
Hospital de San Felipe.
Servicio de Pediatria.

For el Dr. DARIO SEPULVEDA R.

Jefe del Setvicio,

Con motive de un caso que tuvimos recienternente en
nuestro Servicio, con cuadro hematologico de leucemia linfa-
tica; por la extraordinaria rareza del Sindroma de Mikulicz y
«1 hecho de h'aberlo asistido ininterrumpidamente desde el
comienzo de su enfermedad hasta su deceso, es lo que nos ha
inducido a prcsentarlo en detail e junto con una revision bi-
bliografica de estc cu^dro noFologico.

En efecto, muchos tratados importantes no lo mencio-
nan (2, 3, 8, 13, 21, 25, 27, 28, 29) o le ded'ican apenas
una o doslineas (1, 9, 12, 14, 16, 18, 23, 33).

Considerando estos antecedentes., hemos creido conve-
jiiente resumir la descripcion del sindroma de Mikulicz, pene-
trando a traves de los pocos autores que de el se ocupan (17,
22, 24, 32) ; algunos no sin cierta poco clara y definida
concepcion etio-patogenica, especialmente en lo que respecta al
concepto nosografico entre enfermedad y sindroma de Mi-
kulicz.

Asi que, sin la pretension de hacer una nueva clasifi-
cacion, vamos a comenzar por dar una que resume aquellas
que nos ban parecido mas de acuerdo con los conocimientos
actual es:

/—familiar
a) Enfermedad de Mikulicz \—vcrdadera, enfermedad de

( Mikulirr
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b) Smdroma de Mikulicz

—leucemla
—enfermedlad de Hodgkin
—linfosarcoma
—tuberculosis
—lues
—-sarcoide de Boeck
—toxico (plomo, etc.)
—gota

a) "Enfermedad de Mikulicz" seria la forma primaria
o idiopatica. Muy rara. Sin causa conocida. Con hemo-
grama normal. No hay compromise del estado general ni
otras manifest a ciones fuera de las glandulas comprometidas.
Tiene buen pronostico.

b) "Sin,droma de Mikulicz" o forma secundaria. Me-
nos rara que la forma anterior. Las caracteristicas sangui-
ne'as y demas manifestaciones clinicas, como tambien el
nostico, dependen de la afeccion causal.

El Sindroma de Mikulicz fue descrito por primera
en 1888, como un aumento de volumen primeramente de las
glandulas lagrimales seguido por el de las glandulas saliva-
res. Posteriormente, se describieron casos acompaiiados de es-
plenomegalia y de linfadenosis local o generalizada; algu-
nos con cuadro sanguineo normal, otros con alteraciones ti-
picas de la leucemia linfatica.

La tumefaccion glandular progresa gradualmente, to-
mando primero las glandulas lagrimales; luego las paroti-
das, las submaxilares y las sublinguales. En algunos casos
participan en el proceso las glandulas accesorias situadas en
el paladar duro y en la lengua.

El cuadro clinico no esta siempre complete. Asi, las
glandulas. lagrimales pueden set las unicas afectadas, como
pueden participar todas o solo algunas de las glandulas sa-
livares. Las masas glandulares se presentan firmes, lisas, in-
dolor'as y sin adherencias con los pianos vecinos.

Los enfermos tienen molestias derivadas de la ptosis pal-
pebral. La excrecion de saliva es generalmente deficient^ la
cual dificulta la masticacion y la deglucion. La disminucion
de la excrecion lagrimal causa irritacion conjuntival. Du-
rante un tiempo mas o menos largo, los enfermos presefn-
tan buen estado general.

El sexo masculino es afectado con mayor frecuencia
que el femenino. La. mayor incidencia ocurre entre los 20 y
los 40 anos.
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Se han descrito cases rarisimos con linfadekiosis conco-
mitante, cuya biopsia demostro un linfosarcoma (5, 10). El
libro de Cecil menciona 2 casos de sindroma de Mikulicz:
uno recuperado con tratamiento antisifilitico y otro que co-
existia con hipotiroidismo, en el cual la tumefaccion de las
glandulas parotidas y submaxilares desaparedo con la me-
dicacion tiroidea.

