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ENTEBMEOAD DE WERLHOF Y CUATBO CASOS
ESPLENEOTOM1ZADOS

Por las DIMS. ZOILA FUENTES A. y HAYDEE SEPULVEDA B.

Los variados sindromas purpuricos que con cierta fre-
cuencia se observan en el Servicio de Mcdicina de nuestro
Hospital, ban sido motivo de un especial interes de nuestra
parte.

Para el estudio de los cuadros purpuricos, nos bemos
ajustado a un plan determinado de trabajo que contempla
todas las investigaciones clinicas y de laboratorio que es in-
dispensable efectuar en estos cases. Este plan lo pusimos en
prictica desde 1943 y se refiere fundamentalmente a los si-
guientes puntos:

a) Anamnesis detallada con especial referencia a an-
tecedentes hemorragicos familiares y personales.

b) Antecedentes personales de infecciones, intoxicacio-
nes y causas alergicas en relacion al cuadro purpurico.

c) Estudio hematologico que comprende pruebas de
la crasia sanguinea, ascorbinemia, determinacion del fibrino-
geno, tiempo de protrombina, etc. y un hemograma que en
algunas ocasiones se completa con un mielograma. Estos ul-
timos examenes ban sido practicados por los Dres. Eberhard,
Viveros y Ora. Hille.

En general, las determinaciones hematologicas se prac-
ticaron dentro de las 24 horas de ingreso al hospital y antes
de iniciar el tratamiento, excepto en los casos en que la gra-
vedad de algun sintoma requeria indicaciones de urgencia.

De entre los sindromas purpuricos se destaca por su
importancia y frecuencia la "Enfermedad de Werlhof", que
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Modalidades; evolutivas
de In enfermedad

Un solo brote — F. A.

P. C R- — 10 brotes,

Un1 solo brote — F. A.
Un1 solo brote — F. A.
P. C. R. — 2 brotes

Un solo brote — F. A.
F. C. R — 2 brotes

P. C, R. — 10 brotes

Un 'so!o brote — - F. A.
Un solo brote • — - F. A.
Un solo brote — - F. A.
P. C. R. — - 3 brotcs
Un solo brote — F. A.
Un solo brote — F. A.
Un solo brote — F. A.
P. G. R- — 2 brotes

P. C. R. — 2 brotes
Un solo brote — - F. A.
P. C. R. — 2 brotes

Un solo 'brote — F. A.
P. C. R- - - 3 brotes

P. C. R. — 2 brotes
Un solo brote — F. A-
Un solo brote — F. A-
Un solo brote — F. A.
Un solo brote — F. A.

F. C. csple n ecto raizado

F. C- eiptcnectoniizado

Un solo brote — F, A.
Un solo brote — F. A,
Un solo brote — F. A.

Forma soib-ag. esplenect.
F. C. cspkn ectomizado

Un solo brote — F. A,
P. C R. — 2 brotes

purpura cronica recidivante; PC: forma cronica.
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presenta un cuadro clinico y hematologico bien determinado
y a ella nos vamos a referir.

Nos ha tocado atender numerosos casos de esta enfer-
medad y algunos han llegado a la esplenectomia. El deseo
de tencr un conocimiento mas complete de la afeccion, nos
ha llevado a revisar todas las observaciones que de ella han
pasado por el Hospital de Ninos "Manuel Arriaran", desde
1940 a 1947. De tal manera que, en este trabajo, nos refe-
riremos a un total de 35 observaciones y en ellas se ha llega-
do a este diagnostico despues de eliminar todas las causas
que, hasta el momento, se reccnocen como responsables de
cuadros semejantes al de la "Enfermedad de Werlhof".

Esta enfermedad fue descrita por primera vez en 1735
por Paul Gotlich Werlhof en una ninita de 10 anos de edad
y su etiologia es desconocida hasta el momento actual.

I masculine: 2 1
I fvmenino: 14 Edad

antes de los 5 anos: 14
cntre 5 a 10 anos:, 20
mas de 10 anos: 1

Epoca del ano

Antecedences

'Primavera y Verano:
Otono e Invierno:

27

familiares de hemorragias: negatives
I brotes p-urpuricos ant-eriores: 11
I amigdalitis aguda: 3

Forma

Sintomas
bemorfagicos

Purpura .- .. .. ,. ..
liquimosis
Epistaxis
Gingivorragias
Alveolorragias .. .. ..
Veskulas hemorragicas
Hematomas
Hrmatemesis
Meknas
Hematurias ,.

CUADRO CUNICO

, • I brusca: 32de comieazo ' .

Hosp. Arriaran

. 33 94,3-%
. 25 71,4 "

26 74
.. 9 25,7 "
.. 1 2,9 "

1 2,9 '
.. 2 5,7 "
.. 2 5,7 "
- 1 2,9 "

.. 5 14,2 "

| knta: 3

H. Salvador
adultos(l,l

97 %
80
82,8 "
74,2 "
8,5 "

31,4 "
1-7,1 "
5,7 "

28,5 "
48,5 "

Hemorragiajs cerefcro-me-
ningeas

(1) Tesis Dr.

-. 0 0 "

F. Martinez.

14,2 "

1942.

Palidez

18
51,4

.. 16+
., 2++-

Estado / bueno: 15
nutritivo \ reg.: 20

•negative: 33
posit.: 2 (5,7 %)



ENFERMEDAD DE WERLHOF 475

Se inicia generalmente en la Infancia y se manifiesta
por hemorragias cutaneas, de las mucosas y parenquimas;
evoluciona sin alterar grandemente el estado nutritivo y sin
variaciones apreciables en la curva termica. El bazo se en-
cuentra generalmente de limites normales y el examen he-
matologico se caracteriza por una trombopenia mas o menos
acentuada, con prolongacion del tiempo de sangria, irretrac-
tilidad del coagulo y alteraciones vasculares que se hacen ma-
nifiestas por la prueba del lazo.

Esta description de todos conocida, corresponde a la
forma clasica de la enfermedad. En el desarrollo de este tra-
bajo veremos, sin embargo, que existen casos que sin ajus-
tar exactamente a la descripcion anterior, ban sido catalo-
gados como "Enfermedad de Werlhof", porque tienen, como
ella, un sindroma purpurico de etiologia desconocida y il
examen hematologico disminucion de las plaquetas.

