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AGRANULOCITOSIS EN UN LACTANTE DE 4 MESES

Drs. ROBERTO KOHAN, NORMA PESSE y ALEJANDRO RIED
Catedra de Pediatria del Prof. Adalberto Steeger y Servicio de Pediatr ia
del Prof. Julio Schwarzenberg. Hospital "San Juan de Dios". Santiago.

Por la rareza de este cuadro en la edad
del lactante, hemos estimado de interes la
publication del siguiente

CASO CLINICO

O. P. P. (Obs. 150344) . 4 mcscs 16 dias. 3.100
gr. Talla: 52,5 cm. Circunsferencia craneana, 36 cm.
Circunsferencia toracica, 30,5 cm. y temperatura rec-
tal, 37°. El estado general era malo y el nino sc no-
taba palido, decaido y quejumbroso. La piel era as-
pera, seca y con escleredema de las extremidades in-
feriores. En la region inguinal dere:ha se notaba una
zona ulccrada. de unos 3 cm. de largo, de fondo os-
euro y seco. de bordes netos, indurados y rojos, sin
reaction ganglionar. Ademas, en la region sacra sc
observaban 7 u 8 pequefias heridas redondeadas, urn-
bilicadas, enrojecidas y sin secrecion. Finalmente, en
las regiones palpebrales llamaba la atencion una lesion
ulcero-necrotica, mas marcada a la izquierda. El hi-
gado estaba a 3 cm. del reborde costal y el bazo no
se palpaba.

Revisados los anteccdentes. sabemos que la madre
de este nino es una joven de 15 anos de edad, que
habria sufrido una dermatitis seborreica antes del ano
de edad, de bronquitis asmatica y de glomcrulo-ne-
frit is aguda en la segunda infancia- El padre, primo-
hermano de la madre, tiene 20 anos de edad y es
sano.

Se trata de un primer hi jo, nacido en pario pre-
maturo, normal, en cl Hospital "San Borja". Es ali-
mentado al seno materno, hasta el mes y media dc
edad; desde esta fecha se agrega relleno de Eledon.
en dosis suficiente. A pesar de la alimentacion adecua-
da, el nino no progresa. Lo notan decaido y palido,
Atendido en un Centre de Salud, se le indica Vita-
mina D2 300.000 unidades por via oral. Sigue de-
caido y el medico considera necesaria una cura con
penicilina, a razon de 400.000 unidades diarias, du-
rante 5 dias. Terminado este tratamiento, aparecen las
lesiones ulcero-necroticas de los parpados y de la re-
gion inguinal derecha. Esta ultima se abre esponta-
neamente y no da salida a secrecion alguna. Por tal
razon, es hospitalizado en nuestro Servicio.

Con todos estos antecedentes y el cxamen fisico
a la vista, no pudimos, en un principio, llegar a un
diagnostico precise. Se penso en la sifilis, en la tu-
berculosis, en una infeccion banal en un distrofico
grave.

Se bacia indispensable recurrir al laboratorio para
t ra tar de llegar a una conclusion que cstuviera de acucr-
do con la realidad. Las Ucaccioncs de Mantoux al uno
por mil. de Kahn, la radioscopia del torax y el hemo-
cultivo. resultaron negatives. Las muestras bacterio-
logicas de las ulceras palpebrales, inguinal derecha y
sacrococcigea dieron. como germcncs comunt;s, diplo-
coccus pneumoniae, cschericbia coli y pscudomonas
aeruginosa, sensible^ a! cloramfenicol.

Un primer hemograma dio:
Globulos rojos: 3.900.000 x mm^.
Hemoglobina: 80% — 12,4 gr.
Valor globular: 1,05.
Hematocrito: 34 %.
Leucocitos: 2 .100 x mm3.
Eos. 4: scgm. 1; l inf. 62; mono. 28; plasmaze-

llen 2 ; celulas reticulo-endotcliales 3.
Plaque tas nor males al frotis.
Con el resultado de este examcn, el cuadro se acla-

raba: se trataba de una agranulocitosis que pcrfecta-
mente podia explkar las caracteristicas clinicas que pre-
sentaba el enfermito. Para mayor seguridad. se repiu
el hemograma, dos dias dcspues, que no hace sino
consolidar el primer diagnostico.

El mielograma, por puncion esternal. informaba lo
siguiente:

Mieloblastos 7 (Normal: 1 ,17%).