Tambien se le ha senalado como secundario a la en-
fermedad de Hodgkin (6, 11, 16, 22, 31) o al sarcoide de
Boeck (16, 32).

De la literatura revisada, tenemos la impresion que la
forma clinica que el sindroma de Mikulicz es mas susceptible
de revestir, lo constituye la leucemia linfatica (5, 7, 9, 12,
14, 18, 19, 22, 23, 24, 30, 32, 33). Howard (17) ex-
presa que ha encontrado 8 casos en la literatura. En la
extensa bibliografia revisada, solo encontramos 2 (4, 20)
y ademas, uno secundario a "leucemia mieloide aleucemi-

En todos los casos de sindroma de Mikulicz, log difc-
rente's autores senalan la presencia de infiltracion linfocitaria
de las glandulas y cie)rta destruccion del parenquima.

En lo que respecta a tratamiento, algunos pocos autores
hablan de mejoria con la administracion de arsenico y de
yoduro de potasio.

Otros preconizan la radioterapia. Hodges y Berger
(21) expresan que solo la verdadera enfermedad de Mikulicz
responde bien y en forma permanente a la radioterapia. Se-
nalan que debe usarse dosis mas fuertes que contra las afec-
ciones cronicas corrientes. Cuando se trata de sindroma de
Mikulicz debido a leucemia o Hnfoma, no es influenciado
por la radioterapia, y cuando lo esf esta actua en forma
temporal.

Segun Broadbury (5) , etn algunos casos es aconsejable
la extirpacion quirurgica de las glandulas afectadas.
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OBSERVACION CLINICA N9 1859, del Servicio de Pediatria del Hos-
pital de San Felipe, — L. G. M.

Se trata de una chica de 5 afios, que es tra'lda por su madre a la Con-
sulta (Extern-a del Servicio el 17 de junio de 1946 y hospitalizada ese mlsmo dia.

Sus padres son obreros; semianalfabetos. Entre los antecedences familiares
y .personates no hay datos de interes.

La enfermedad actual se inicia aparentemente hace das semanas con fiebre,
palidez marcada, inapetencia y decaimiento.

Al examen se comprueba una cbica con regular estado nutritivo (17
kgrs.); talla. 103 cms.; temperatura rectal de 37,8°. Conscience. Llama la
atendon la aoentuada palidez de la cara. Ligerameme decaida.

n
Cabeza: Cara simetrica; sin alteraciones. Pupilas iguales, que reaccionan a

a luz y a la acomodacion. Boca, amigdalas, encias y dentadura, nada de especial.
Cuello: Muy discreta micropoliadenia.
Torax: Sim'Ctrico. Pulmones nada de particular. Coraz6n: limites y to-

cos normales.
Abdomen: Paredes depresibles. Borde inferior del bigpdo daro, a 4 cms.

del reborde costal. Bazo no se palpa ni se percute aumentado.
Extremidad'es: Reflejos conservados.
Con el fin de precisar el diagnostico y practicar algunos examenes d£ la-

boratorio, se procede a su inmediata bospitalizacion. El examen hematologico
practicado al dia subsiguiente ci? su ingreso, puede leerse al final, en. el cuadro
respective.

Otros examenes: Tiempo de coagulacion, 7}/2 '. Tiempo de sangn'a, 2'.
Resistencia globular disminuida. Reaccion de Kahn: (—). Examen de orina:
normal. Mantoux: (+). Radiografia del torax: "hilios marcados. Ri3sto libre.
Sombra cardio vascular normal".

