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Histiocitosis Hemofagocitica y Aplasia Medular
en Fiebre Tifoidea
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Hemophagocytic Histiocytosis and
Aplastic Anemia in Tyhoid Fever

Two cases of typhoid fever in children aged under two years arc reported, both presenting a severe
pancytopenia associated with hone—marrow (and probably also hepatic and splenic) hcmophagocytic
histiocytosis. In one of them this was accompanied by a serious bone-marrow aplasia. Both
pathologic findings responded promptly to treatment with cloranphenieol or cotrimoxazol associated
to prednisone. We cannot rule out the possibility lhat the hcmatologic recovery was unrelated to
steroids.

Pathogenic mechanisms by means of wich salrnolella typhi might produce these severe complica-
tions are discussed. We stress the fact that in the bibliography revised, only one reference was found to
histiocytic mcdulary reticulosis and none related to bonemarrow aplasia produced by typhoid fever.

La fiebre tifoidea se presenta con frecuencia
asociada a neutropenia y/o a anemia de poca inten-
sidad, mas raramente a trombocitopenia; excep-
cionalmente se puede llegar a una pancitopenia
importante. En el ultimo ano tuvimos la oportu-
nidad de estudiar dos casos de fiebre tifoidea en
ninos menores de dos anos que presentaron panci-
topenia severa asociada a smdrome hemofago-
citico, uno de ellos con aplasia medular, lo quc
motiva la presente comunicacion.

Casos Ch'nicos
Caso 1,

C.L.B. (Obs. 250338). Ingresa por 20 di'as con

Presentado al Congreso de Becarios - Concepcion
Novicmbrc 1982.
Becarios pediatricos, Hospital Sotero del Rio,
S.S.M.S.O.
Medico hematologo. Scrvicio Pediatria Hosp. Sotero del
Rio S.S.M.S.O.
Docente Dcpartamento Pediatria U. Catolica.

fiebre alta. diarrea, tos y edema progresivos. Du-
rante su enfermedad fue tratado con Penicilina
durante 4 di'as. En el examen de ingreso se descri-
be como un nifio conciente, febril, palidez de piel
y mucosas, sin petequias ni adenopatias. Derma-
titis seborreica del cuero cabclludo, labios erosio-
nados y lesion costrosa de una mejilla.

Disminucion del murmullo vesicular en la base
pulmonar derecha. Abdomen globuloso, higado y
bazo, ambos 6 cm., bajo el reborde costal duros.
Matidez desplazable,

Edema dc manos y piernas hasta la rodilla.
Hemograma: Hcto 18%, 6.700 leucocitos con

268 neutrofilos xmm3 y 25.000 plaquetas.
Protrombina 42%, que sube a 86% despues dc

Vit.K.
Proteinemia 5.9 g/dl. con 43.2% de albumina,

7.0% de a l, 15.1%de a 2, 13.1%de/3 y 21.6%de
gama--globulinas, bilirrubinemia y transaminasas
normales; fosfatasas alcalinas 68 (UB), prueba de
Coombs negativa; radiografi'as de torax y craneo
normales.
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Mielograma de buena celularidad. Megacarioci-
tos proporcionalmente disminuidos, con produc-
cion de plaquetas. Serie Granuloci'tica 65.0%:
Eosinofilos 1.5%; Linfocitos 9.0%; Cels. Plasmati-
cas 0.0%; Monocitos 5.0%; Histiocitos 0.0%. Serie
Eritrocftica 19.5%: Tendencia a la macrocitosis,
con escasos megaloblastos policromaticos. Al re-
correr el frotis se encuentran ce"lulas plasmaticas,
algunos monoblastos y promonocitos; e histiocitos
con hemofagia de globules rojos, eritroblastos,
neutrofilos y plaquetas. 1 Histiocito multinu-
cleado.

For anemia, hematuria y deposiciones con san-
gre fresca se indico transfusion de globules rojos y
concentrado de plaquetas. Se administro ademas
Furoxona, pero siguio febril, de aspecto mas grave
y aparecio poliuria. El resultado del mielograma en
que habian histiocitos multinucleados y hemofa-
gia, sindrome febril prolongado, hepatoesplenome-
galia, dermatitis seborreica, anemia, trombocitope-
nia y neutropenia sugen'a una histiocitosis X. Dada
la gravedad del nino se inicio tratamiento con
Oncovin 0,5 mg. y Prednisona 2 mg/Kg. For sos-
pecharse una infeccion sobreagregada se indico
tambien Penicilina y Trimetroprin—Sulfisoxasol.

