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Nos ha parecido de interes dar a cono-
cer el caso de un enfermo con Linfogra-
nulomatosis maligna que durante su evo-
lucion presento varias particularidades
poco comunes, siendo el accidente mas
llamativo un episodic de anemia hemoli-
tica adt[uirida, que por su violencia preci-
pito su fallecimiento en breve lapso.

Obs. 3.2-858/157. F.M.E. Nino de 11 anos de
edad; hijo de campesinos. La madre fallecio
de Ca a la mama. El padre es sano. Sus an-
tecedentes personates careclan de importan-
cia hasta los diez anos en que present6 una
tumoracidn indolora en Ha region cervical
derecha. Trafdo por sus fainiliares a Santia-
go en Enero de 1957, consult6 en el hospital
Barros Luco desde donde se transfiri6 al Tru-
deau, siendo establecido el diagnostico de tu-
berculosis basado en una radiografia pulmo-
nar, mantoux positivo, y sometido a tratamien-
to con estreptomicina e hidrazida que cum-
pli6 en su hogar. Acudi6 a control tres me-
ses despues. Interfiere en este memento un
cuadro infeccioso febril caracterizado por dis-
fagia, decaimiento y manehas puntiformes de
color rojo-violaceo que se generaJizan rapida-
mente por lo que es traldo a la Posta Infantil
de nuestro hospital.

El examen clinico de ingreso senalo un
escolar decaido, quejumbroso, palido, con
37.5° y 180 pulsaciones por minuto, en el cual
primaban las lesiones de piel y mucosas. Exis-
tia una erupcion maculo-equim6tica confluen.
te con tendencia a formar flictenas hemorra-
gicas y epidermolisis exagerada. Presentaba
ademas gingivorragia y un exudado-grisaceo
que cubria el paladar oseo y membranoso lo
mismo que las amigdalas, al desprenderlo de-
jaba una superficie cruenta.

En la region cervical derecha se aprecia-
ba un apelotamiento de ganglios blandos, sin
adherencias, indoloros; igualmente en la re-
gion submaxilar del mismo lado, pero en me-
nor niimero y mas pequenos. Cardiopulmonar
(—). Hepato y >esplenornegalia. Ingres6 al
Servicio de Urgencia con los siguientes diag-

nosticos: Faringo-estomatitis-pseudo membra-
nosa, sepsis; sindrome purpiirico.

Se indic6 penicilina e iloticina, estrepto-
micina, antitoxina difte"rica, rutina C, corti-
sona, r6gimen hidrolacteo.

El examen de la secresion faringea descu-
brio corynebacterum difteria. El liquido de
las vesfculas de la piel did desarrollo de es-
tafiliococo dorado. Los hemocultivos fueron ne-
gativos. El hemograma fu6 el siguiente: Gl.
rojos 3,960,000; .Hb. 65%; Gl. blancos 12.600;
Segm. &7; Linfo 6; Mon. 7. Anisomacrocito-
sis de regular intensidad. Hipocromia discreta.
Neutrdfilos y Linfocitos normales. Plaquetas
normales. Las sedimentaclones oscilaban entre
135 y 75 mm/h. Las series de tuberculinas a
dilusi6n creciente fueron negatives. Bacilos-
copia negativa. Radiografia pulmonar: adeno-
patia paratraqueal derecha.

Se plantearon los diagnosticos de difteria
con infecci6n estafilococica secundaria, que se
prest<5 a discusi6n por la signologia atipica, no
frecuente en este tipo de enfermedad. Des-
aparecido el cuadro del ingreso con la fun-
ci6n cardiorrenal indemne, conftrmada tanto
por la cllnica como por laboratorio, se dejo
para un estudio siguiente la adenopatia cer-
vical que tomaba mayor importancia mientras
avanzaba la hospitalizacion y cuya patoge-
nia tuberculosa se descart6 con un estudio
acucioso posterior.

Por tratarse de una adenopatfa cronica
progresiva que compromete el estado nutriti-
vo y igeneral del paciente se sospecho un
Hodgkin solicitandose un adenograma cuyo
informe reforz6 en parte nuestra hipotesis.
Fue" la biopsia ganglionar, finalmente, la que
confirm6 el diagn6stico. Adenograma. Colo-
racion Gram (—). Coloracion Zielh (—). Se
observan elementos celulares variados, cons-
tituidos ,por linfocitos, prolinfocitos, polinu-
cleares monocitos, plasmazellen y c^lulas reti-
culadas. Uno que otro nucleo gigante con va-
ries nucl^olos que no se puede asegurar que
correspondan a mlcleos de celulas Sternberg.
(Dra. Hille). Biopsia N1? 59/57. Dos muestras
que vienen en sendos frascofi muchos ma\s pe-
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quenos que el volumen de ellas. La muestra
mayor mide 2.5 x 1 cm. Al corte son de color
amarillento ligeramente blanquecino, de su-
perficie lisa y sin estructura.