Serie granulocitica:

Promielocitos neutrofilos
Mielocitos neutrofilos
Juveniles neutrofilos
Juveniles eosinofilos
Badliformes neutrofilos
Baciliformes eosinofilos
Polinucleares neutrofilos
Polinucleares eosinofilos

Serie etitrodtica:

Pronormoblastos
Normoblastos basofilos
Normoblastos policromaticos

Serie trombocitica:

Megacarioblastos
Megacariocitos

40,5

3,5 (N. 0,9 )
7 (N. 3,7 )
7 CN. 15,8 )
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Otfas cetulas:

Monodtos 6
Linfocitos 13
Plasmazellen 1
Celulas reticulo-endoteliales 6

Interpretation:

(N. 1,5 )
(N. 3,4 )
(N. 1,2 )
(N, 0,1 )

(Mielograma efectuado en 200 celulas. Recuento ce-
lular: 25.000 x mm 3 ) . Aumento marcado de los
promielocitos neutrofilos, disminudon de los mielo-
citos y juveniles, ausencia de los baciliformes y polinu-
cleares,

Series eritrocitiea y trombocitica, normales. Con-
clusion: lo mas probable es que se trate de una agra-
nulodtosis. Es imposible eliminar el diagnostico de
leucemia aguda, pero es poco probable, ya que el nu-
mero total de elementos esta disminuido y las series
eritrocitica y trombocitica estan conservadas.

Se hace tratamiento con penidlina. 400.000 uni-
dades diarias, transfusiones sanguineas, dia por mc-
dio, y curacion de las lesiones palpebrales y de la re-
gion inguinal derecha. Pero, al tercer dia de hospita-
Kzacion, se comprueba disminucion de la sonoridad
en el campo pulmonat izquierdo con crepitos en esta
region. La radioscopia muestra sombras difusas que
abarcan casi la totalidad del pulmon izquierdo. Al dia
siguiente, el nifio sc agrava: tiene vomitos sanguino-
lentos, esta desbidratado y el abdomen se halla disten-
dido e intensamcnte meteorizado y el mismo dia fa-
llece.

Efectuada la autopsia, al dia sigaiente de su fallc-
cimiento, el examen histologico da los siguientes datos:

En la mcdula osea. se observa hematdpoyesis activa
eritroblastica. La leucopoyesis es escasa y no se en-
cuentran leucocitos polinucleares; bay aumento relati-
vo de las celulas plasmaticas y linfocitos (Fig. N9 1) .
En la piel. en el pun to correspondiente a la ulcera
inguinal derecha, se comprueba una perdida de subs-
tancia con formacion de una costra. La lesion com-

Fig. N9 1. — Medula esternal. Se observa ausencia de
las formas maduras de la serie granulocitica.

Fig. N? 2. — Piel. Se observa un infi l t rado in f l a -
matorio constituido exclusivamente por linfocitos en la

hipodermis.

promete basta la parte mas superficial de la hipodermis
y se caracteriza por la presencia de focos de necrosis
con un exudado inflamatorio en el que se reconocen
abundantes linfocitos,- Hamando la atencion la ausen-
cia de polinucleares (Fig. N° 2). En los pulmones,
sobre todo el izquierdo, se observa que los alveolos de
los lobulos inferiores estan llenos de un material gru-
moso y de un exudado inflamatorio. constituido por
linfocitos. En los rinones, algunos glomerulos pre-
sentan pequenos focos de esclerosis y en el nefron dis-
tal se visualiza uno que otro cilindro hialino.

La tincion dc Gram, efectuada en los cortes de pul-
mon y de la ulcera cutanea, revela la presencia tie es-
casas colonias microbianas, constituidas por cocos
Gram ( + ) —-especialmente estafilo y estreptococcus.

COMENTARIO

La agranulocitosis aguda, del tipo des-
crito por Schultz, en 1922, es una enfer-
medad propia de la mujer de la mediana
edad. En la infancia es rara, extraordina-
riamente rara, y la rnejor dernostracion es
que, hasta 1937, Plum, citadp por Erika
Bruck y por Armas Cruz 1-2 solo pudo en-
contrar 9 casos que llenaban los requisites
de la agranulocitosis pura. Glanzmann8,
en 1951, habla de 13 casos en la infancia,
de los cuales 10 corresponden a ninas y
solo tres a varones.

El proceso se caracteriza por una de-
presion de la medula osea, que da como
resultado una detencion de la maduracion
o completa destruccion de la serie granu-
locitica. En los casos puros, no hay alte-
racion de los globulos rojos ni de las pla-
quetas.
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Desde que Schultz describio esta afec-
cion, mucho se ha discutido si se trata
o no de una enfermedad "sui-generis".
Asi, hay autores que creen que la agranu-
locitosis es solo una manifestacion de una
reaccion constitucional del organismo a
una infeccion septica. Zadek, citado por
Empey y Croescher 4 es de opinion que la
agranulocitosis es debida a una reaccion
anormal individual del aparato granuloci-
tico. A su vez, los que sostienen que real-
mente se trata de una enfermedad, creen
que la ausencia de diatesis hemorragica,
trombopenia y el estado anormal de la se-
rie eritroblastica, son signos definitives
nue solo el sistema granulocitico esta da-
naHo por una noxa especifica.

