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Sindrome de Donohue (leprechaunismo)
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Donohue's syndrome

A five month old girl with phenotypic features of Donohue's syndrome, is presented. The diagnosis was
confirmed by the presence at the pathologic examination of cystic degeneration of the HassaU's corpuscles of the
thymus, increased iron deposits at the liver, hyperplasia of the Langcrhans islets and predominance of Beta cells at
the pancreas. A literature review was undertaken and some of the pathogenic mechanism involved aie discussed.
(Key words: Leprechaunism, Donohue's syndrome, histologic findings, liver, pancreas, )3 cell Langerhans islets
hipoglycemia, marasmus).

Donohue describio en 1948 un ninos que
tenia una facie peculiar y un conjunto de altera-
ciones fenotipicas, lo que denomino "disendo-
crinia"1. En 1954 con la publication de dos
casos nuevos2 se cambio el nombre de este
sindrome por el de "leprechaunismo", ya que las
caracterfsticas fisicas de estos pacientes recorda-
ban los gnomos del folklore irlandes.

En la literatura se han descrito numcrosos
casos de este sindrome y se ha planteado una
probable herencia autosomica recesiva3. Su pa-
togenia estan'a relacionada a una resistencia celu-
lar a los efectos metabolicos de la insulina. factor
de crecimiento epidermico y somatomedina
C4.5.6

El proposito de esta presentation es describir
un nino con caracten'sticas fenoti'picas d f l
sindrome y su confirmation anatomopatologica,
lo que no hemos encontrado en la literature
nacional.

Caso clinico

Nina de 5 meses, producto de un embarazo de
termino que habria cursado con polihidroamnios,
nacida mediante cesarea por ruptura prematura
de membranas, con peso de. nacimiento de
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2970 g, talla 47 cm. y Apgar 8 al primer y quinto
minuto.

Hospitalizada 2 meses 18 dfas en neonatolo-
gia, donde presento 5 episodios caracterizados
por apatia, rechazo alimentario con y sin vomi-
tos, dificultad respiratoria de grade variable y
aumento del numero y contenido liquido de las
deposiciones. Todos estos episodios habrian
cedido coincidiendo con el reemplazo de formu-
las lacteas "maternizadas" por leche sin lactosa y
la administration simultanea de solution de glu-
cosa 5%endovenosa.

Ingreso al servicio de pediatn'a a los 2 meses
19 di'as de edad, pesando 2.480 g, con una talla
de 49 cm, circunferencia craneana y toracica de
36 y 29 cm respectivamente, facie de gnomo,
pies y manos grandes, piel apergaminada, pa-
m'culo adiposo muy disminuido, bola de Bichat
conservada; frente alta y cuadrada, fontanela
anterior de 5 x 3,5 cm y posterior de 2 x 1,5 cm
(piano sagital y frontal); sutura frontal abierta y
sagital amplia; macroftalmia e hipertelorismo;
orejas alargadas, de lobulo prominente e implan-
tacion baja; micrognatia y paladar ojival;escolio-
sis de convexidad dorsal a izquierda y lumbar a
derecha; soplo sistolico 2/6 en tercer espacio
paraesternal izquierdo no irradiado. No se encon-
tro visceromegalia ni alteraciones genitales.

Evoluciono con deterioro progresivo del peso,
a pesar de aportes habituales de 150 a 200 Cal x
kg x dia y nunca inferiores a 90 Cal x kg x dia.
Durante su hospitalizacion presento tres episo-
dios similares a los descritos en neonatologfa,
agregandose en los dos ultimos crisis de apnea
con bradicardia, hipotermia y lentitud circulato-
ria periferica. Todos fueron tratados con hidra-
tacion parenteraf, prevention de ulceras de
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situaciones de apremio y antibioterapia (los cul-
tivos fueron repetidamente negatives). En el
ultimo episodic se comprobaron glicemias de 30
y 34 mg%, a pesar de haber estado recibiendo
soluciones de glucosa al 5% y 10% respectivamen-
te por via endovenosa. La paciente fallecio a los
74 dias de hospitalizacion.

