera cronica.

Hospitalizada en Marzo de 1982 en el Servicio
de Pediatria del Hospital Regional de Valdivia para
el tratamiento de la ulcera, mostraba en el examen
fisico: obesidad, talla baja, cabello ceniciento, co-

325



Revista Chllena
de Pedlatria

Vol. 54
NO 5

loracion bronceada irregular de la piel con areas de
hiper e hip o pigment a cion que comprometen es-
pecialmente lacara. Ulcera infectada de 3 cms. de
diametro en el tercio inferior de la pierna izquier-
da. Fondo de ojo normal. Coeficiente intelectual:
44.

Examenes de laboratorio: Hemograma: Hema-
tocrito 40%, Hemoglobina 12,8 grs.% Leucocitos
3.800 x mm 3,6 eosinofilos, 1 baciliforme, 27
segmentados, 55 linfocitos, 11 monocitos;Plaque-
tas normales en el frotis. En la sangre periferica los
neutrofilos muestran en su citoplasma algunos
granules grandes pardo negruzcos de contorno irre-
gular, mientras que los granules habituales de los
eosinofilos se hallan aumentados de tamano llegan-
do a formar granulaciones claras gigantes. Casi
todos los linfocitos presentan un corpusculo esfe-
rico de color purpura. Este aspecto de los leucoci-
tos es caracten'stico del SCH13.

El mielograma muestra evidencia de etapas mas
precoces de esta granulacion, anormal, observan-
dose vacuolizacion en los elementos inmaduros de
la serie mieloide con algunas vacuolas gigantes y
aparicion de los granules anorrnales desde la etapa
de mielocito. Estos granules son peroxidasa y
sudan intensamente positives y PAS negativos.

La microscopia electronica de la medula osea,
reahzada en coagulo de sangre medular obtenido
per aspiracion. (fijado en Karnovsky, incluido en
Epon— Araldita y tenido con acetato de plomo y
nitrate de uranilo), revela tanto en precursores de
eosinofilos (Fig. 1) como de neutrofilos (Fig. 2),
grandes formaciones irregulares electrodensas, ro-
deadas por membrana, presentando algunas de
ellas el caracter de granules especificos pero de
mayor tamano que lo normal y otras, el de autofa-
gosomas.

Se examinan ademas cabellos de la pacicnte
bajo vision direcla en microscopic eomun, desta-
cando la distribucion irregular dc la melanin a en
forma de acumulos gniesos, lo que eontrasla con la
distribucion regular de la melnnina en uu cabello
normal (Fig. 3).

Valoracion de la uapacidad fagocitana ac los
neutrofilos mediaiite la prueha de reduccion del
azul de nitrotctrazolio14: 74% fvsior
sobre 60%).

Nivelcs d sericos normals. Elcctro-
foiesis de protei'nas y cuantificacion de inmuno-
globulinas por inmunodifusion radial norrnales.

Se conlrolo la infeccion de la ulcera de la pierna
y se sometio a injerto que evoluciono satisfactoria-

Figma 1.
Microscopia electronica de precursor eosinofilo
(I 0.000 X), con granules especificos grandes y

autofagosomas.

higms 2r

Microscopia electronica de precursor neutrofilo
(12.000 X), con granules especificos gigantes.
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mente. En Junio de 1982 fue nuevamente hospita-
lizada por un sarampion complicado con una
bronconeumonia bilateral tratada exitosamente
con antibioticos.

Figura 3.
Vision directa en microscopic comun sin tincion

de cabello de la paciente con Sindrome de
Chediak-Higashi, con distribucion irregular dc la
melanina (superior, 160 X), en compracion con

cabello normal (inferior,'56 X).

DISCUSION

Los mayores conocimientos sobre la ultraes-
tructura de los leucocitos en esta enfermedad pro-
vienen de White2'3"15, quien establecio que los
granules gigantes son lisosomas y demostro poste-
riormente la existencia de vacuolas de doble pared
con contenido citoplasmico en diferentes etapas de
destruction ("autofagosomas")15. Esta secuestra-
cion con destniccion de areas de citoplasma es
muy similar al proceso de autofagia descrito para
otros tejidos. En nuestra paciente, esta falla de los
lisosomas queda sustentada por la observation a la
microscopia electronica de grandes granulos espe-
cificos y de abundantes autofagosomas. Es muy
probable que la aparicion de los autofagosomas
represente la alteration del mecanismo de control
al dano de la celula y se produzca una destruction
celular intramedular de polimorfonucleares. Esto
estan'a respaldado por la alta frecuencia de granu-
locitopenia en esta enfermedad, condition de la
cual no se escapa nuestra paciente.

En un intento por corregir la disfuncion de los
leucocitos del SCH y basandose en el efecto del
acido ascorbico de incrementar los niveles de gua-
nosin monofosfato ciclico, potenciando directa-
mente la qurmiotaxis16, Boxer y colaboradores17

demostraron la mejoria de la migration quimio-
taxica y de la actividad bactericida en los teuco-
citos de un paciente con SCH tratado con 200
mgrs. diarios de acido ascorbico. Un ano mas
tarde, en el mismo paciente, demostraron in—vitro
la mejoria en la degranulacion de sus polimorfonu-
cleares con la incubation con guanosin monofos-
fato ciclico, sugiriendo que en estos pacientes se
encuentran alterados los niveles intracelulares de
nucleotidos ciclicos18. Sin embargo, Gallin y
colaboradores19 en 1979 estudiaron el efecto del
aporte de seis gramos diarios de vitamina C duran-
te 8 meses a dos hermanos con SCH, observando
que no hubo cambios en la disfuncion leucocitaria
de estos pacientes ni en su cuadro clinico, a pesar
de que el uso de acido ascorbico en un modelo
experimental de ratas con SCH, prolongo la
sobrevida frente a una infection letal con Candida
albicans, aunque sin llegar a normalizarla.

Por otra parte, Weening y colaboradores20

demostraron que la terapia con acido ascorbico
disminuyo significativamente el niimero de infec-
ciones en un paciente con SCH, con una norma-
lization de la actividad bactericida de los neutro-
filos, a pesar de que la respuesta quimiotaxica
permanecio baja. Recientemente, Abe y colabora-
dores21 demostraron en cultivo de fibroblastos de
un paciente con SCH que la incubacion con acido
ascorbico tiende a dispersar hacia el citoplasma la
anormal agrupacion de los granulos en el area
perinuclear.

En la actualidad, se esta considerando que el
tratamiento con interferon puede ser beneficioso
en la mejoria del estado inmunologico de los pa-
cientes con SCH, mediante la activation de una
poblacion de celulas pre "natural killer" con la
consiguiente expresion de su potencial citotoxi-
co22.

Debido a la rareza del SCH se necesitaran ma-
yores investigaciones para proponer una terapia
que modifique el curso de esta enfermedad. Por el
momento, antes de la fase acelerada, solo puede re-
comendarse el tratamiento energico de las infeccio-
nes intercurrentes con los antibioticos apropiados.

RESUMEN

Se comunica el caso de una nina de 13 anos,
portadora de un Sindrome de Chediak-Higashi.

La microscopia electronica de la medula osea
revelo en los precursores mieloides, grandes granu-
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los especi'ficos y abundantes autofagosomas.

Se comentan las contribuciones sobre el conoci-
miento uItraestructural de este si'ndrome y los
avances en la terapia del mismo.
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