1) Sexo. — De Ics 35 casos estudiados, encontramos
que 21 pertenecen al sexo masculine, .60 '•'%, y 14 al fe-
menino, 40 %. En las estadisticas mas conocidas: 5 B2 2T

-ii 84^ ?e asigna un mayor porcentaje al sexo femenino.
2) Edad. — Con respecto a la edad, diremos que 14

•de nuestros enfermitos presentaron sus primeras manifesta-
ciones purpuricas antes de los 5 anos; 20 entre los 5 y 10,
y solo 1 sobre-los 10 anos.

3) Epoca del ano. — En primavera y verano se hos-
pitalizaron 27 nifios, y en otono e invierno,--solo 8 enfer-
jnitos. Claramente se d.esprende de los datos anteriores, que
Jiay una mayor tendencia a las manifestaciones purpuricas
•en los meses de primavera y verano.

4) Antecedences familiares de hemorragias. — Au-
^entes en todos ellos. '

5) Antccedfntes person(ales. — Hubo^ otros brotes
purpuricos en 14 de nuestros casos; de estos, algunos no fue-
Ton controlados en servicios hospitalarios, pero es logico
pensar que hayan correspondido a otros brotes de la misma
enfermcda'd.

En todos nuestros enfermos hubo ausencia de infeccio-
ires. intoxicaciones o causas alergicas en relacion inm-ediata. al
ouadro purpurico. En los casos 16, 26 y 33 se anota una
amigdalitis aguda dias antes de la iniciacion del cuadro hemo-
rragico; hacemos referenda a esta afeccion por la importan-
cia que podria tener como factor desencadenante de la en-
fermedad en nifios con especial labilidad de su sisterna hema-
topoyetico J151 33 y M.
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Cuadro clinico.

Forma de comienzo de la enfermedad. — En 33 casos
la enfermedad e-stalla en forma bmsca con hemorragias mul-
tiples; en 3 el comienzo fue lento _y arrastrado, manifestan-
dose por equimosis y epistaxis desde los primeros afios de la
vida. En el adulto es tambien mas frecuente la iniciacion
brusca1 27.

En la mayoria de nuestros casos los nines ingresaron al
hospital al tercer dia de evolucion del episodio agudo; hubo
solo 2 en que este se habia iniciado 15 dias antes.

a) Estado nutritive de los enfermos. — Todos los au-
tores estan de acuerdo, en que esta enfermedad no repercute
intensamente sobre el estado nutritive, el que casi siempre
es satkfactorio. como ocurre en ,15 de nuestros enfermitos; el
resto2" presenta regular estado nutritive-, lo que no nos llama
la atencion, ya que la desnutricion en sus distintos grades es
corriente en nuestra clientela de hospital.

b) Fiebre. — Se presenta en 18 de los 35 casos
(51,4 %) ; en solo 2 casos hubo fiebre alta (5,7 ffc) ; en el
resto fueron febriculas. Estas febriculas han side atribuidas
a reabsorcion de hemorragias internas o a la anemia consi-
guiente51.

c) Bazo. — En solo 2 casos hubo discrete aumento
de volumen apreciable a la palpacion. En los demas no se

' p'alpa ni se percute.
d) Palidez. — A veces sz p.udo observar palidez de la

piel y mucosas, la que esta en relacion directa con la cuantia
de las hemorragias.

ej Sintomas hemorragicos. — Las manifestaciones he-
morragicas constituyen el signo clinico capital de la enferme-
dad. Fueron de la piel, mucosas y parenquimas, espontaneas.
o provocadas por pequenos traumatismos y persistentes o-
recidivantes.

De las hemorragias cutaneas es la purpura la que se pre-
senta con mayor frecuencia; practicamente,. en la casi totali-
dad ;de los casos (94,3 %'). Aparece espontaneamente y es
difiisa y no simetrica. Las manchas purpuricas, que son ex-
travasaciones sanguineas del dermis, se presentaron desde el
tamano de una cabeza de alfiler (petequias) hasta alcanzar el
de una lenteja o garbanzo. . . . - ,

Las equimosis o sufusiones son de diferente tamano; se
presentaron en el 71,4 % de los cases y a veces fueron la
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unica manifestacion de discrasia sanguinea durante un tiem-
po largo en algunos de nuestros enfermos.

Los hematomas se presentaron en el 5,7 % de los caso;:.
Entre las hemorragias de las mucosas, las epistaxis, es-

tuvieron presentes en 26 enfermitos de nuestra casuistica,
76 % ; provienen de hemorragias de la mancha vascular o
locus de Kiesselbach.

Las gingivorragias las encontramos en 9 casos (25 %) .
En el caso 34 se observe una alveolorragia despues de una
^xtraccion dentaria y fue el primer sintoma purpiirico en la
iniciacion de la enfermedad.

Melenas y hematemesis se observaron en 1 y 2 casos.
respectivamente.

Hematurias en 5 casos (14,5 %), en 2 fue macros-
copica y en el resto microscopica,

No tuvimos ocasion de observar hemorragias meningo-
encefilicas. El Dr. F. Martinez — Servicio del Prof. Ales-
.sandri — , en su tesis de 1942, que es la publkacion mas com-
pleta sobre esta enfermedad en Chile, consigna los porcenta-
jes de hemorragias observadas en sus enfermos que aparean
en el cuadro NP 2.

CUADRO N' 3

Cuadro saiiguineo de ingreso.

1 normaks: 15
Olobulos rojos: J anemia; 20 J 4 a 3 mil tones: 1 1 nines

I (57,1 %) I 3 a 2 millones: 5 "
] 2 a 1 millon : 4

1 normocroma; 15 '(75 %)
TIPO DE ANEMIA: j hif>«croma: 1

m<pocroma: 3
no sc dosjfico hemoglobins en un caso

Globules blancos: | normal: 12
leucccitosis; 18 (51 %')
lencopenia: 5 (14 % )

formula
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Cuadro hematologico.

El signo mas importante del cuadro hematologico lo
constituye la trombopenia, a la que nos referiremos poste-
riormente.