Evoluciono favorablemente; el segundo Hemo-
grama mostro Hematocito 44%; Leucocitos 6.300;
Neutrofilos 3.276 xmm3; Plaquetas 150.000.
Luego se reciben los resultados de los hemoculti-
vos con identification de Salmonella Typhi, por lo
que se suspendio Oncovin y prednisona y se com-
pletan 14 dias con Septrin, desapareciendo la

fiebre, hepato—esplenomegalia y pancitopenia.

Caso 2.

I.B.F. (Obs. 303677), 1 Ano, 2 meses. Desnutri-
cion Calorica y proteica grado I. Referida del
Hospital de Curico, donde estuvo 5 di'as, con an-
tecedente de Sindrome febril de 10 diasde evolu-
tion, palidez, astenia y compromiso del estado
general. No recibio medicamentos antes de su
hospitalizacion.

Palidez intensa de piel y mucosas, exantema
eritematoso macular (rubeoliforme) de cara, tron-
co y extremidades; sin enantema, petequias ni
adenopatias. Soplo sistolico cardi'aco grado IV/VI,
que desaparece luego de ser transfundido. Higado
a 3 cms. bajo el reborde costal. Examen neurolo-
gico normal. Al ingreso en Curico el Hemograma
teni'a Hcto. 11%, Reticulocitos 0%. Leucocitos
1.250 x mm3; 1 Bac. 2 Seg. 97 Linfo. %. Se
transfundo antes de su traslado con el diagnostico
de aplasia medular.

Despues de tomar cultivo de sangre y Liquido
CeTalorraqm'deo (LCR), se inicio tratamiento con
Penicilina, Cloxacilina y Gentamicina.

El examen citoqufmico y cultivo de LCR fue-
ron normales; Orina Normal; Coombs Negative;
Electroforesis de proteinas Normal; Hematocito
35%, leucocitos 4.300 x mm3, neutrofilos 129 x
mm3; plaquetas 40.000 x mm3 en sangre periferi-
ca, Mielograma con Celularidad pobre, algunos
grumos de estroma; Megacariocitos escasos, con
formacion de plaquetas.

Serie granulocitica 2% (escasos promielo y mie-
locitos vacuolados), Eosinofilos 0.5%; Lifocitos
73.0%; Celulas plasmaticas 1.5%; Monocitos 8.0%;
Histiocitos 2.0%; Serie eritrocitica 13.5%(Normo-
ci'tica). Frecuentes mono-histiocitos, histiocitos
rodeados de linfocitos e histiocitos con hemofagia
(de globules rojos, eritroblastos, plaquetas, poli-
morfonucleares y linfocitos). En resumen se con-
cluyo que habia liipoplasia medular global, con
hemofagia activa y vaculacion en los precursores
granulociticos. Histiocitosis reactiva.

Con el resultado del mielograma y por haber
encontrado linfocitos hiperbasofilos y celulas en
mitosis en sangre periferica, se penso una aplasia
medular secundaria a un cuadro viral, probable-
mente mononucleosis infecciosa, por lo que se
inicia tratamiento con Prednisona 4 mg/Kg/dia.

Posteriormente llegaron los informes de hemo-
cultivos positives para Salmonella Typhi, y con el
antecedente del caso anterior, se planteo que la
fiebre tifoidea era la causante de la aplasia medu-
lar. Se inicio tratamiento con Cloramfenicol y
suspendio progresivarnente la prednisona al com-
probarse una buena respuesta ch'nica y hemato-
logica (Hto. 36%, aumento de los polimorfo-
nucleares a 1.680 x mm3 y de las plaquetas a
300.000 x mm3). El mielograma de control revelo
mediana celularidad, con algunos grumos de estro-
ma, Megacariocitos piesentes, con entrega del pla-
quetas. Serie Granulocitica: 22.5% (Promielocitos
2.0%, mielocitos 2.5%, metamielocitos 3.5%, ba-
ciliformes 7.0%, Segmentados 6.5%); Eosinofilos
1.0%; Linfocitos: 38.0%; Cels. plasmaticas: 00%;
Monocitos: 11.0%; Histiocitos: 0.0%. Serie eritro-
ci'tica 28.5%. Al recorrer el frotis se encuentran
histiocitos rodeados de eritroblastos (Celulas
nodrizas). En resumen, se encuentra liipoplasia
medular global, hiperplasia eritroide y monoci'tica
relativa, e hipoplasia granulocitica franca.

No dudamos en recurrir al Cloramfenicol para
tratar la tifoidea, ya que la aplasia era producida
por la gravedad de esta infeccion. La mejon'a he-
matologica rapida ratifico nuestra actitud de no
temer al empleo de dicho antibiotico ante tifoideas
graves con anemia, neutropenia y/o trombocito-
penia.