Se procedio a 'piscticar iransfusiones sanguineas.
El dia 22 de junio, o sea, 6 dias despues de su ingreso, se cons tat a qu£

la cara 'ha perdido la simetria que se encontro al ingreso, dJbido a un pfiqueno
aumento de volumen de las glandulas parotidas. Se aprecla, en ssguida, que
las glandulas salivares submaxilares tambien se palpan duras y aisladas de los
pianos vecinos.

En los dias siguientes, las glandulas afectadas siguen rapida y progresi-
vamente aumentadas de volumen. Al inclinarle la cabeza hacia atras, las glan-
dulas submaxilares hacen marcada y simetrica eminencia en las regiones subma-
xilares, Entonces, es posible apreciar una discreta infiltration de las glandulas
lagrimales; pero nlnguna reaccion de las sublingua'es.

En este periodo, el lestado general ha decaldo un tanto mas. Persiste el es-
tado subfebril y aparece un tinte subicterlco de las conjuntivas que, el dia 5
de julio es ya una ictericia franca de la piel y mucosas. For este lapso, «1 borde
inferior del 'higado se palpa aun mas bajo del reborde costal, a 6 cms., For
tprimera vez el bazo se percute aumentado de volumen; pero no se consigue
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palparlo en posicion corporal algnna, aun cuando el abdomen esta bastante de-
presible. Un segundo examen de orina da: indicios de pigraentos 7 de sales bilia-
res. No hay albumina ni glucosa.

El dia 9 de julio la curva subfebril que se mantuvo invariable hasta 4 dias
antes de esa fecha, oomenzo a subir gradualm ante hasta llegar a 40°, El esta-
do general ha decaldo considerablemente, por lo que —fuera del tratamknto
sintomatko de la ictericia— se Snicia penkilinoterapia con 25,000 unidades cada
-4 horas, colocandosele -en total 600,000 U. "Al dia subsiguknte de tertnma-
•da esta, la temperatura, que se mantenia entre 39° y 40°, tiende a bajar, des-
pues de un periodo de 9 dias, para reestablecerse la curva snbfefcril anfetior.
A.un p-ersiste el tinte icterico. Menos decaida.

El 18 de Julio se practican reaccione% de aglutinacion tifkas, de WeiU-
Pjelix: y de Huddlesson, con resultado .negative.

El 24 de julio ya ha desaparecido el tinte icterico. Por primera vez se
logra palpar el bazo y se palpan claramenbe pequenos ganglios a nivel de las
-axilas, regiones epitrocleares, inguinales y supradaviculares que, anteriormente,
se 'buscaban metodicamente y pscientemente con resultado negative.

Durante el mes de agosto, coincidiendo con un nuevo asoenso de curva
subfebril hacia una bipertermia que dura esta vex 6 dias, se constata un nuevo
empuje en la tumefaccion de las glandulas afectadas. No obstante, el estado
general no empeora y continua alimentandose mas o menos satisfactoriaraenre;
pero, durante el proceso de mastkac'on, con'tinuamente introduce los dedos a
la boca para deshacer o despegar el bolo alimenticio, indudabletmente por insu-
ficiencia de la excrecion salivar.

El dia 13 de agosto, despues del cuarto control hematologico, en que
evidenci6 por prinuera vez una leucocitosis, se in;cia tratamiento con Licor de
Powler —en la forma conocida— durante 10 dias. En este lapso permianece
subfebril, poco decaida y con su sintomatologia tstacionaria.

Durante la primera quincena de setiembre, continua, poco mas o menos.
en las mismas condiciones generates anteriores. Solo ententes, un quinto hema-
grama revela io que 'CStabamos esperando: una lencemia linfatka.