Suele existir anemia, la que guarda estrecha relacion con
la cuantia de las hemorragias; es, por lo tanto, de grade va-
riable y la observamos en 20 enfermos (57 %),

De estos, en 11 casos (31,4 %), la anemia fluctua
entre 4 y 3 millones; en 5 casos (14,2 % ) , entre 3 y 2 mi-
llones; en 4 (11,2 %), entre 2 y 1 millon. No tuvimos
casos con menos de 1 millon. La cifra mas baja fue de
1.440,000, con 35 % de hemoglobina. La anemia, en 15
casos (75 % ) , fue normocroma; en 1 caso, hipercroma, y en
el resto, 3 casos (15 %), hipocroma. En 1 caso no se dosi-
fico la hemoglobina.

En cuanto a la formula blanca, presenta variaciones
dignas de interes. Hubo leucocitosis en 18 casos (51 %)',
leucopenia, en 5 (14 %')', y en el resto, cifras normales de
globules blancos. Desviaciones a la izquierda en 9 casos; en
6, leves, y en 3 de mayor intensidad.

Nos llama la atencion la eosinofilia, que observamos en
15 casos, discreta en 9 de ellos, acentuada en el resto.

El signo hematologico caracteristico de la enfermedad
es la trcmbopenia, la que es constante durante las crisis. De
acuerdo con las observaciones de Frank14, cuando la dismi-
nucion alcanza a 30,000 plaquetas, se producen las hemo-
rragias; este es el llamado nivel critico, que no es igual para
todos los autores.

Se describen alteraciones morfologicas y estructural-:s
de las plaquetas: plaquetas de gran tamano (macroplaquetas)
y con abundantes granulaciones (caso 27).

En relaciom con la tromBop€inia existen las alteraciones
de la crasia sanguinea que Weil llama signcs hemogenicos y
que son la irretractilidad del coagulo y la prolongacion del
tiempo de sangria. Es posible observar paralelismo entre la
trombopenia, el tiempo de sangria y la retraccion .del coagu-
lo; sin embargo, a veces se encuentra disociacion de estos
signos. Casos hay con acentuada trombopenia, en los cuales
el tiempo de sangria es normal o esta solo ligeramentg au-
mentado. En las observaciones 1, 4, 12 y 34, por ejemplo,
con 20,000, 40,000, 35,000 y 1,000 plaquetas, los tiempos
de sangria fueron de 2\ 1', 3* y 7', respectivamente. Acer-
ca del tiempo de sangria 'diremos, como lo ha senalado Ros-
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kam 3S, que es indispensable efectuarlo en diferentes partcs
del organismo, encontrandose, a veces, apreciable diferencia
entre una y otra parte. Esto nos hablaria de la importancia
del. factor vascular, ademas de la trombopenia, tn el meca-
nismo de produccion del tiempo de sangria.

CUADRO N* 4

Relaciones entre la trombopenia signos hemogenicos de Weil y la
fragilidad vascular en la irticiacion de un brote.

Recu«nto de Xpo. de
plaquetas sangria

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35

20,000
140,000
90,000
40,000

Disminuidas
'Muy disminuidas

50.000
90,000
90,000
20,000

Plaquetas ausentes
•35,000

Muy disminuidas
Dismirraidas

16,000
Disminuidas

40,000
120,000

11.000
Escasas

Rcstos de p-laquetas
6,000

68.0001

24,000
28,000
55,000
94.000
14,000

3,660'
Muy disminuidas

37,600
9,000

62,000

1,000
23,380

2'
2/2'
r
r
r
r
r
r
T

2''-
15'
3'
9 H '

ir
10'
10'
10'
3'
3'

18'
15'
13'
38'
4'
3'
3'
5'

19'
30'
45'

3'
12Y2'
4'

7'
ir

Retrac. del
ccagulo

retractil
retractil
•no se hizo
retractil
no se hizo
retractil
no se hizo
retractil
ntt se hizo
r-etractil
irretractil
retractil
irretractil
no se hizo
rctrattil
irretractil
no se hizo
irretractil
irretractil
no se hizo
irretractil
retractil
irretractil
retractil
irretractil
retractil
retractil
irretractil
retractil
irretractil
retractil
r-etractil
irretractil

retractil
retractil

Tpo. de
coagul.

7'
9'
5'
5'
6'
5'
5'
5'
8'
8'
5'
5'
6'
8'
5'
6'
5'
5'
4'
6'
5'
5'
4'
6'
6'
•6'
6'
5' '

10'
10'
3'
5'
5'

3'
6/2'

Prueba' del
lazo

(— ) _
no se hizo
no s€ hizo
no se hizo

(— ). ..
no se hizo
no se hizo
no se hizo

C— ) _
no se hizo
no ,se hizo

+ ++
(— ),

no se hizo
(— ) _

no SE hizo
no se hizo
no se hizo

(— )
+

' 4-+H-
++
-f-h

no se hizo
(— )
(— )
(— )
H-+
+
4-

(— )
0-)

( — ) en^u t i
comienzo

(— -)
+



RHVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Tambien, con acentuada trcmbopenia, hemos encon-
trado retraccion del coagulo normal. Se estudia la retraccion
del coagulo en 28 de los 35 casos. En 17 fue retractil (60 %)
y en 11, irretractil (39 %). En el caso 29, con 3,660 pla-
quetas, la retraccion del coagulo fue normal.

Sintetizando los resultados observados, diremos que 19
de nuestros enfermitos presentaron menos de 50,000 plaque-
ras. E>e entre estos, hubo 8 con tiempo de sangria normal y
12 con retraccion del coagulo normal.

Adernas de las alteraciones de la crasia sanguinea, se
aprecia un aumento de la fragilidad vascular evidenciable por
la prueba djel lazo. Esta guardaria cierta relacion con la
intensidad de la trombopenia, pero, al igual que ocurre con
los signos hemogenicos, esta correspondencia no es absoluta.

Se practica la prueba del lazo en 22 enfermos. De estos,
en 13 casos (59 %) fue negativa y en 9, positiva (40 %).
En los casos 15, 19 y 34, con 16,000, 11,100 y 1,000 pla-
quetas, respecttvamente, la prueba del lazo es negativa.

El tiempo de coagulacion es normal y en algunas oca-
sicnes, acortado.