En el mielograma de control cabe destacar un
cambio notable, pues en lugar de los histiocitos
hemofagoci'ticos iniciales, ahora se encuentran
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histiocitos que entregan nutrientes (ferritina y
^factor estimulante de colonias? ) a los eritroblas-
tos.

DISCUSION

Revisando las publicaciones pediatricas naciona-
les1"3 y extranjeras 4-11 no hemos encontrado re-
ferencias exph'citas a casos de fiebre tifoidea con
las caract eristic as de los presentados por nosotros.
Autores nacionales12 que revisaronlas salmonello
sis en el lactante (paratifus B y tifoidea), destaca-
ron la presencia de hepatomegalia (6 de 11 casos)
y con menor frecuencia espienomegalia (2 de 11
casos), pero no describieron alteraciones hemato-
logicas significativas. Autores peruanos13 presenta-
ron, en su experiencia sobre fiebre tifoidea en
nifios menores de 2 anos (9 casos), dos pacientes
con hepato—esplenomegalia importante (6 - 5 y 5
- 4 cm. respectivamente), uno con anemia intensa
y trombopenia, el otro solo con anemia, pero
ninguno con neutropenia. En uno de ellos se penso
al ingreso en Leucemia, a semejanza de nuestro
caso 1, que pareci'a histiocitosis X. Estas observa-
ciones son aleccionadoras y obligan a plantear la
posibilidad de fiebre tifoidea en el lactante y niiio
menor con fiebre, gran hepato - esplenomegalia y
pancitopenia.

El segundo de nuestros casos tiene uri interes
adicional, porque ademas de pancitopenia severa,
tenia hipoplasia medular importante, lo que hizo
creer que se trataba de aplasia medular con infec-
cion secundaria a la neutropenia. Sin embargo
nos llamo la atencion, en el mielograma, que
junto con granulocitopenia casi total se encontra-
ron algunos megacariocitos con produccion de
plaquetas, existiendo ademas frecuentes histiocitos
con hemofagia (de globulos rojos, eritroblastos,
plaquetas y neutrofilos). Esto nos indujo a plan-
tear una histiocitosis reactiva o idiopatica, y por
encontrar en sangre periferica linfocitos hiperba-
sofilos y algunas celulas en mitosis pensamos en
primer lugar en un sindrome hemofagocitico viral,
por citomegalovirus (CMV) o virus de Ebstein-
Barr, (EBV), que son, en ese orden, sus causas mas
frecuentes14"15. Mas especi'ficamente lo atri-
buiamos al virus EB, pues se ha relacionado con
mayor frecuencia a aplasia medular rapidamente
reversible con tratamiento cortico—esteroidal16.
Resulto por lo tanto sorprendente el aislamiento,
en el hemocultivo, de Salmonella Typhi, no tanto
por la presencia de histiocitosis hemofagoci'tica,
que ya habiamos encontrado en el mielograma de
varies casos de tifoidea, sino por la aplasia medular
que era para nosotros un hecho inedito en esta
enfermedad.

Revisando exhaustivamente las publicaciones
solo encontramos una referenda de un autor

Sud—africano que comunica en una carta al Lan-
cet1 7 el hallazgo de reticulosis histiocitica medular
(o sea, hemofagoci'tica por excelencia) en la fiebre
tifoidea del adulto. Con respecto a aplasia medular
solo hemos encontrado relaciones marginales con
infecciones por Salmonella Typhi, referidas mas
bien a neutropenia18. Entre las causas infecciosas
de esta grave falla medular destacan el (o los) virus
de la hepatitis, con menor frecuencia el virus EB y
raramente el CMV, el varicela- zoster y el de la
rubeola. Entre los agentes bacterianos se mencio-
nan la tuberculosis y la brucelosis, y entre los
parasitarios la toxoplasmosis19"22. No encontra-
mos ninguna referencia a Salmonellosis o a fiebre
tifoidea en especial, en cambio en la lista de las
afecciones que pueden producir histiocitosis reacti-
vas con hemofagia se encuentran la TBC, lepra,
lues, micosis, toxoplasmosis, salmonellosis, bruce-
llosis, listeriosis e infecciones por virus (CMV,
EBV, y otros)23. Nosotros la hemos encontrado
en forma prominente en un caso de hepatitis, sin
poderla atribuir a un virus en especial, pero al
parecer no producida por el EBV ya que se trataba
de una nifia prepuber que no tenia un sindrome
mononucleosico2 4.

