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Trastorno mieloproliferativo transitorio asociado
a sindrome de Down en recien nacidos
M.C. Hugo Garcia U1' 2 ;M.C. Lautaro Vargas P.1' 2 ; M.C. Susana Messen H.1' 2; T.M. Rosa Pino P.2
Transient leukemoid reaction in newborn infants with Down's syndrome
Four cases of neonatal transient leukemoid reaction associated to Down's syndrome (TLRAD) studied in a
Metropolitan Hospital at Santiago, Chile, since 1980 to 1985 are described. Diagnosis was done at the first week
of live by blood cell counts in all the patients, and in every case these were characterized by high leukocyte counts
(15,000 to 48,000 x mm3 blood), 13 to 25% circulating white blood cell blasts, 25 to 61% blast forms in bone
marrow aspirates and normal erythrocyte and blood platelet series. In three cases the lower inferior hepatic border
was palpated 3 to 5 cm under the rib's margin at the clavicular mid line. White blood cell blasts disapeared from
circulation after 1 to 4 months in coincidence with reduction of liver's size to normal. Two of these patients died
after remission of their leukemoid reaction as a result of serious systemic infections, without clinical nor laboratory
evidence of leukemoid reaction neither leukemia, even though one of them was submited to a complete postmortem
examination. The other two cases had favourable clinical evolution and their hematologic controls have being normal
along the following three years.
(Key words: leukemoid reaction, Down's syndrome, neonates.)

Los RN portadores de sindrome de Down
presentan alteraciones hematologicas muy particulares. Se observa en ellos mayor incidencia de
leucemia conge"nita y adquirida especialmente de
la forma meloide1. En algunas oportunidades
presentan reacciones mieloproliferativas ch'nica y
hematologicamente indistinguibles de la leucemia
conge"nita, pero que desaparecen espontaneamente en semanas o meses. Este cuadro ch'nico se
denomina tambien reaccion leucemoide asociada
a sindrome de Down2"4.
Hemos tenido la ocasion de estudiar cuatro
casos de RN con sindrome de Down entre los
aflos 1980 y 1985, que presentaron reaccion
leucemoide durante la primera semana de vida,
la que desaparecio en plazos variables para cada
uno de ellos, sin mediar tratamiento. En la literatura nacional solo hemos encontrado un caso
descrito18.
El diagnostico diferencial de la reaccion leucemoide con la leucemia congenita es muy importante desde el punto de vista de la conducta
y pronostico, lo que nos motiva a comunicar
estos casos.
1. Servicio de Pediatna, Hospital San Juan de Dios.
2. Departamento Pediatn'a Division Occidente, Facultad de Medicina, Universidad de Chile.
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CASOS CLIN1COS
1. Nina nacida de embarazo controlado, de curso
normal, el 14/05/84, mediante cesarea, por sufrimfento
fetal antiguo. Peso de nacimiento 3.150 g. Apgar 7 al
l er - min y 9 a los 5 min. Signos somaticos de sindrome
de Down y evidencia de defecto de los cojinetes endocardicos. Durante el peri'odo neonatal precoz curso
con ictericia moderada, asociada a incompatibilidad
sangumea materno-fetal de grupo A-0, que respondio
rapidamente af uso de fototerapia y se palpo el borde
inferior del higado 5 cm bajo el borde costal en la
linea medioclavicular derecha. Al tercer dia de vida,
en el hemograma, habi'a leucocitosis de 35.500-mm 3 ,
25% de mieloblastos circulantes. El recuento de plaquetas y la hemoglobins estaban dentro de limites normales. El mielograma practicado en esa oportunidad revelo
25% de mieloblastos, con normalidad de los precursores de eritrocitos y plaquetas. Se plauteo el diagnostico
de reaccion leucemoide y se decidio observar la evolucion clinica y hematologica. La evolucion hematologica
se caiacterizo por un descenso rapido y progresivo del
recuento de leucocitos hasta lo normal al mes de vida.