CUADRO N'1 5

Mielograma en 11 ninos

Disminuida

A.—SERJE GRANULOCITICA
Normal 69.1 % .. 3 0 8 (27 .3 %)
Eo.rinofilia normal 1,92 f/\. .. 4 7 (55 .5 %)

(4 ,6 -17 .5 %) 0

B.—SERIE AGRANULOCIT1CA . . 8 3 0
Normal 1 1,7 %

C—SERIE ROJA 1 8 2
Normal 18,4?; . . . . . . . . . . . ' ( 2 2 . 6 - 4 2 , 9 % ) ( 8 , 2 - 1 5 . 5 % '

D.—SE-RIE MEGAC'ARIOCITICA 3 8 o

Mielograma.

Nuestra experiencia sobre el particular, se refiere al es-
tudio de 11 mielogramas practicados en algunos de los 35
enfermitos de nuestra casuistica. Van aqui incluidos los que
corresponden a los 4 pacientes esplenectomizados, ya que
no es posible practicar la extirpation del bazo, sin el estudio
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previo del mielograma, que permite descartar, en forma ca-
tegorica, otras afecciones hemorragicas en las que la esplenec-
tomia esta contraindicada.

Es interesante recordar que solo en los ultimos afios ha
tornado el mielograma, en nuestra especialidad, la importan-
cia que le corresponde en el estudio de algunos cuadros de
la patologia infantil.

La interpretacion de las alteraciones la hemos hecho
en funcion del mielograma normal determinado por el Dr. O.
Morales, en 10 nines sanos, de 4 a 10 afios,

Haremos algunas breves consideraciones sobre lo que
hemos podido observar.

1) Densidad celular aceptada corno normal. — 189,000
elementos por mm.3. Se encuentra dentro de las cifras nor-
males en todos los casos.

2) Sme granulodtica (cifra normal: 69,1 %). — E n 3
casos se encuentra dentro de los limites normales; en ningun
caso hubo aumento y en 8 de ellcs hubo disminucion de la
serie; .en 4 la disminucion se efectua a expensas de los seg-
mentados y baciliformes neutrofilos. Se acepta como cifra
normal de eosinofilos 1,92 %; hubo eosinofilia alta en 7
casos, que oscila entre 4,6 a 17,5 % ; en 4 ninos esta eosino-
filia alta corresponde a un numero alto de eosinofilos en
la sangre.

3) Serie agranulocitka (cifra normal: 11,7 %, de los
cuales 10 c/c corresponden a los linfocitos y 1,7 % a los
mcnocitos). Hubo aumento a expensas 'de la serie linfocitica
en 2 casos y presencia de elementos jovenes de esta serie en 6;
los monocitos se mantuvieron en limites normales.

4) Serie ^ re ja (cifra normal: 18,4 %). En 8 casos
hubo hiperplasia de la serie roja con francos signos regenc-
rativos en 5 de ellos. La hiperplasia oscila entre 22,6 y
42,96 % —en relacion con la anemia—. Hubo hipoplasia
en 2 casos que oscila entre 8,2 a 15,5 %.

_ 5) Serie megacariocitica. — For lo que a esta serie se
refiere, diremos que en 3 casos la cifra estaba dentro de los
limites normales y en los 8 restantes habia franco aumento
de los megacariocitos.

Otros examenes de laboratorio.

Vamos a referirnos especialmente a los que corresponden
al estudio de la tuberculosis, porque durante algun tiem-po se
le dio importancia en la etiologia de la "Enfermedad de
Werlhof.
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Se practica reaccion de Mantoux en 25 casqs, de estos en
17 fue negativa (68 %) y en 8 casos positiva (32 %). '

Los casos 22 y 30 presentan pequenas sombras a la ra-
dioscopla .pulmonar, con caracteres de adenopatia; la ausen-
cia de temperatura, las sedimentaciones normales y baciloscc-
pias negativas nos indican que se trata.de lesiones inactivas,
que constituyen una simple coincidencia en el cuadro clinico.

La Reaccion de Kahn se practica en 30 de los 35 cases
y fue negativa en el 100 % de ellos.

En cuanto a s£dimentacion, ascorbinemia, tiempo de
protrombina y dete'rminacion del fibrinogeno, podemos decir
con la mayoria de los autores, que las escasas alteraciones en-
contradas, no tienen importancia ea la genesis del cuadro
purpurico de. la "Enfermedad de Werlhof".

CUADRO N* 6

Evolucion del
episodic agndo

Sintomas clinicos: 5-60 ds., promedio: 13,9 ds.
Sintcmas hemat . : 8-54 ds.. promedio: 21 ds.

Modalidades Evolutivas
de k Enfermedad

1. Formas agudas: 20
casos

10 controlados 3 m, a 5
anog

10 sin control

2. Forma sub-aguda: 1 caso

3. Forma cronka: 3 casos

N'1 dc brotes: 2 a 104. Forma cromca Re-
cid.: 1 1 casos

Int-ervalo: 2 semanas a 3
•nos.

Evolucion del episodic agudo.

Los sintomas clinicos desaparecieron en un lapso que
oscil'aba entre 5 y 60 dias; termino medio 13,9 dias. Los
signos hematologicos se mantuvferon presentes entre 8 y 54
dias; prcmedio 2 dias.

Mcdalidades evolutivas de la enfermedad.

Existen varias modalidades evclutivas fegun Frank14.
I. Forma agudat que presenta un solo episodio agudo

de corta duracion, que termina fatalmente o cura en forma
radical. En las observaciones estudiadas, 20 enfermos pre-
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sentaron un solo brote agudo; de estos, 10 no ban vuelto a
consultar. Los 10 restantes se ban controlaHo en u n ^ lapso
que fluctua entre 3 meses y 5 anos. Por el escaso tiempo
de control, no podemos afirmar que este episodic sea el uru-
co que el enfermo presente en su vida, ya que autores como
Wintrobe citan casos -en que se ha repetido el brote agudo
despues de 20 anos y este brote de la infancia constltuiria
solo la iruiciacion de una forma cronica reddivante.

II. Una forma sub-aguda tuvimos oportunidad de ob-
servar en 1 caso, en que la enfertnedad comienza en forma
brusca con sintomatologia clinica y hematologica rebelde a
todo.s los tratamientos medicos instituldos y permanece esta-
cionaria durante 7 meses, epoca en que se practica la esple-
nectomia.

