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Enfermedad de Weber-Christian
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Weber-Christian disease

A fourteen month old infant was admitted for evaluation because of continuous high fever and an indurated
nodular lesion at the left thigh of one month course. After admittance painful inflamatory subcutaneous nodules
appeared in the face and trunk, these were acompanied by enlarged cervical lymph nodes and hepatomegaly. His-
tological evaluation of the skin biopsy showed destruction of subcutaneous tissue, foamy cells, vasculitis and poly-
morphonuclear leukocyte infiltration: histiocytic proliferation in the lymph nodes and steatosis in the liver biopsy.
Osteoarticular infection, cellulitis, sepsis, tuberculosis, collagen disease, and malignancies of hematologic origin
were all ruled out. Response to treatmen with prednisone was excellent and the patient has been asymptomatic
along a one year follow up period.
(Key words: panniculitis, fever of unknown origin. Weber-Christian disease.)

Las paniculitis son enfermedades caracteriza-
das por la presencia de un proceso inflamatorio
del tejido adiposo subcutaneo, secundario a
una alteracion vascular local o producida por
dano directo del adipocito. La paniculitis de
Weber-Christian o paniculitis nodular recidivante
no supurativa fue descrita por primera vez en
1925 por Weber en adultos y en 1928 Christian
le agrego el adjetivo "febril"1' 2.

Ch'nicamente, el sindrome de Weber-Christian
se caracteriza por la presencia de nodulos y
placas en el tejido subcutaneo, que excepcional-
mente son exudativas. En su evolucion natural
los nodulos aparecen bruscamente, persisten
semanas y se resuelven para reaparecer en brotes
recurrentes a lo largo de 2 a 5 aftos. Los enfer-
mos presentan fiebre, generalmente alta, mial-
gias, trastornos digestives, con o sin compromise
de organos (principalmente pancreas, higado y
mesenterio); si existe compromiso visceral, es de
peor pronostico y se denomina enfermedad de
Weber-Christian3'4. El sindrome afecta con
mayor frecuencia a mujeres obesas entre 20 y
60 afios de edad, pero se ha descrito aun en el
pen'odo neonatal. Se han publicado aproxima-
damente 60 casos en menores de 12 afios1.
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2. Servicio de Pediatn'a, Hospital Exequiel Gonzalez
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El objeto de esta comunicacion es difundir las
caracteristicas de esta enfermedad practicamente
desconocida en el ambito pediatrico, discutir el
diagnostico diferencial y destacar la importancia
del estudio histologico en su identificacion.