Cabe aqui una ultima reflexion que pudiera
tener implicaciones patogenicas. La mayoria de los
agentes patogenos que producen histiocitosis he-
mofagoci'tica (y tarnbien la histiocitosis x o idiopa-
tica) estan implicados como posibles causantes de
aplasia medular. Especial relevancia nos parece que
tienen los virus. Algunos producen aplasia medular
de muy mal pronostico, como es el caso de los de
la hepatitis25. Otros, en especial el EBV, producen
una aplasia intensa que se recupera rapidamente
(en 4 a 10 d/as), al parecer en relacion con el
tratamiento corticoidal16. Este ultimo hecho
permite suponer la existencia de celulas supresoras
de la hematopoyesis (linfocitos y/o macrofagos),
lo que no ha sido establecido fehacientemente. El
virus podn'a actuar ya sea suprimiendo linfocitos T
supresores (o inhibidores). lo que permitiria la
expresion de linfocitos citotoxicos que pueden
danar a los precursores hematopoye'ticos; o bien
infectando o parasitando las celulas precursoras
hematopoyeticas modificando sus anti'genos de
membrana, haciendolas susceptibles de ser agredi-
das por linfocitos citotoxicos que cumplirian asi la
mision inmunologica de eliminar lo "extrafio" o
"no propio"26'27.

A falta de evidencia directa podemos citar un
trabajo reciente sobre histiocitosis X, en el que se
encuentra una franca disminucion de linfocitos T
supresores con presencia de linfocitos citotoxicos
y un anticuerpc unido a los globulos rojos, que no
se haci'a evidente en la prueba de Coombs. Los
linfocitos citotoxicos y/o o los anticuerpos unidos
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a las celulas hematopoyeticas explicarian la esti-
mulacion de los histiocitos que responden con
proliferacion y macrofagia activa (autofagia)2 8.
Un trabajo publicado por nosotros con deteccion
de leucoaglutininas apunta en este mismo senti-
do29. For otra parte en histiocitocis reactivas se ha
descrito un aumento de los receptores Fc, C3 y de
histocompatibilidad en los macrofagos, lo que con-
tribuiria a su mayor reactividad funcional30. En la
tuberculosis diseminada se encuentran granulomas
en la medula osea, que se acompanan de hipoplasia
hematopoyetica y pancitopenia periferica con
neutropenia severa. Se ha demostrado hiperesple-
nia mediante la mejoria obtenida con la esplenec-
tomia, pero ademas se ha puesto en evidencia la
existencia de linfocitos T supresores que inhiben
los cultivos de medula y que desaparecen con el
tratamiento antituberculoso, mejorando la panci-
topenia30"31.

Experimentahnente se ha inducido en ratas in-
fcctadas con mycobacterium lepraemtiriuni la
aparicion de macrofagos supresores que luego son
reemplazados por linfocitos T supresores dctecta-
bles en la sangre periferica y en el bazo32. Esto
permite suponer que lo mismo pudiese ocurrir en
la fiebre tifoidea: El bacilo ti'fico esta presentc en
la medula osca (90% de mielocultivos positives
versus 40% en hemocultivos)33; y produce forma-
cion de granulomas en hi'gado, bazo y medula
lo que significa activacion in situ de los macrofagos
con aparicion de un efecto supresor junto con
aumento del poder bactericida local.

La secuencia de evenios a nivel de citologia
molecular seri'a la siguiente: Los polimorfonuclea-
res neutrofilos cstimulados por la infcccion movi-
lizan sus enzimas lisosomicas hacia las vacuolas
fagoci'ticas y en parte las secrctan. Entre estas
ultimas se encuentra la lactoferrina, que es un
potente quelante de Fe y que al unirse a la mem-
brana del neutrofilo contribuye a la activacion del
poder bactericida (generacion de- peroxide,
superoxido y radical oxhidrilo active)34.

Por otra parte e] complejo lactoferrina — Fe se
une a los receptores especificos de los monocitos e
histiocitos estimulando la endocitosis (secuestro de
Fe a nivel del sistema reticulo endotelial, principal-
mente en bazo e higado). La union lactoferrina—
receptores activa la fosfolipasa de la membrana
con lo que se libera acido araquidonico iniciandose
la sintesis de prostaglandina E35. La Prostaglan-
dina E inhibe por una parte la sintesis, en cl
macrofago, del factor estrmulante de colonias
(CSF = colony stimulating factor) responsable de
la proliferacion de las colonias granuloci'ticas,
mientras por otra esthnula a los linfocitos que
inician su proliferacion y la si'ntesis y entrega de
linfoquinas por los linfocitos I. Entre las linfoqui-