El recuento de mieloblastos circulantes se mantuvo
sobre 20% todo el primer mes de vida y luego disminuyo lentamente hasta desaparecer al cuarto mes,
mientras los recuentos plaquetarios, el hematocrito
(Hto) y la concentracion de hemoglobina (Hb) se mantuvieron estables. La hepatomegalia disminuyo lentamente y al tercer mes el tamano del higado era normal.
El hemograma continuaba siendo normal despues de
tres anos de seguimiento.
2. Vaion nacido de embarazo controlado, madre
primigesta anosa, el 03/03/81. Parto prematuro vaginal
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de 30 semanas de gestacion. PN 1.700 g. Apgar 1 y 5
min; 9. Mostraba signos fisicos piopios de inmadurez
y de sindrome de Down y el higado se palpaba a 3 cm
bajo el horde costal en la linea media clavicular. Al
ingreso al servicio de prematures se tomo hemograma
que mosiro 17% de mieloblastos circulantes, 15.000
globules blancos x mm 3 , reaccion eritroblastica (12%
de eritroblastos), Hb 21,2 g/dl y recuento normal de
plaquetas. El mielograma realizado simultaneamente
demostro 22% de mieloblastos. Al tercer dia de vida
sufrio bronconeumonia bilateral que respondio rapida
y satisfactoriamente a tratamiento antibiotico y se
detecto un defecto de los cojinetes endocardicos.
Los hemogramas sucesivos mostraron rapida desaparicion de los eritroblastos en la primera semana
y de los mieloblastos circulantes en el primer mes de
seguimiento. Los controles hematologicos posteriores
fueron normales. A los 4 1/2 meses de vida sufrio un
episodic de bronconeumonia bilateral que respondio
bien al tratamiento. El hemograma solo demostraba
las alteraciones propias del proceso tnfeccioso. A los
seis meses fallecio durante un tercer episodic de bronconeumonia. No se encontro evidencia clinica de
leucemia.
3. Varon de 32 semanas de edad gestacional, nacido
de madre primigesta mayor de 35 anos de edad, embarazo controlado. Parto por cesarea electiva por edad de
la madre. Nacido el 21/10/84, peso 2.760 g. Apgar 9al
min y 8 a los 5 min. Rasgos somaticos caracten'sticos
de un sindrome de Down. Fue operado a las pocas
horas de vida por ileo mecanico. En la intervencion
se encontro evidencia de enterocolitis necrotica y peritonitis secundaria, siendo necesario realizar una resection intestinal amplia y prescribirle alimentation parenteral total en el postoperatorio. El hemograma del
segundo di'a de vida mostro reaccion leucemoide, con
48.300 leucocitos' mm 3 % de blastos, sin alteration si#nificativa roja y plaquetaria. El mielograma practicado
al tercer dia revelo 61% de mieloblastos. Estas alteraciones hematologicas se mantuvieron durante el
primer mes, en cuyo transcurso se le detecto un defecto
septal interventricular. Los blastos circulantes desaparecleron y el hemograma se normalize hacia los 40 dfas
de vida, salvo por leucocitosis y desviacion a la izquierda, a pesar de que a fines del primer mes presento ictericia, acolia y coluria, asociadas a pruebas serologicas
negativas para toxoplasma, rubeola, herpes virus y citomegalovirus, cultivos positives para Klebsiella pneumoniae de muestras del cateter venoso y, posteriormente,
bronconeumonia bilateral, todo lo cual fue interpretado como una septicopiohemia que le causo la muerte
al mes y medio de vida. En su necropsia se confirmo
un defecto septal interventricular, hepatitis septica,
endocarditis de la valvula tricuspide, multiples abscesos
en diferentes parenquimas y ausencia de signos anatomopatologicos de leucemia.