Los examenes de laboratorio dieron los si-
guientes resultados: sedimento de orina, natre-
mia, kalemia, calcemia y fosfatasas alcalinas nor-
males. Hemograma con desviacion izquierda;
proteinemia de 5,8g%, albumina de 3,42 g%.
globulina de 2,38 g%, Alfa 1 de 0,22 g%
(n = 0,13 a 0,4), Alfa 2 de 0,8 g% (n - 0,44 a
1,1), Beta 1 deO,41 g%(n = 0,3 a 0,6), Beta 2 de
0,18 g% (n = 0,2 a 0;74) y Gamma de 0,77 g%
(n =0,67 a 1,41). Aminoacidurja negative y
aminoacidos sericos sin alteraciones. TSHO,2
juUI x ml ( = 0.5 a 5 ), T4 2 / j g x d l ( n = 5 a 12)
y T3 56 ng x rnl (n ~ 50 a 200). Reaccion de
Fehling en deposiciones negativas. Electromiogra-
fia y ecografia de cra'neo normal; radiografia de
torax: silueta cardiovascular normal y enfisema
pulmonar.

En el examen de anatomi'a patologica ademas
de los hallazgos fi'sicos descritos, se encontro
disminucion generalizada del peso y tamano
viceral, disminucion importante del tamano del
timo y sangre en el lumen gastrico. Microscopica-
mente se encontro congestion y edema encefali-
co, transformacion quistica de los corpusculos de
Hassal y congestion del timo (Fig. 1). El hfgado
estaba congestivo y con abundante pigmento de
fierro en el citoplasma de.los hepatocitos (Figs. 2
y 3). En el pancreas habia hiperplasia de los
islotes de Langcrhans y aumento del numero de
celulas Beta en relacion a celulas Alfa (Fig. 4) >'
evidencia de infeccion pulmonar terminal .

Figura 1. Timo: congestion tisular y degeneration
quistica de los corpusculos dc Hassail. Tincion: hema-
toxilina cosina. Aumento: 60 x

Figura 4. Pancreas; hiperplasia de los islotes dc
linger ha ns y prcdominio de celulas Beta sobre Alfa,
Tincion: de aldehido fucsina (para celulas Beta del
pancreas) Aumento: 400 x

Figura 2 y 3: Hi'gado: Congestion tisular. Abundante pigmento de fierro en el citoplasma de los hepatocitos. Tincion
de Mallory modificada para fierro. Aumento: 160 x y 400 x lespectivamente.
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DISCUSION

Nuestro paciente presento desde su nacimien-
to algunos rasgos fi'sicos caracteristicos del
sindrome de Dpnohue1 '2-9 , que permitieron sos-
pechar el diagnostico. Ademas presentaba otros
que, si bien son menos frecuentes, tambien ban
sido descritos en estos pacientes: paladar ojival,
aumento del tamano de las fontanelas. soplo
sistolico y antecedents de polihidroamnios en el
embarazo11 '10 '12 '7. Ademas teni'a escoliosis,
que no ha sido descrita anteriormente y proba-
blemente se trate de una malformacion asociada
independiente del sindrome de base.

Su evolucion con marasmo precoz, se ha visto
en todos los casos previamente descritos y la
muerte temprana sucede en 64% de los pacien-
tes10.

A los hallazgos ch'nicos descritos, se agrega la
confirmation de -laboratorio de hipoglice-
mia8 '9 '10, que en estos pacientes no son perma-
nentes sino desencadenadas en relacion con
situaciones de ayuno moderado7. En lo que
respecta 3 la hipoproteinemia encontrada en esta
nina12. cuya explicacion como parte del si'ndro-
me no esta clara aun, existen evidencias experi-
mentales, en cultivos de fibroblastos de una
relacion entre la resistencia celular a la insulina
con niveles bajos de smtesis y altos de degrada-
cion de proteinas6-4.

Ademas, los hallazgos anatomo-patologicos
(bajo peso de todos los organos11, ausencia de
paniculo adipose8-1:, transformacion qui'stica
de los corpusculos de Hassall11, depositos de
fierro en el higado1-2-11 , hiperplasia de los
islotes de Langerhans y aumento de celulas Beta
del pancreas)1- 3i 6 - 10- l l , confirman el diag-
nostico. Siendo dichas alteraciones estructurales
de las mas caractensticas del sindrome de
Donohue, es recomendable buscarlas dirigida-
mente en los pacientes con marasmo maligno y
rasgos fenotipicos compatibles.

RESUMEN

Se presenta el caso de una nifia de 5 meses,
con un fenotipo compatible con sindrome de

Donohue; confirmandose el diagnostico en la
anatomi'a patologica por la presencia de trans-
formacion qufstica de los corpusculos de Hassall
en el timo, abundante pigmento de fierro en el
hfgado e hiperplasia de los islotes de Langerhans
y aumento de celulas Beta en el pancreas. Se
revisa la literatura y se discuten los posibles
mecanismos patogenicos involucrados.
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