nas mencionaremos los peptidos quimiotacticos
(para monocitos, eosinofilos...), el factor inmovili-
zador del macrofago (M1F), el factor activador del
macrofago (MAP), el factor de transferencia (TF),
el factor mitogenico (MF), la linfotoxina (LT) y la
interferona gama o inmune (IN). Esta ultima es
una glicoproteina que interfiere, en el ribosoma, la
si'ntesis de acido desoxiribonucleico (DNA), ribo-
nucleico (RNA) y ciertas protei'nas (entre ellas
enzimas), impidiendo asi la multiplicacion viral
pero inhibiendo tambien la hematopoyesis. El in-
terferon ademas es responsable del aumento de la
fagocitosis de los macrofagos, de la citotoxicidad
mediada por los linfocitos T y por los linfocitos
citotoxicos naturales (natural killer), de la libera-
cion de histamina del basofilo mediada por IgE y
de la aparicion de linfocitos T supresores al aumen-
tar la expresion de los receptores Fc gama (para
IgG)36. Estos linfocitos supresores pueden parti-
cipar en lainhibicion de la hematopoyesis y ser asi"
responsables de las citopenias que acompanan a las
infecciones vjrales y en ocasiones tambien a ciertas
infecciones bacterianas.

Quedaria asi' explicado que se produzca por un
lado acumulacion y activacion de los macrofagos
(es decir, histiocitosis) y por otro lado mayor o
menor inhibicion medular (es decir, hipoplasia).

La hemofagia encontrada en forma prominente
en nuestros casos no tendn'a una explicacion tan
evidente. En un caso anterior efectuamos pruebas
de Coombs diferenciadas - anti IgG, anti IgM y
anti C3 - siendo todas ellas negativas. Puede pos-
tularse sin embargo que igual que en la histiocitosis
X, es posible que exista un anticuerpo opsonifican-
te de baja concentracion pero muy activo, que al
unirse a la superficie de las celulas sanguineas lleve
a su reconocimiento y fagocitosis por los macrofa-
gos ya activados por la infeccion. Avalan esta
hipotesis la demostracion de casos de anemia he-
moh'tica inmune con prueba de Coombs negati-
va37"38 , y la deteccion de un aumento de las IgG
en la membrana de las plaquetas en casos de septi-
cemias en adultos y en recien nacidos39'40.

Habn'amos establecido asi un puente de union
entre la histiocitosis hemofagoci'tica y la aplasia
medular. La hemofagia que encontramos en la
medula de nuestros casos de tifoidea nos permite
suponer una mayor participacion en ella de los
macrofagos del bazo y del higado, aumentados de
tamano y comprometidos en la eliminacion del
bacilo ti'ficD. Asi' se puede explicar la pancitopenia
del primer caso, ya que no existi'a compromiso
cuantitativo de la hematopoyesis medular. En el
segundo caso en cambio no habia visceromegalia
importante, predominando una aplasia medular
severa. En ambos la situacion se corrigio rapida-
mente con el tratamiento antiti'fico. No podemos
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afirmar que el uso de corticoides (asociado Vincris-
tina en un caso) haya contribuido significativa-
mente a la mejoria hematologica mediante la inac-
tivacion de linfocitos y/o macrofagos supresores, o
inhibiendo la hemofagia por estabilizacion de la
membrana celular. La misma duda proponen los
autores que han revisado el problema de la aplasia
medular producida por la mononucleosis infeccio-
sa16, que es similar a la que se presenta en la
tifoidea.

RESUMEN

Se comunican 2 casos de fiebre tifoidea en
ninos menores de 2 afios que presentaron pancito-
penia severa asociada a histiocitosis hemofago-
ci'tica medular, y seguramente tambie"n hepatica v
esplenica. En uno de ellos se acompano de aplasia
medular grave. Ambas manifest a ciones respondie-
ron rapidamente al tratamiento con Cloramfenicol
o Cotrimoxazol, asociado a Prednisona. No se
puede concluir que la Prednisona haya contribuido
significativamente a la mejoria hematologica.

Se discuten los mecanismos patogenicos por los
que el bacilo ti'fico puede producir estas graves
complicaciones. Destacamos que en la revision
bibliografica encontramos solo una referencia de
reticulosis histioci'tica medular y ninguna en rela-
tion a aplasia medular producidas por la fiebre
tifoidea.

Como conclusion final podemos afirmar que en
la tifoidea grave complicada de aplasia medular o
neutropenia severa no esta contraindicado el em-
pleo de Cloramfenicol.
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