Caso Clfnico

Varon, nacido por cesarea, peso de nacimiento:
3.340 g, pen'odo de recien nacido normal, lactancia
materna durante 10 meses. Sin antecedentes morbidos
de importancia. Ingieso al servicio de enfermedades
infecciosas del Hospital Exequiel Gonzalez Cortes a los
14 meses de edad por la aparicion de una placa indura-
da con signos inflamatorios en la cara exteina del muslo
izquierdo acompaiiada de fiebre alta, de hasta 41°C,
ambos de un mes de evolucion, por lo que habia recibi-
do cloxacilina oral en forma irregular durante 21 di'as
sin resultados favorables. No tem'a antecedentes de
traumatismo, infecciones ni uso de otrosmedicamentos.
Al ingresar estaba quejumbroso, tempeiatura rectal:
40,3°C, estado de nutrition normal; en el tercio medio
de cara externa de muslo izquierdo presentaba una placa
eiitematosa violacea de 8 cm de diametro, con calor
local y una solucion central de continuidad, de la que
drenaba un exudado de aspecto caseoso. Hematocrito
30%, hemoglobina 10,2 g/dl, leucocitos 4.700 x mm 3 ,
con 36% de baciliformes y velocidad de sedimenta-
cion eritrocitaria 33 mm/h, patron que se mantuvo
durante toda la hospitalizacion. Despues de descartar
una infeccion osteoarticular, se interpreto su proble-
ma como celulitis y se trato con ampicilina y cloxaci-
lina endovenosa, evolucionando con una curva termica
de tipo septico y hemocultivos siempre negativos. El
esquema antibiotico inicial se cambio en varias opor-
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tunidades dc acuerdo a la sensibilidad de diferentes
germenes aislados de cultivos locales de la lesion de la
piel (Pseudomotw aeruginow, Staphylococcus aureus
meticilina resistente, Escherichia coli, Klebsieila pneu-
moniae). A fines de la segunda semana de hospitaliza-
cion se realize exploracion quiriirgica de la lesion del
muslo sin encontrar pus y se tomo biopsia de piel cuyo
estudio histologico mostro signos de inflamacion cronica
reagudizada, con necrosis del tejido graso. For la misma
epoca se detecto hepatomegalia de 3 cm bajo el reborde
costal, confirmada mediante ecografia abdominal, sin
alteraciones de los diferentes indicadores de funcion
hepatica. En el mielograma no se encontraron signos
de enfermedades hemato-oncologicas. El cultivo de
medula osea, los estudios de tuberculosis, factor reu-
matoideo, anticuerpos antinucleares y factor C3 del
complemento serico dieron resultados negatives, En
la cuarta semana de hospitalizacion el paciente seguia
febril, pero con buen estado general. En esa etapa apa-
recieron aproximadamente 10 nodulos subcutaneos en
el tronco y la cara, de 1 a 2 cm de diametro, sensibles,
eritematosos (figura 1), simultaneamente con adenome-
galias cervicales, a raiz de lo cual se hicieron biopsias
de uno de. los nodulos, de un ganglio y del hi'gado, por
puncion. En el nodulo subcutaneo se encontro extensa
destruccion del tejido celular subcutaneo, presencia de
celulas espumosas, vasculitis e infiltracion inflamatoria
por leucocitos pohmorfonucleaies (figura 2a, b). En el
ganglio habm proliferacion histiocitaria y en el hi'gado
esteatosis del tipo "de gota grande". La amilasemia
era normal y no fue posible determinar lipasa pancrea-
tica en el suero.

Fig. 1: Paciente de 14 meses de edad. Fiebre y lesion
eritematosa, violacea con necrosis central en muslo
izquierdo- de 8 semanas de duracion. La fotografi'a
muestra nodulos subcutaneos sensibles, eritematosos,
de cara y tronco aparecidos en la octava semana.

Fig. 2: Biopsia de la piel del mismo nino a las 8 se-
manas de evolucion. a: Necrosis del tejido adipose
subcutaneo, vasculitis e infiltrado con leucocitos po-

limorfonucleares (tincion hematoxilina-eosina, 350 x).
b: Proliferacion de histiocitos y fagocitos de adipositos
necrotizados.
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Sumando estos lesultados a la clinica, se diagnostico
enfermedad de Weber-Chiistian y se inicio tratamiento
con prednisona oral (1 mg -kg en dias alternos), en co-
incidencia con lo cual se produjo descenso de la tem-
peratura, desaparicion de los nodulos subcutaneos y
disminucion de la lesion del muslo sin que se resolviese
totalmente la solucion de continuidad cutanea, que
requirio reparacion quirurgica (figura 3a, b). A los 12
meses de tratamiento esteroidal en dosis decrecientes,
el nino no ha presentado recurrencias, no hay eviden-
cias de compromise visceral ni efectos secundarios de
los corticoides.

Discusion

Las paniculitis son poco frecuentes, mas aun
en los ninos. En este caso, en particular el diag-
nostico diferencial se debe hacer con todas las
enfermedades que se manifiestan como sindrome
febril prolongado (principalmente enfermedades
infecciosas, oncologicas y del mesenquima) y
con otras paniculitis agudas5, como el eritema
nodoso, eritema indurado o paniculitis por frio.
Sin embargo, la que mas se asemeja a la enfer-
medad de Weber-Christian es la paniculitis aso-
ciada a enfermedad pancreatica cronica, que
tambien evoluciona en brotes recurrentes y se
debe a la liberation al torrente circulatorio de
enzimas pancreaticas que destruyen el tejido
graso perife"rico. En este enfermo la amilasa plas-
matica fue normal. La paniculitis de la enfer-
medad pancreatica cronica es propia de los

adultos y se diferencia histologicamente de la
enfermedad de Weber-Christian porque no
existe vasculitis.