III. Formas cronicas. — Se caracterizan porque no hay
regresion completa del cuadro hematologico y hay periodos
alternados de remision y exacerbacion del cuadro hemorragico.
De nuestra casuistica podemos afifmar que *1 caso N9 27 co-
rresponde a esta forma, ya que estuvo bajo nuestro control 3
arios, durante los cuales presenta numerosos episodios hemo-
rragicos que motivaron varias hospitalizaciones. En ningun
momento y en los repetidos controles que se hicieron en los
periodos de calma, tuvo un numero de plaquetas normal. En
est? caso se trata de una nina que comienza con manifestacio-
nes purpuricas en el primer ano de la vida y llega a la esple-
nectomia a los 9 anos de edad.

Quizas pudieramos mcluir aqui los casos Ncs. 28 y 36,
que tienen de comun con el anterior la iniciacion de la enfer-
medadf que se remonta a los primeros aiios de la vida y en
que repetidos brotes posteriores los llevan a la esplenectomia.
No se puede, sin embargo,, afirmar que se trata de esta forma,
pcrque ambos casos solo se controlaron en el curso1 de un
brote agudo,

IV. Forma cronJlca recurrentc o recidivante. — Se par-
ticulariza porque presenta una normalizacion completa clinica
y hematologica despues de los episodios agudos, los que se
repiten a distancias variables.

Pertenecen a esta modalidad 12 de nuestros enfermitos,
los qu? ban presentado de 2 a J 0 brotes con intervales que
fluctuaron entre 2 semanas y 3 anos.

Diagnostico. — El diagnostico. de la enfermedad de
Werlhof se hace con la 'anamnesis, el cuadro clinico y hema-
tologico. Hemos insistido hasta donde ha sido posible acerca
de antecedentes hemorragicos familiares, y personales de in-
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fecciones, intoxicaciones o causas alerglcas en rdacion al cua-
dro clinico. Esto 'tiene especial interes en el diagnostico dife-
rencial con las trombocitopenias sccundarias.

Hay que tener presente las formas monosintomaticas de
la enfermedad, que se evidencian por hemorragias aisladas re-
cidivantes y que pueden inducir a errores de diagnostico.

Del cuadro hematologico se destaca la trombopenia como
el signo caracteristico de la enfermedad por su intensidad y
constancia durante las crisis, y es a veces el unico signo que
acompana al cuadro clinico.

La sintomatologia clinica y hematologica de la "Enfer-
medad de Werlhof" es semejante a la que pueden presentar
las trombopenias secundarias, de tal manera que para hablar
de trombopenia esencial, debemos descartar la existencia de
cualquier antecedente etiologico responsable.

Otras hemopatias, como leucemias, mielosis aplasticas,
etc., pueden dar sintomas purpuricos semejantes al de la "En-
fermedad de Werlhof", pero el examen clinico general, el he-
mograma y mielograma, ponen en evidencia alteraciones ca-
racteristicas en cstas enfermedades,

De los sindrcmas purpuricos atrombopenicos, la enfer-
medad que nos ocupa se diferencia por el signo fundamental
en ella, la trombopenia, que en aquellos no existe,

Pronostko. — El pronostico de la enferrnedad esta
subordinado a la frecuencia e intensidad de los episodios agu-
dcs; seria mas grave1 en las nifiitas, por la mayor tendencia a
las recidivas y por la graVedad de los episodios hemorragicos
que pueden producirse en la pubertad^1. -

Patogenia. — Hay un.mecanismo mixto vascular y san-
guineo en la production de las hemorragias de esta enferme-
dad. La trombopenia y alteraciones vasculares tendrian su
punto de partida en el bazo. La teoria de Frank explica la
trombopenia por una falta de produccion de plaquetas en
la medula por parte de los megacariocitos, debido a una inhi-
bicion de la trombocitopoyesis por el bazo o el sistema re-
ticulo endotelial. La participacion Hel bazo en esta frenacion,
cstaria demostrada por el resultado espectacular de la esple-
nectomia 5obre las plaquetas que empiezan a aumcntar des-
pues de ella. El hecho que despues de un tiempo de practi-
cada la esplenectornia, las plaquetas desciendan y no se pro-
duzcan, sin embargo, hemorragias, nos estaria demostrando
que la esplenectornia tiene tambien una accion favorable soHre
las Icsiones de los endctelios vasculares10 34.
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Tratamiento.

Tratamiento medico. — En una enfermedad como U
que nos preocupa, cuya etiologia es desconocida y que evo-
luciona por crisis que en ocasiones tienden a la regresion es-
pontanea, se ban ensayado los mas variados tratamientos,
todos ellos con resultados poco satisfactorios hasta el mo-
mento,

Nosotros, por nuestra parte, hemos hecho tratamiento
sintomatico: hemos usado Vitaminas C y K, extracto de
plaquetas, calcio y transfusiones sanguineas. Son las transfu-
siones sanguineas el gran recurso en el tratamiento sintomati-
co de las crisis agudas de la enfermedad, ya. que sustituyen
la sangre perdida, reducen las alteraciones de la crasia san-
guin'a y a veces detienen las hemorragias. Son tambien el re-
curso indispensable en la preparacion previa a la ^splenectomia,
sobre todo cuando esta se verifies durante una crisis hemo-
rragica. Se ban usado las transfusiones de sangre fresca y
conservada, prefiriendose la primera por el mayor aporte de
ftlacruetas.

Tratamiento quirurgico: Esplenectomia. — Desde 1916,
en que Kaznelson20 propusiera la esplenectomia como trata-
miento de la "Enfermedad de Werlhof", se ha venido efec-
luandc cada vez con mayor frecuencia y con resultados mu-
cj^as veces altamente satisfactorios.

: En nuestro medio bospitalario la primera esplenectomia
fue 'prkcticada1 en 1928 por el Prof. Johow, a indicacion del
Prof, Scroggie. Este casp fue publicado un ano despues en la
tesis dtl Dr. Araya Chiappa-.

Nuestra pequefla casuistica de esplenectomizados se refie-
re a un total de 4 cnfermos de los 35 que ban pasado por el
Hospital A*riaran desde 1940 a 1947.

Cases e&plenectomizados.

Case Ny 27. — Gbs. 7H09/43. — M. S. A. — Sexo: Femenmo. —
EJad: 9 anos.