Micros cop icamente ambas muestras ban
perdido por complete su estructura linfo-gan-
glionar, apreciandose una intensa y difusa pro_
Iiferaci6n de celulas reticulares y en forma
escasa aparecen los linfocitos, celulas plasma-
tlcas y polinucleares eosinofilos. Se encuen-
tran ademas algunas grandes celulas reticu-
lares de citoplasma claro, esponjoso y otras
de igual tamano y co-n varies nucleos escota-
dos y reunidos en el centro de la c£Iula. En
algunas zonas se observan acumulos linfoci-
tarios de limites difusos. En general, la cap-
sula es respetada por los elementos descritos,
salvo en pequenos y escasos puntos que infil-
tran el tejido vecino.

Diagno"stico. Enfermedad de Hodgkin.
Por la Iocalizacl6n preferente que toma

este primer estado de la enfermedad se indi-
c6 radioterapia que se practie6 en el Institute
del Radium, apreciandose una involuci6n to-
tal del cuadro. Se dio" el alta con buen esta-
do general explicando a la familia el porve-
nir del enfermito y su necesario control pos-
terior que se vi6 limitado por la lejania del
hogar.

El xeingreso ocurri6 un ano despu^s. Re-
Iat6 que permanecia en satisfactorias condi-
ciones generates, realizando actividades, nor-
males ihasta 18 dfas antes de esta nueva hos-
pital Iz a ci6n. Aprarece entonces tos penosa, de-
caimiento progresivo, anorexia, dolor precor-
dlal, dificultad respiratoria y edema de las
extremidades que pronto se generaliza.

•El examen cllnico reve!6 un nino cons-
ciente, facie de angustla y sufrlmiento; afe-
bril, disneico, con anasarca. Presion 8/7. La
piel presentaba un tinte subictexico sobre un
fondo an£mico. Pequenos ganglios, solo se
palpaban formando cadena en la regi6n cer-
vical. En el corazcoi existfa soplo sistolico de
la punta y ruido de galope. En el pulm6"n se
apreciaban signos de congestion. Gran h^pato
y esplenomegalia. Reflujo h^patoyugular. In-
greso con los siguientes diagn6sticos: recafda
de la Enfermedad de Hodgkin, Insuficiencia
cardiaca.

Los examenes pedidos y sus iniormes fue-
ron: Radioscopia de T6rax: velamiento pleu-
ral basal bilfateral; signos de congestion hiliar.
Gran aumento global del coraz6n. Electrocar-
diograma normal. Teleradiograffa: didmetros
aumentados. Sedimentaci6n 140 mm/h. Hemo.
grama: eritrocitos 3.780.000. Kb. 64%. Leu-

cocitos 10.200. Eos. 4. Bac. 2. Seg. 56. Linfo.
36. Anisocitosis de regular intensidad. Poli-
cromatofilia. Neutrofilos y linfocitos norma-
les. Bilirrubinemia total: 2.50%. Bil. directa
0.80. Bil. indirecta 1,70. Proteinemia 6.60%.
Ser. 3.40. Glo. 3.20. Ind. 1.70. Fosfatasas al-
calinas 1.40 U. B. Timol 4.48 U. Maclagan.
Hanger + -f. Adenograma: hematics y vacuo-
las de grasa en regular proporcidn. Abundan-
tes linfocitos especialmente prolinfocitos. Re-
gular cantidad de Plasmazellen. Discreta pro-
porci6n de celulas reticulares, inclusive ce-
lulas de Stenberg. Eosin6filos escasos. Diag.
Hodgkin.

En un iprimer tiempo se va a la correc-
cion de la insufiicencia cardfaca con regimen
declorurado y digital que respondio satisfac-
toriamente a esta terapia.