En el adulto, se parte de la base que la
afeccion es debida a drogas. como conse-
cuencia de intolerancia o de alergia. Se
produoiria un shock alersico sobre la me-
dula osea aue dificultaria la maduracion
v movilizacion de la serie celular rnie-
loide.

Entre los medicamentos capaces de pro-
ducir esta reaccion sobresalen el pirami-
don, sus derivados y las sulfas. Sin em-
bargo, nuestra practica pediatrica permite
afirmar que, por lo menos, entre nosotros,
el piramidon no provoca los trastornos
aue se han descrito en el adulto; aun mas,
Glanzmann es categorico en afirmar que
dicho medicamento no interviene en la
genesis de la agranulocitosis de la in-
fancia.

Por otra parte, a Niemeyer y Eberhard 5

"les llama la atencion la extraordinaria
tolerancia de nuestros lactantes a la ac-
cion de medicamentos sulfamidicos" y
nosotros compartimos ampliamente esta
manera de pensar. Estos autores recuer-
dan que en numerosos ninos, en su ma-
yoria distroficos, han practicado rutina-
riamente un hemograma por semana, du-
rante largo tiempo, y no han comprobado,
con excepcion de un solo caso, la accion
perniciosa atribuible, con seguridad a la
sulfo-droga. Precisamente, en su trabajo
presentan una observacion de un lactante
distrofico, en el que aparece el cuadro he-
matologico de una agranulocitosis, sin sin-
tomas clinicos, y atribuible a la accion
toxica de drogas sulfamidicas.

Cooley 6 afirma que debe haber cierta
susceptibilidad o alergia. Insiste en que
muchos pacientes han tornado aminopiri-
na o alguno de los barbituricos, y, sin

embargo, solo en escaso numero reaccio-
nan con agranulocitosis, seguramente en
relacion con dicha susceptibilidad. Como
en otros pacientes no se descubre causa
alguna, habria que invocar otros alerge-
nos no bien conocidos.

Etiologicamente, Cooley hace la siguien-
te clasificacion:

1. Agranulocitosis por drogas.

2. Agranulocitosis sintomatica de pro-
cesos septicos o toxicos.

3. Agranulocitosis de causa descono-
cida.

El cuadro clinico se presenta como un
proceso infeccioso grave con la presencia,
generalmente, de lesiones ulcero-necroti-
cas de las mucosas, de preferencia de la
cavidad bucal. Otras localizaciones, como
la comprobada en nuestro caso, son raras.

El diagnostico certero lo da el hemo-
grama, caracterizado por la ausencia o dis-
minucion de los granulocitos. El mielo-
grama revela la desaparicion de los gra-
nulocitos maduros, asi como de los baci-
liformes y de los mielocitos maduros.
Quedan los mielocitos, promielocitos y
mieloblastos juveniles, cuyo numero va
en aumento.

El diagnostico diferencial debe hacerse
especialmente con la leucemia y la ane-
mia aplastica. En la agranulocitosis, el
descenso marcado de los granulocitos no
va acompanado de disminucion de los eri-
trocitos y de las plaquetas, mientras que
en los otros dos procesos, estan afectadas
las tres series.

El tratamiento se basa, en la actualidad,
en el uso simultaneo de los antibioticos,
especialmente la penicilina, y las transfu-
siones sanguineas.

La ACTH y la cortisona constituyen los
dos recursos mas modernos; su accion es-
timuladora sobre la medula osea, justifi-
caria su empleo.

RESUMEN

Se relata el caso de un lactante de 4 y
medio meses de edad, con una distrofia
avanzada, que presenta lesiones necroti-
cas de los parpados y una ulceracion de la
region inguinal derecha, sin secrecion, ni
cbmpromiso ganglionar.

El hemograma y el mielograma dieron
el diagnostico de agranulocitosis. Ademas,
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la falta de antecedentes sobre uso de pi-
ramidon y sus derivados y sulfas, llevo a
la conclusion de que se trataba de una
agranulocitosis pura, tipo Schultz, enfer-
medad que es extremadamente rara en la
primera infancia.

SUMMARY

AGRANULOCYTOSIS IN A 4 MONTHS OLD
INFANT.

It is reported a case of a four and a
half months old baby with an advanced
dystrophia, who presented necrotic lesions
of the eyelids and a ulcer in the right
inguinal region, without secretion and no
compromise of limph nodes.

The white blood cells count and the
bone-marrow cells count gave the diag-
nosis of agranulocytosis.

Furthermore, the lack of antecedents
about the use of pyramidon and his deri-
vates and sulfas, brought us to the con-
clusion of a pure agranulocytosis, Schultz's
type, disease which is extremely rare in
infancy.
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