El mielograma informado por el Dr. Alfonso Costa, del Hospital Rober-
to del R'o, dice lo siguiente:

'IFormula establecida a base de 1,000 celulas:

H-smohistioblastos 0,1
Hemocitoblastos (linfoblastos) 98,8
Mieloblastos 0,2
Ncutrofilos baciliformes 0,4
Eosinofilos baciliformes 0,1
•Celulas pla&m^ticas - 0,1
Eritroblastos ortocromaticos 0,3



Al anmento menor no se observan megacariocitos, Las celulas nucleadis
se encnentran «n enorrae proporcion".

(Los controlcs hematologicos efectuados se informaron como sigue:

Eritrocitos (millones)
Leacocitos ( miles)
Hemoglobins (<%)
Valor globular ..
Eosin6filos
Bas6filos
Mielocttos
Juveniles ..
Badlifomus . . . . . .
Segmentados

Aniro y poiquilocitosis .. .

19 -(VI

.. .. 2,50
5,0

.. . 55
-M

. .. 3
.. . 0

O
.. .. 0

13
. .. 38
. . 40
. . 0

. .. 6

2-vm
4,00
5,8

80
1

2
0
0

0
16
22
55
0
5

18-VH

3,45
•3,6

55
1

0
0
0
o

14
24
6Q
0
2

12.VIII

4,00
14,2
80

1
0-
o
0
0

. 6
23
68
0
3

4

14-DC

2,40
67,8
40

1

0
0
0
0
0
2

96
i

- • f -K

A fines de setiembre, a excepci6n de una enterocolitis que se resuelve fa-
vorablemente. no ha prescntado variacioa«s de importancia.

Durante la primera quincena de octirbre sufre una agravacion progresi-
va; de tal man^era jque, en los ultimos dias antes de su falkcimiento, ocnrrido
el 15 de octubre de 1946, pas6 en somnolencia casi continua.

La necropsia practicada por cl 'Dr. Ricardo Rojas M., anatomo-patologo
del hospital, di6 el siguiente Ksnltado:

Protocolo de autopsia N" 82/46: Nodulos leucemicos en el higado y bazo.
Hipicrtrofia de todos los ganglios liniaticos (del mediastino, del cuello, del ab-
domen, de la region inguinal). Medula osea linfatica. Hemorragias parenqui-
matosas de am'bos rinones. Hipertrofia del bazo, Persistencia del timo. Hi-
pertrofia dura de las glandulas salivates (parotidas y submaxllares). Hipertro-
fia discreta del pancreas. Degeneracion grasosa del <higado y del corazon. (tigro-
sis del miocardio). Hipertrofia de las placas de Payer del intestino delgado.
Anemia de todos los organos. Discrete edema pulmonar y cerebral.

Examenes bistopatologicos. Glandula parorida: Histologicamente se obser-
va un marcado aumsnto del tejido conjuntivo interlobar, en forma de bandas
bastant-e engrosadas, ricas en fibras colagenas, observandose numerosoa fibroblas-
tos. El tejido glandular de los lobules aparece con signos <ie atrofia ea forma
de desaparicion de algunos acini, adelgazamiento de -condactos excretores y en
algunos puntos -quedan restos dc glandula, observandose en su lugar una in-
tensa infiltracion linfocitaria, compuesta casi exclusivamente por linfocitos, al-
guno que otro kucocito y muy escasos histiocitos. Llama la atenc'ion una de-
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generaci6n bialina de algunos tubulos y algunas trazas de trama conjnntival.
Los vasos sanguineos aparecea con una endoarteritis caracteristica, obsetvandoae,
ademas, uno que otro vaso obliterado. Los linfaticos no presentan marcadas
aiteraciones, salvo que algunos aparecen'dilatados. Los nervios no presentan ai-
teraciones microscopicas visibles. Es de no tar, finalmente, que la infiltraddn
linfocitaria descrita se localiza, ademas, en el tejido conjuntivo alrededor de los
vasos sanguineos, liafaticos y de los nervios; pero esta infiltraci6n no tiene
un caracter difuso.