Antes de iniciar el tratamiento de fondo
de la granulomatosis maligna, que se penso
realizar con tnostaza nitrogenada por consi-
derar que la enfermedad se encontraba en fa-
se de diseminaci6n, se indica preferentemen-
te reparar la anemia. Paradojicamente a los
resultados que pensabamos obtener, se agra-
va la sintomatologia tanto clfnica como del
laboratorio. Un hemograma tornado en la fase
mas aguda, da la siguiente f6rmula: gl. rojos
1.800.000. gl. blancos 13.600. Hb. 30%. Seg.
93. Linfoc. 5. monoc. 2. Anisomicromacrocito-
sis de predominio microcftico. Abundantes mi-
cro esferocito hipercromos. Paralelamente a
la anemia se acentua la ictericia; la bilirru-
binemia asciende a 18.20 mg%, de predomi-
nio indirecto primero y directo mas tarde. La
excrecidn del urobilindgeno, tanto fecal como
urinario, esta atimentado.

Frente a e&te cuadro alarmante de anemia
hemolftica se discute su patogenia. Se estim6
que correspondla a una anemia hemolltica pro-
ducida por isoanticuerpos y auto-anticuerpos
detectados por m^todos inmunol&gicos (test
de Coombs directo e indirecto) que a pesar del
tratamiento instituido con sangre compatible
y corticoides, no se Iogr6 practicamente mo-
dificarlo.

Este accidente inmunol6gico vino a com-
prometer el estado general del enfermito. Se
produjo una nueva descompensacion circula-
toria, la que sumada a la anemia hemolltica
adquirida, acelero" su final.

En resumen se trata de un paciente
que presenta un Hodgkin cuya evolucion
alcanza 2 anos. En el primer periodo de su
enfermedad acusa una forma localizada
que fue tratada con radioterapia involu-
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cionada totalmente en la primera hospita-
lizacion. A su reingreso un ano mas tar-
de, el cuadro se generaliza, dando sinto-
matologia preferentemente de descompen-
sacion cardiaca y finalmente renal por
mecanismos que dependen de la misma
enfermedad (compresion, infiltracion,
etc.).

Merecio especial interes, y estudio, la
aparicion en la etapa final de la enfer-
medad, de un cuadro de anemia hemoli-
tica adquirida. Estudiada desde el punto
de vista inmunologico se pudo llegar a la
conclusion que esta obedecia a una do-
ble causa como veremos mas adelante.

Se instalo en el curso de una terapia
intensiva a base de transfusiones sangui-
neas. Leios de corregir una anemia mode-
rada que venia acompanando el cuadro
etiologico, estas transfusiones contribu-
veron a acentuarse hasta llegar a un vo-
lumen globular de 12%, con todos los sig-
nos hematologicos de una anemia hemo-
litica.

For una parte se pudo detectar me-
diante el Test de Coombs y otras tecnicas
de laboratorio la presencia de iso inmuno
anticuerpos. El tipo sanguineo y genotioo
del nino correspondio a la siguiente for-
mula: ATBCDe. Los anticuerpos aislados
eran tipo rh"(anti E) a cuyo factor estaba
sensibilizado. De esta manera el nino he-
molizaba toda sangre aue tuviera en su
globulo roio el afflutamiento E, siendo es-
te factor el responsable de las crisis hemo-
liticas repetidas y aue llevaron al nino a
una anemia de 1.800.000. Esta anemia de-
sencadenada por iso inmuno anticuerpo,
la rotulamos como anemia hemolitica ad-
quirida t>or iso anticuerpos.

En segundo lugar fue posible con tecni-
cas adecuadas comprobar la presencia de
inmuno auto anticuerpos (test de Coombs
directive positive) responsable de crisis
hemoliticas al igual que en el cuadro an-
terior.

Encuadramos este tipo de anemia den-
tro de la enfermedad hemolitica auto in-
munologica sintomatica por cuanto apa-
recio asociada a una enfermedad (Hodg-
kin) al reves de las idiopaticas aue no re-
conocen etiologica. El cuadro clinico de
este tipo de anemia no difiere de las otrps
formas de anemia hemolitica adouirida
(A.H.A.). Como en todas ellas los hallaz-
ffos de lafboratorio ponen en evidencia
signos de hemolisis, por un lado destruc-

cion de eritrocitos: ictericia y anemia (bi-
lirrubina indirecta, aumento de la excre-
cion de pigmentos fecal y urinarios) y por
otro lado signos de regeneracion sangui-
nea y de hiperactividad medular (reticu-
locitosis, eritroblastemia, en ocasiones mi-
croesferositosis, poiquilocitosis, policro-
matofilia, etc.).