4. Nina con sindrome de Down, hija de madre
mayor de 35 afios, embarazo controlado, normal. Parto
espontaneo, eutocico el 17/04/81. PN 3.300 g. Sexo
femenino. Apgar 9 al l er - y 5° min. Caracteres fenotopicos de sindrome de Down. Ingreso a la unidad de RN
al segundo dia de vida per ictericia, con hiperbilirrubinemia de 20 mg/dl, sin incompatibilidad de grupo clasico, horde inferior del higado palpable entre 3 y 5 cm
bajo el borde costal derecho y polo inferior del bazo
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palpable entre 1 y 2 cm bajo el izquierdo. Se realizo
exsanguinotransfusion al tercer dia de vida. Al quinto
dia de vida en el hemograma se registraban 20.500
leucocitos-mm 3 , 13% de mieloblastos, 77.000 plaquetas. mm3 y Hb 15,5 g/dl. En el mielograma habia49%
de mieloblastos y nonnalidad de las series eritrocftica
y plaquetaria. La ictericia disminuyo rapidamente
despues de la transfusion de recambio. Las series roja
y plaquetaria se mantuvieron dentro de los rangos
normales durante toda la evolucion (tabla 1). Los
blastos circulantes persistieron, pero en cantidades
decrecientes, hasta desaparecer al cuarto mes de vida.
La hepatomegalia se mantuvo entre 4 y 5 cm, mientras
persistieron los blastos en los frotis de sangre periferica,
desapareciendo al quinto mes de vida. Durante su
evolucion se encontro evidencia clinica, radiologica,
ecocardiografica y electro cardiografica de defecto
septal interventricular. Fue seguida hasta los tres anos
de edad sin presentar alteraciones hematologicas, despues abandono control.
En smtesis, si bien no se realizaron los cariotipos, las
caracterfsticas del fenotipo de los cuatro casos, la presencia de cardiopatia congenita asociada y la edad de la
mayon'a de las madres, respaldan el diagnostico de
sindrome de Down en los ninos de esta serie. En todos
ellos el porcentaje de blastos circulantes sobrepaso de
10% con infiltracion blastica mayor que 22%. La
mayoria presento bordes inferiores del higado mas alia
de los limites aceptados y ninguno sufrio purpura,
aunque el case 4 tenia trombocitopenia moderada, st
bien transitoria, y en ninguno de los pacientes se detectaron leu cem ides.

DISCUSION
El problema basico en este tipo de trastornos
hematologicos del RN con sindrome de Down
es discriminar entre leucemia aguda congenita
y reaccion leucemoide transitoria asociada a
sindrome de Down (RLTAD). Desde el punto
de vista ch'nico hematologico ambos cuadros
son similares y solo pequeflos matices evolutivos
pueden orientar hacia alguno de ellos.
Ambos se presentan en el periodo de recidn
nacido. Algunos casos de leucemia congenita
aparecen aiin despues de los quince dias de vida
(2 a 4 semanas), otros pueden presentarse desde
el nacimiento. La RLTAD generalmente se presenta en la primera semana de vida, como ocurrio en nuestros casos.
La leucemia congenita se caracteriza por leucocitosis con mayor porcentaje de blastos que
la RLTAD y compromise variable, aunque
generalmente escaso o moderado, de la serie
eritroide y plaquetaria. En el examen fi'sico de
los pacientes afectados por ella destaca la infiltracion progresiva del higado y bazo, y la aparicion de infiltrados cutaneos, que constituyen
el elemento semiologico de mayor importancia
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en el diagnostic*) de la leucemia congenita. En
cambio, en la RLTAD el compromise infiltrativo de hfgado y bazo es regresivo y no se compromete la piel.
Pero lo mas importante, en el diagnostico
diferencial, es la evolution y el pronostico de
ambos cuadros, puesto que la RLTAD, por
definition, es transitoria y tiende a desaparecer
espontaneamente en el curso de algunas semanas
sin medlar tratamiento 3 . En todos nuestros
enfermos se planted desde la partida el problema
del diagnostico diferencial con la leucemia
congenita, pero se decidio esperar la evolucion
antes de tomar una conducta activa de tratamiento, ya que solo existia una infiltration
blastica medular moderada, sin compromise
de las series roja y plaquetaria ni leucemides.
La falta de progresion de las alteraciones hematologicas, la regresion de la visceromegalia y
el estudio anatomopatologico, en uno de los
casos, nos permitieron descartar el diagnostico
de leucemia congenita.