En la enfermedad de Weber-Christian la his-
tologia es fundamental para el diagnostico. Su
evolution presenta tres fases tipicamente dife-
renciadas y se caracteriza por la existencia de
paniculitis y vasculitis. En la fase 1 existe degene-
ration de los adipocitos con ruptura de sus mem-
branas citoplasmaticas y perdida de coloration
de sus niicleos, por lo que se les ha denominado
celulas fantasmas. Ademas hay inflltracion celu-
lar por leucocitos polimorfonucleares, constitu-
yendo una reaccion inflamatoria inespecifica.
En la fase 2 se observa proliferacion de histio-
citos, los que fagocitan a los adipocitos destrui-
dos y dan origen a las Uamadas celulas espumo-
sas. Finalmente, la fase 3 se caracteriza por for-
macion de tejido fibroso, con flbroblastos entre-
mezclados con linfocitos y celulas plasmaticas.
Si existe compromise del dermis y la epidermis
(ulcera), hay fenomenos de colicuacion general-
mente asociados con alteracion vascular. En este
enfermo la biopsia de piel fue concordante con
la fase evolutiva 2, ya que habia histiocitos fa-
gocitando celulas adiposas destruidas (figura
2b), ademas de los fenomenos de vasculitis e
inflltracion por polimorfonucleares, sin que se
detectasen elementos de fibrosis. Las alteracio-
nes ganglionares y hepaticas confirmaron el
compromiso visceral.

Fig. 3: Aspecto de la piel del paciente despues de
iniciar tratamiento con prednisona. a: Desaparicion de

los nodulos, persistiendo lesion necrotica del muslo.
b: Despues de la reparacion quirurgica.
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La etiologia de esta enfermedad no ha sido
dilucidada, pero se presume que tiene origen
autoinmune por la asociacion de este sindrome
con enfermedades como el lupus eritematoso,
la artritis reumatoidea y el deficit de Alfa-1-
antitripsina6""9, Se ha sugerido que por algun
mecanismo se alteran'an los anti'genos del tejido
adiposo provocando la formation de autoanti-
cuerpos, de los cuales se ban demostrado leuco-
aglutininas circulantes10

Tambien se ha planteado que los linfocitos T
tendrian un papel importante en la patogenia de
esta enfermedad, ya que se ha observado remi-
sion de los brotes en relation a disminucion de
su poblacion y reaparicion de las manifestacio-
nes ch'nicas al normalizarse aquella1. En los
casos que comienzan a temprana edad se ha pos-
tulado la existencia de una anormalidad conge-
nita que determina reacciones inflamatorias exa-
geradas, tanto locales y generales, dirigidas
principalmente contra el tejido graso, pero que
pueden comprometer otros organos11.

Se han ensayado diferentes modalidades de
tratamiento8' 10~13

) entre ellas antiinflamatorios
no esteroidales, antibioticos y cloroquina, pero
los inmunosupresores han dado los mejores re-
sultados, lo cual avala aiin mas la probable etio-
logia inmunitaria, Se han usado corticoides,
azathioprina y ciclofosfamida. Estas dos ultimas
drogas se emplean cuando no hay respuesta a los
corticoides o cuando hay evidencia de compro-
mise visceral importante y la evolucion de la
enfermedad sugiere un curso potencialmente le-
tal. En el caso que se comenta, con signos de
afeccion visceral, la respuesta a la prednisona
fue excelente y la evolucion posterior ha sido
muy satisfactoria.

Resumen

Un nino de 14 meses de edad ingreso por
presentar placa indurada en la piel del muslo
izquierdo y fiebre alta de un mes de evolu-
cion. Durante su hospitalizacion aparecieron
nodulos subcutaneos sensibles con caracten's-
ticas inflamatorias en cara y tronco, adenopatias
cervicales y hepatomegalia. En la biopsia de la
piel habi'a extensa destruction del tejido celular
subcutaneo. celulas espumosas, vasculitis e infil-
tration por leucocitos polimorfonucleares; en la
de ganglio linfatico se comprobo proliferation

histiocitaria y en una muestra de higado obteni-
da por puncion se encontro evidencia de estea-
tosis. Se descartaron osteoartritis, celulitis, sep-
ticemia, tuberculosis, enfermedad del colageno y
neoplasia linforreticular. Recibio tratamiento
con prednisona con excelente respuesta. Se
ha mantenido asintomatico a lo largo de 12
meses de seguimiento.

(Palabras clave: paniculitis, sindrome febril
prolongado, enfermedad de Weber-Christian.)
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