Rcsumen de la historia clinica. —- Antecedents herediUrios sm iniiportan-
cia, entre los personaks fignran sarampion y araigdalitis de rapetkion.

La madrc refiere que desdt el ailo de edad presenta equimosis en rclacion
r. pequenos traumatismos; desde los 5 anos acusa tpistaxis de repeticion EH
febrero de 1943 constilca la F'oliclinica de Medicina del Hospital Manuel Arria-
ran, con raotivo de una epistaxis de intensidad; en esa ocasion se -comprueba
trorobopenia, con plaquetas d« tipo gigante.
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En junio de 1944 una nueva epistaxis, acompanada de equimosis y giti-
glvorraquias, motiva su ptimcra hospitalizacion. En repetidos hemogramas se
comprueban las plaquetas bajas y de taraano gigante con abundantes granula-
ciones. Las pruebas de la crasia sanguinea son normales y tambien la prueba
del lazo.

Los sintomas 'purpuricos pagan y se da de alta con 58.500 plaquetas.
Posteriormente se controla con cierta frecu-encia en el Servicio de Medi.-

cina del Hospital Ar r i a r an ; mantiene siempre tendencia a las equimosis y epis-
taxis ; su numero de plaqustas en los nlimerosos 'examenss ptacticados, aUn en.
los periodos de calma, es no table men te bajo.

En marzo de 1946 se hospitaliza por segu'nda vez con motivo de una
copiosa •epistaxis bilateral, que cede en pocos dias al tratamiento, a base de
transfusiones, vitaminas C y K, extractos de plaquetas, etc.

En esta ocasion se comprucba trombapenia acentuada; pruebas de la
crasia sanguinea normales, igualmente pnwba del laz-o, tiempo de protrombi-
na, fibrinogen'o y ascorbiti-emia.

Un mielograrpa rtvela: hi<perplasia de la Eerie roja en relacion a la inten-
sidad de la an-emia. En la ser ie ' granulocitica llama la a-tencion' una eosinofilia
acentuada. Me^acariocitos y megacarioblastos aumenrados. (Dra. Hille).

Se da de alta y en abril d« 1946 se hospitaliza por tcrcera vez por un
nuevo brote hemorragico. En esta ocasion' permanecio en el hospital durante
7 meses, en 'espcra del memento oportuno para efectuar la esplenectomia.

Durante todo_ este tienrpo, las epistaxis, que fueron el sintoma donn-
nante de la enfermedad, se repiten frecuentemente y se rrvantienen tebel-
des a los tratamientos medicos instituidos.

Presenta como enfermedades intercurrentes bronquitis en varias ocasioncs,
parotiditis epidemka, amigdalitis.

Despues de 3 anos de observacion y considerando que las frecuehtes epis-
taxis impiden a la nina llevar una vida normal, se precede a efectuar lai es-
plenectomia en un periodc) intercritico. Esta intervencion se practice el 7 de
noviembre de 1946 per-.los- Dres. Inostrosa, Veloso y Gonzalez.

Informe anatomo-patologico del bazo. — Peso: 145 grs.; mide 12 x 7,5
x 4 cms; de color rojo, en alganas zonas de la cara externa de color blanque-
cino-grisaceas. Al corte es algo Wanda de color rojo y con sus foliculos Hn-
faticos aumentados de tamaffo.

Histologicamente, se aprecia una hiperiplasia de sus formaciones linfoideas
y mas discretas de la pulpa roja; esta ultima aparece hiperhemica e infilttada
>por regular cantidad de polinucleares eosinofilos; destacan asi mismo algurus
celulas endoteliales gl-gantes e hipercromaticas. (Dr. Espinoza),

Pervodo post-operatorio en buenas condiciones, se da de alta a los 28 dias
de esplenectomlzada.

Comcntario. — Nina de 9 anos de edad, cuyas manifes-
tacioncs hemorragicas comienzan en el primer ano de la yida,
y que posteriormente se evidetician casi exclusivamente por
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epistaxis rebeldes a los tratamientos ordinaries. Nos parece
un hecho digno de mencion el que la trombopenia persistence
durante 3 afios de control (15,600 a 140,000), no se haya
acompanado nunca de alteraciones de la crasia sanguinea ni
de signo del lazo positivo. Esto nos habla de la importancia
del factor vascular en la patogenia de esta enfermedad; quo
en este caso estaria localizado casi exclusivamente a la mucosa
nasal. Se decide practicar la esplenectomia, porque las epis-
taxis se repiten con tal frecuencia, que impiden a la nina
llevar una vida normal,

Se opero en un periodo intercritico con 128,00 plaque-
tas, que disminuyen a 11,000 a la hora de operada y que
luego comienzan a aumentar alcanzando una cifra de 48,500
a las 3 horas de efectuada la operacion; lentamente continuan
aumentando hasta alcanzar los limites normales a la sema-
na, manteniendose en estas condiciones hasta la fecha.

Los signos hemogenicos y la prueba del lazo persisten
negatives. Hasta el momento actual, & meses de la esplenec-
tomia, no ha vuelto a pres^ntar sintomas purpuricos.

Caso N» 28. — Obs, 73116/43. — P. C. S. — Sexo: femenino. —
Edad: 5 anos.

Resumen de la hi^toria clinica. — Anteoedentes hereditarios sin. im-poi-
tancia; entre los personales llama la atencion que al ano de edad tuvo una
epistaxis de 4 dias de duration, de poca intensidad. Paso «cn buenas condi-
cionts un ano mas o menos; pero a contar desde el segundo afio dc la. vida;
^ontinua con epistaxis, las que se p-rcsentan de preferencia en primavera y
verano; son de intensidad variable y en el u l t imo tiempo se agregan. .ademas,
hemorragias cataneas y gingivorragias.

La crisis que motiva el ingreso a nuestro hospital en 1943, se caracteriza
por epistaxis. piirpura, equimosis.

El examen fisico revela una nina con regular estado nutritive, los sin-
tqmas purpuricos ya mendonados diseminados por todo el cuenpo, bazo ne-
gative.

El bemograma demuestra anemia, disrhinuci6n de las plaquetas (14,000
x mm.3), tiempo de sangria prolongado, irretractilidad del coigulo y signo
•del lazo ~\—\-, durante toda la evolucion. El mtelograma informa: serie me-
•gacariocitica normoplastica y normoregenerativa; pero con hiporegeneradon
-de las plaquetas. (Dr. Nijamkin).