Observamos igualmente autoaglutina-
cion de los hematies, que dificulto enorme-
mente la clasificacion del grupo sanguineo.

En estos enfermos los eritrocitos trans-
fundidos son destruidos mas facilmente
que los propios del individuo, de alii que
las transfusiones tengan limitaciones, ya
que a veces, como en nuestro caso, fueron
altamente perjudiciales no solo por la
presencia de estos auto anticuerpos sino
por los iso anticuerpos creados por las
transfusiones incompatibles.

El tratamiento en este tipo de A.H.A.
es la transfusion sanguinea cuando la ane-
mia es imuy intensa y es salvadora He
la vida con limitaciones y previa clasifi-
cacion del genotipo del dador y receptor,
y buscando la compatibilidad mediante el
test de Coombs indirectof suero del re-
ceptor, g!6bulo rolo dador). En nuestro
enfermo fue muy diffcil encontrar sangre
adecuada. Se logro reglobulizarlo discre-
tamente mediante el uso de sangre des-
plasmatizada v seleccionada dentro de mu-
chas aue representaron igual genotipo.

El ACTH y corticoides tiene gran aoli-
cacion en este tipo de anemias inmunolo-
gicas. Los usamos a altas dosis sin cono-
cer los efectos reales y sin observarse una
meioria aparente.

No se lleso a instituir un tratamiento
etiologico a base de mostazas nitrogena-
das por cuanto el nino se derrumbo pau-
latinamente y sucumbio sin haber podido
corresir su anemia aue en ultimo termi-
no llego a ser incompatible con la vida.

Como deciamos al comienzo, nuestro
enfermo consulto por primera vez en un
Hospital especializado, donde mediante
una radiografia de torax que revelo solo
tramn fibrosa de la base pulmonar dere-
cha. Mantoux positive y la comprobacion
de tumefaccion cervical derecha, se le
diagnostico tuberculosis ganglionar. He-
cho tal diaenostico se le indico el trata-
miento pertinente que fue mantenido du-
rante 2 meses. Creemos oue las premisas
para llegar a tal diagnostico no iustifican
esa conclusion, pues el examen radioscopi-
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co no revelo nada importante, el mantoux
positivo no significa enfermedad tuber-
culosa a los 11 anos de edad y la tumefac-
cion ganglionar del cuello es solo un sm-
toma de diversas enfermedades. Afortuna-
damente, la biopsia practicada al ingresar
a nuestro Servicio, revelo en forma ra-
pida y concluyente la verdadera etiologia
y sin tardanza se le instauro el tratamien-
to adecuado. No esta demas insistir en la
conveniencia de saber utilizar el examen
histopatologico en el diagnostico de las
adenopatias y en general en todas aque-
llas afecciones cuyos organos son suscep-
tibles de ser abordados con facilidad des-
de el exterior. Agregando a esto la ino-
cuidad del acto biopsico y la rapidez en
obtener la informacion reauerida, pensa-
mos, que a este examen debemos darle la
ierarauia que merece en la irwestigacion
diagnostica.

El estudio necropsico revelo lesiones
generalizadas de Linfogranulomatosis ma-
ligna, ubicadas preferentemente en el Sis-
tema ganglionar, higado y bazo y de me-
nor intensidad en ambos pulmones. rino-
nes y miocardio. Se encontro tambien sig-
nos anatomicos de insuficiencia cardiaca,
manifestados por derrames serosos multi-
ples, anasarca y congestion cronica de los
organos parenauimatosos. Respecto a la
patogenia de la insuficiencia cardiaca,
creemos que es multiple, relacionada en
nrimer lugar con el bloqueo ganglionar de
la corriente linfatica, las conYpresiones

de los vasos gruesos y de menor calibre
por las masas tumorales, la hipertension
portal, la hipertension de la circulacion
menor por el amplio compromiso pulmo-
nar y la debilidad miocardica por la infil-
tracion linfogranulomatosa de este orga-
no. Ademas contribuye a la alteracion de
la permeabilidad de los capilares y mem-
branas celulares en general facilitando
los transudados, la hipoproteinemia que
se produce en la etapa caquectica, final de
estos enfermos.

RESTJMEN

Se presenta un caso de Enfermedad
Hodgkin con una sobrevida de 2 anos, que
presenta como complicacion en la etapa
final un cuadro agregado de anemia he-
molitica adquirida inmunologica. Se des-
taca la importancia del estudio anatomo-
patologico en toda linfopatia de diagnos-
tico dudoso.
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