Glindula snbmaxilar: Contrasta grandemente con el aspecto microscopico
de la glandula parotida, el h^cho, en primer lugar, de observarse una infiltra-
tion 'linfocitaria difusa, que toma la capsula, cl pasenquima —el que atrofia en
parte—• y el tejido conjuntivo. En los demas detatles el aspecto es semejante
al de la glandula parotida.

Estas caracteristicas 'his to logic as observadas en las ^landolas salivares, co-
rresponden mny bien a las alteraciones histologicas que se describen para el sin-
droroa de Mikulkz. Afirma mas es:a concepcion, el beoho de la mareada
hipertrofia del tejido conjuntivo que hace que, macroscopkamente, las glanidulas
aparezcan como organos duros, de aspecto flbroso al corte, color tlanquecino.

Ganglio Hofatico inguinal: Histologicamtnte prese,nta los caracteres tjpicos
de un ganglio leucemico, en forma de una infiltracion difusa exclusiva de Hn-
focitos, los cuales presentan una intensa actiyidad proliferativa, observandose
mochos de ellos con los caracteres de linfoblastos y con mitosis.

Amigdalas: La amigdala palatina aparece con un epitelio pluriestratifica-
do, sin cornificacion, debajo del tual se obssrvan alg.unas criptas sin secreci6n,
estando el resto constituido p-or un tejido Unfatico, en que se distingnea algu-
nas fonnacioaes nodulares; pero ea que los linfocitos invaden ea forma mas o
arenos difusa el paren'quima del drgano. Se observaa tambien alganos linfaticos
dilatados; pero no s? obEervan fenomenos de endoarteritis.

Bazo: Lbma la atencion en el bazo que las trabeculas y los foliculos estan
sumentados de tamaao. (La pulpa presenta desarrollo de nodulos linfaticos, los
cuales se difereaciaa de los normales, que jio presentan la irriga-ci6n normal.
Los macrofagos de Metchnikoff aparecen turriiefactos y biea aotorios. El par«n-
quima en general presenta algnnas hemorragias locales y abundante pigmento de
hemosiderina.

Higado: Aparece rico ca nodulos de gldbulos blancos como el higado fetal,
con la diferencia que estos nodulos estaa con^tituidos por linfocitos. Los lo-
tulillos presentan una discreta infiltracion grasosa, preferentemente acino-cen-
tral. Ademas, *xiste un discreto edema.

Rinones: El rinfon presenta intensa hemorragia pareaquimatosa con abun-
dante pigmento de 'hemosiderina. Los glomerulos aparecen llenos e lafiltrados
de celulas, observandose en otros puatos uaa atrofia de los mismos. Los tu-
bules presentaa ea parte una atrofia, en parte una tumefacdon y cilindros.
El tejido intersticial aparece totalmente infiltrado de lirifocitos. Lag hemorragias
toman en parbe la capsula, la substancia cortical y medular.



(508 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Cerebto: Fnera de un discrete edema no se observan otras alteraciones.
Cpnclusi6n anatomopatologica: El cuadro liistoI6gico descrito correspande,

en primer lugar, a lo que ae observa en la leu-cemia linfatica. Respecto al sin-
droma de Mikuticz, su anatomia patologica se confirma por las altetaciones ya
descritas en las glandulas salivares.

Resumen y comentario: Se trata de la observacion de una
enfermita dei 5 anos de edad, seguida ininterrumpidamente en
el Servicio de Pediatria del Hospital de San Felipe desde la
iniciacion de la afecdon que la lle*vo a la muerte, ocurrida a
los 4 mes-es de evolucion.

En su evolucion pueden distinguirse dos periodos. Uno
que corresponde al cuadro clinico dejl sindroma de Mikulicz,
que se acompafio de alteraciones hematologicas caracterizadas
por anemia hipocroma, leucopenia y linfocitosis; y otro final
dominado por el cuadro de una leucemia linfatica, con inten-
so predominio linfoblastico en el bemo y mielograma.