La cvolncion de la enfermedad se hace coa febriculas que alternan con
p^riodos sin fiebre. Epistaxis repetidas durante toda su hospitalizacion. La5
plaquetas suben y bajan, pero nunca llegan a cifras normalra. .£1 e-stado
.general se mantiene satkfactorio.

Se k indica la- esplenfictomia, porque las epistaxis se repiten con tal
irecuenda, que llevan a. la nina a la anemia aguda. La familia se opone al
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tratamiento quirurgico y la re t i ran del hospital a los 44 dias de hospitalizada,
en plena crisis aguda. Esta 'pa^o -en su casa; pero un afk> mas tarde 32 hos-
pitaliza en cl Roberto del Rio por un nuevo brotc purpuiico, que se bahja
iniciado un mes antes. Este episodic ,fue r-ebelde a los tratamwntos medicos
y se precede a la esplencctomia en diciembre de 1944.

Comentario. — Nina de 5 afios de edad que ingresa al
servicio de medicina del Hospital lAlrriaran en diciembrc
de 1943.

El antecedente de que esta afeccion SE remonta al ano
de edad, nos hizo catalogarla dentro de la forma cronica ds
la enfermedad. En su primera hcspitalizacion, durante una
crisis aguda, que no cede al tratamiento medko, se le indica
la esplenectomia, que se realiza un ano mas tarde en el Hos-
pital Roberto del Rio.

Los resultados inmediatos de la intervencion fueron
satkfactorios; pero, debido a que la nifia vive fuera de San-
tiago, no nos ha sido posible conocer su evolucion posterior.

Nota: En cl momento de entregar este trabajo, hemos redbido una catt'a,
de la madre de esta chica de fecha 14 de Julio de 1947, en qu£ nos cucnta
que Pastota se encucntra en perf^ctas condicion-es: buen estado general y no
ha vnelto a ipresentar hemorragias. Prometc traerla a Santiago para un exa-
men general.

Caso Nv 32. — Obs. 82445/44. — N. C. M, — Sexo; femenino. —
Edad: 1.0 anos.

Resumen de la historia clinica ~ Antec^dentes hereditarios sin Impoi-
tancia..

Enfermedad actual. — Sc inicia btuscamente 3 dias antes de su ingreso
al hospital, con manchas purpuricas discminadas en todo el cuerpo, a las qu£
se agregan gingivorragias y equimosis.

'Al examen fisico se aprecia una nina con buen estado general y nutriti-
vo, piel con ekmentos de • purpura de tamano variable, diseminados en tod.>
el cueppo, respetando la earn; equimosis una que otra, gingivorragias, puntea-
do hemorragico del paladar duro. Bazo negatlvo.

Se practican cxamenes de laboratorio. El hcmograma muestra cifras nor-
males d"e ;g!6bulos blancos y rojos y una ' acentuada trombopenia. El tiempo

'de sangria prolcmgado, el coagulo es debilmente irrctractil y la prueba dd
lazo positiva. Repetidos examenes dc orina informan hematuria microsc6pica.

Mielograma. — Ligera hiperplasia de la serte roja. Megacariocitos y me-
gacarioblastos en pro-porcion normal. - ('Dr. Viveros).

Evol.uci6n. —^- Nina que • permanece en el hospital durafue 7 meses; man-
tiene nn tsplendido estado nutritive, su enfermedad evoluciona sin fiebre. El
cuadro' purpurico SE mantiene estacionario tanto dcsde el punto de vista clini-

:' co como hematologko.
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Hubo grandes exacerbaciones de los sintoroas pnrpiiricos al levantar a
la enfermita, evidenciados por hematomas y equimosLs espontan-eas.

Las plaquetas se mantienen durante toda !a hospitalizacion alrededor de
10,000, solo en una ocasion subieron a 56,000.

S-e decide praccicar la esplenectomia en' vista del fraqaso rotundo del
tratamiento medico a base de transfusiones, vitaminas C y K, extractos de
plaquetas.

El 5 de abril de 1945 se efectua la esplenectomia .por los Ores. Inostro-
sa e Izzo.

Informo anatorno-patologico del bazo. — Peso: 80 grs., mide 12 x 6 x
2 cms., de color rojo vinoso y de cons'istencia algo firme.

Histologicamente, se aprecia hipperplasia regularmente acentuada de la pulpa
blanca e hiperbemia de la pulpa roja. (Dr. Espinoza).

Post-operatorio en buenas condkiones.

Comentario. — Nina de 10 anos de edad que presenta
una primera crisis de Enfermedad de Werlhof, de larga evo-
lucion y que tiene exacerbaciones de consideracion al levan-
tarse de la cama.

Mantiene durante 7 meses una cifra de plaquetas. nota-
blemente bajas y signos de la crasia sanguinea alterados,
prueba d«l lazo positiva.

Se decide la intervencion quirurgica despues de 7 meses
de persistencia estacionaria de la sintomatologia clinica y he-
matologica. Se practica la esplenectomia con 10 fOOO plaque-
tas, las cuales ascienden rapidamente, para alcanzar al sexto
dia cifras de 1.296,000, posteriormente disminuyen; a los
15 dias alcanzan limites normales que se mantienen hasta- la
fecha, 2 anos y 3 meses despues de la intervencion.

Los signos hemogenkos y la prueba del lazo se nor-
malizaron despues de la esplenectomia.

Las hemorragias no ban vuelto a repetirse hasta el mo-
mento actual.

Ca^o N? 33. — Obs. 12714/46. — A. A. — Sepro: masculino. —
Edad: 4 anos (1 ) .

Resumen de la bistoria clinica. — Anteoedentes hereditacios sin impor-
tancia. Antccedentes pensonales: desde los 2 anos de cdad epjstaxis de r&pz-
ticion y equimosis espontaneas y provocadas ,por ipeqiKfiios traumatismos.

Enfermedad actual. — Se inkia 24 horas antes del ingreso al hospital
con epistaxis abundante.

(1) Enfermito atendido por los Dres. Eberhard y Rttbio.
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Examcn fisico de ingreso. — Febril, pulso 160 regular, cstado nutritivo
regular, quejambroso, disneico, piel palida y con escasas petequias diseminadas.
Bazo negative. Equimosis en ambas piernas. Faringe: am:gdalas aumentad:is
de tamano con numerosos .puntos supurados.