Algunas comunicaciones han descrito remision espontanea de la leucemia congenita con recai'da posterior en un plazo variable de hasta dos
anos 6 ~ 8 . Por esta razon, algunos autores consideran a la RLTAD no como falla de la regulation
de la mielopoyesis, sino como una verdadera
leucemia congenita que ha entrado en remision
completa y espontanea por periodo prolongado.
Sin embargo, se ha observado por aflos la evolucion de nifios con smdrome de Down, despues
de haber presentado reaction leucemoide, sin
encontrar indicios de leucemia, como ocurrio
en dos de nuestros casos.
La mayoria de los pacientes con sindrome
de Down y leucemia mieloblastica tiene mal
pronostico vital 9 ' 10 . En las casuisticas de reaction leucemoide se describe 40% de letalidad,
pero esta se relaciona con infecciones que sobrevienen como complicaciones del smdrorne de
Down, aun despues que la reaction leucemoide
ha desaparecido y en ausencia de signos ch'nicos
y anatomopatologicos de leucemia, como ocurrio
respectivamente en dos ninos de esta serie.
En la actualidad existe gran interes en el analisis citogenetico de estos casos, mediante el estudio
de los cromosomas y de sus bandas. El objetivo
es poder establecer cuales son las alteraciones
citogeneticas que se asocian con la verdadera
leucemia congenita y cuales a la reaction leucemoide. Los estudios citogeneticos sugieren que
la reaction blastica de la RLTAD no se asocia
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con otras anormalidades cromosomicas, fuera del
desbalance que determina la trisomi'a 21 u ~ 13 .
Hay que hacer notar, sin embargo, que en la
mayoria de los casos la exploration citogenetica
no ha sido sistematica.
Tambien se ha logrado detectar reacciones
leucemoides en RN que no tienen rasgos somaticos de smdrome de Down, pero en cuyos analisis
cromosomicos se encuentran mosaicos para
trisomi'a 21 que afectan las h'neas celulares de
la me'dula y la piel 14 ' 15 .
En contraste, los casos de leucemias congenitas verdaderas en pacientes con sindrome de
Down presentan anormalidades cromosomicas
adicionales a la trisomi'a 21. Las alteraciones
citogeneticas que con mas frecuencia se asocian
a smdrome de Down con LANL son las trisomi'as 8, 19 y 22 que se detectan en 36% de estos
casos16. Otras publicaciones han encontrado
traslocaciones entre los cromosomas 1-19 17 .
Este hallazgo justifica el estudio del cariotipo
y de las bandas cromosomicas en los pacientes
con sindrome de Down. Las trisomias adicionales y las traslocaciones apuntan con mayor
certeza hacia el diagnostico de LANL.
En el momento actual y en base a los estudios citogeneticos se considera que la reaction
leucemoide es un defecto en la regulation de la
multi plicae ion y maduracion de la linea celular
leucocitaria en la trisomi'a 21. La medula de
algunos neonatos con sindrome de Down responden'a excesivamente ante pequefios estimulos con una proliferation exagerada pero autolimitada en el tiempo 15 .

RESUMEN
Se presentan cuatro casos de reaction leucemoide transitoria asociada a sindrome de Down
(RLTAD) en recien nacidos. En todos los pacientes el diagnostico se planted en la primera
semana de vida por los resultados del hemograma. El cuadro hematologico se caracterizo
por leucocitosis de 15.000 a 48.000 globules
blancos-mm 3 con 20 a 60% de mieloblastos
tirculantes y normalidad de las series eritrocitaria y plaquetaria. En tres casos habia evidencia de hepatomegalia. La evolucion clinica y
hematologica se caracterizo por desaparicion
de ios blastos tirculantes en un plazo entre 1
y 4 meses, en coincidentia con la desaparicion
de la hepatomegalia. Dos pacientes presentaron
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una evolucion ch'nica posterior muy favorable
con controles hematologicos normales a los
tres afios de observacion. Los otros dos fallecieron cuando la reaccion leucemoide habi'a desaparecido, a causa de infecciones graves como
las que se asocian frecuentemente al si'ndrome
de Down.
(Palabras clave: si'ndrome de Down, reaccion
leucemoide neonatal.)
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