De acuerdo con lo sostenido por todos los autores, la
necropsia confirmo las alteraciones anatomopatogicas que
ban sido descritas para el sindroma de Mikulicz a nivel de las
glandulas saliv'ares. Y, ademas, las alteraciones tipicas de la
leucemia linfatica en el resto de los organos.

No obstante, cabe preguntarse si el Eindroma. de Mikulicz
no fue sino la apariencia clinica de una leucemia, que en un
comienzo no habria presentado las alteraciones hematologicas
que se encontraron al final. '

Para terminar, extraemos de La escasa casuistica de la ex-
tens'a literatura revisada, un caso (4) relatado en la sesion del
13-11-1937 de la Societe Clinique des Hopitaux de Bruxelles,
que por presentar una estrecha analogia cooi el nuestro, tra-
ducimos a continuacion el resumen publicado: "Un caso de
enfermedad de Mikulicz: M. Cohen relata la observacion de
un nino de 7 anos, en el cual se habia desarrollado desde hacia
tres meses una tumefaccion parotidea bilateral. Este estado
se acompafio rapidamente de enflaquecimiento, palidez y tern-

-peratura. Los examenes hematologicos hechos en ese momen-
to mostraron una anemia considerable: 1.100,000 globulos
rojos con 5,600 globulos blancos. La formula sanguinea da-
ba 90 % de linfodtos. Mas tarde, una hipertrofia esplenica
y ganglionar fue observada y desaparecio rapidamente. Los
examenes hematologicos posteriores mostraron un aumento
cada vez mas marcado del numero de globulos blancos (ac-
tualmente 50,000; sin embargo, con 65 % de polinuclea-
res)".
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"El diagnostico propuesto era: enfermedad de Mikulicz
con aspecto leucemico de la formula sanguinea".

De paso, cabe hacer notar —como un ejemploi de lo
que expresabamos mas arriba— la confusion del concepto
nosografico que, a nuestro juicio, hace aqui el autor entre en-
fermedad y sindroma de Mikulicz.

Fmalmente, de los otros poquisimos casos publicados de
sindroma de Mikulicz, solo encontramos otro con leucemia
linfatica en una chica de 7 afios (20). El resto se refiere a las
siguientes observaciones:

"Leucemia mieloide aleucemica con enfermedad de Mi-
kulicz" (15). Un caso de linfosarcoma en una chica de 2
anas, que evoluciono con cierto aspecto de sindroma de- Mi-
kulicz y que murio rapidamente (10). En realidad, no es
una-observacion muy convincente. Por ultimo, dos- relacio-
nados con la enfermedad de Hodgkin: uno presentado en .la
sesion del 3-VII-1941 de la Sociedad Chilena de Pediatria
(31), y un segundo publicado en los Archivos 'lAirgentinos
de Pediatria (6).

Sumario.

1. A proposito de 1 caso de sindroma de Mikulicz se
hace una extensa revision bibliografica, que pone de mani-
fiesto la extraordinaria rareza de esta entidad nosologica,
como tambien cierta vaguedad en el concepto de sindroma y
de enfermedad de Mikulicz, por lo cual se sintetiza en una
clasificacion mas adecuada. Se resume la descripcion del sin-
droma de Mikulicz a traves de los pocos autores que de el
se han ocupado y se mencionan los raros casos descritos en li
literatura.

2. Se describe la observacion detallada de una enfer-
mita de 5 aiios, que fue seguida ininterrumpidamente en el
Servicio de Pediatria del Hospital de San Felipe desde la ini-
ciacion de la afeccion hasta su muerte y cuyos examenes he-
matologicos posteriores, incluso el mielograma, demostraron
una leucemia linfatica. Se senala la posibilidad de haberse
tratado de una leucemia primitiva con la apariencia clinica. de
un sindroma de Mikulicz, sin manifestaciones hematologtcas
caracteristicas €n su comienzo.
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