Exameries de lahoratorio, — Examen de secrecion faringea negative. Exa-
men deposiciones; huevos de ascaris -j—|—[-.

Hemograma. — Anemia acentuada, plaquetas 62,000. Tiempo de sangrta:
4'30", Tiempo de coa-gulacion: 5. Prueba del lazo neRativa.

Mielograir-a. — Hiperplasia intensa de la s:rie roja, en relacion al grado
de anemia. En la serie granulockica hay acentuada eosinofilia ( 8 , 8 % ) .
Serie megacariocitica: Megacariocitos y megacaiioblastos en proporclon normal.

(Dr. Eberhard).
Evolucion. — Evoluciona con febriculas, se acentuan los signos putputi-

cos; las pru-cbas de la crasia sangui.nea y la prueba del lazo se hacen initfin-
samente positives; las plaquetas -bajan hasta 1,200 en el 249 dia de estada.
Las epistaxis, que son el sintoma dominance, se repiten con tal irecuencia,
que hacen peligrar la vida del enfermo y a los 32 dias de bospitalizacion se
cfectua la e^plenectomia, en vista del fraca^o del tratamiento nredico.

Se intervienc el 6 de noviem'br-s de 1946, por las Drs, Izzo y Lucht.
Informe anitomo-patologico del bazo. •—- Peso: 70 grs., con nunwrosas

digitaciones de color rojo oscuro y de consistcncia blanda. Al corte se ofrseiva
dc color rojo y los foliculos de Malpighi aparecen visibles.

Histologicamente se compru€'ba acentuada hiperplasia de los centres get-
minativos de la >pnlpa blanca e intensa biperhemia de la pulpa roja. Discreta
proliferacion d-e las celulas ret iculo endoteliales, encontrandos? tambien alguna?
gigantes y ligera infiltracion por polinucleares. Escaso pigmento sanguinco
libre y fagocitado.

Comentario. — Nino de 4 anos de edad con anteceden-
tes de epistaxis de rep£ticion y aparicion de equimosis espon-
tanea o provocadas por pequenos traumatismos desde los 2
anos dc edad. Hospitalizado ei 6 de octubre del 46, se com-
prucba cuadro purpurico de piel y mucosas en un nifio que
presenta, ademas, acentuada trombopenia, signos h^mogeni-
cos y de fragilidad vascular positiva. Llama la atencion que
el signo del lazo, que era negative en un comienzo, se hace
positivo posteriormente y que los signos hemogenicos se in-
tensifican y paralelamente las manifestaciones hemorragicas.

Por la anamnesis, cuadro clinico y hematologico, se hace
el diagnostics de enfermedad de Werlhof de curso cronico:
por la exacerb'acion de sus sintomas hemorragicos que no
ceden al tratamiento medico, se decide la esplenectomia en
plena crisis aguda.
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Se interviene con una cifra de 1,200 plaquetas, las
que tienden a aumentar los 3 primeros dias; en la semana
siguiente descienden a limites casi iguales a los que tenian
antes de la operacion; posteriormente, en los ultimos dias de
estada en el hospital nuevamente tienden a aumentar.

Permanece en el hospital 54 dias despues de la inter-
vencion y hasta entonces, al ser retirado por sus familiares,
los sintomas purpuricos estaban presentes.

Dos y medio meses despues se practica un control clinl-
co y hematologico; los sintomas purpuricos habian desapare-
cido, persistitndo unicamente una equimosis en relacion a
un traumatismo de intensidad. La trombopenia persistia
acentuada, los signos hemogenicos estaban positives. No
habia vuelto a presentar epistaxis y el estado general habia
mejorado notablemente.

Indicaciones de la esplenectomia. — Debe pensarse en
la esplenectomia en los siguientes casos;

1Q En las formas cronicas de la enfermedad, con gran
tendencia a las recidivas, y en que las frecuentts hemorragias
perturban el desarrollo fisico y psiquico del enfermo.

2^ En las crisis agudas con intensas hemorragias que
no ceden al tratamiento medico y que hacen peligrar la vida
del paciente.

y En los casos subagudos en que el tratamiento me-
dico ha sido ineficaz y los sintomas clinicos y hematologicos
se mantienen estacion'arios durante largo tiempo.

En el momento de la intervencion, el cirujano debe tener
presente la po^ibilidad de que existan bazos supernumerarios,
por la importancia que se les concede en las recidivas post-
cperatcrias de la "Enfermedad de Werlhof".

Sumario.

Se estudian 35 casos de Enfermedad de Werlhof en
nmos de 2 a 11 anos de edad; 21 del sexo masculino y 14
del femenino.

1. Entre los signos hematologicos se asigna una im-
portancia fundamental a la disminucion de las plaquetas.
en cl diagnostico de la enfermedad.

2, A menudo existe 'relacion entre trombopenia, he-
morragia, signos hemogenicos -de Weil y de fragilidad vas-
cular; pero en otros casos puede haber disociacion de estos
signos.
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3. Se estudia el mielograma en 11 enfermos y se le
reconoce iraportancia en el diagnostico diferencial con otros
cuadros purpuricos, en los que la esplenectomia esta contra-
indicada.

4. En el total de los casos observados se encuentran
3 formas cronicas y 11 cronicas recidivantes. Veinte casos
presentan un solo episodic agudo controlado, sin que pueda
afirmarse por el cscaso tiempo de observacion, que este sea
el unico brote que el enfermo va a presentar durante su vida.

5. Se presentan 4 casos. esplenectomizados, en que los
resultados inmediatos y alejados de la intervencion pueden
considerarse satisfactcrios hasta el momento actual.

6. Se precisan las indicaciones de la esplenectomia.

Summary.

The authors reports 35 cases of Werlhofs disease in
21 girls and 14 boys from 2 to 11 years old.

The importance of triombopenia in the diagnosis is
mentioned. 1A| relation-ship between 'trombopenia, hemo-
rrhages and capillary-resistance test is observed, but in some
cases can be absent.

A mielogram study in 11 patients is described. The
importance' of this method especially when splenectomy is
contraindicated is discussed. Four cases are reported in
which splenectomy was performed with good results.
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