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El diagnostico de leucemia es en el
adulto relativamente facil, cuando Ics
hallazgos clinicos y_ hematologicos son
caracteristicos. En la infancia, el proble-
ma es diferente, y sc complica por una
serie de factorcs propios de la edad, que
inducen a crrores diagnosticos.

La frecuencia de leucemias de forma
leucopenica en los ninos y la tendencia
en los no .leucemicos a producir celulas
blancas inmaduras en respuesta a infec-
ciones graves, son hechos llamativos que
seriala la ex,periencia y la literatura
(Abt, 1924).

En su curso implacablemente invasor,
la leucemia compromete c'asi todos los
sistemas del organismo. El esqueleto
no escapa a este fenomeno y la demos-
tracion radiologica de alteraciones oseas
suministra una informacion mas en la
pesquisa de la leucemia, especialmente
en los casos acompanados de dolores
oaeos, que simulan reumatismo, artritis u
osteomielitis.

Se ha senalado el hecho que las le-
siones oseas en el curso de la leucemia
son mas frecuentes en el nifio que en el
adulto (Baty y Vogt, 1935); la expli-
cation radicaria en varias circ'unstancias
propias de la edad infantil, como es,
por ejemplo, la caracteristica medular
del nifio que mantiene medula activa
hematopoyetica, no solo en el esternon,
sino que tambien en las costillas, verte-
bras, huesos iliacos, etc., ofreciendo asi
mayores oportunidades para la infiltra-
cion leucemica. Intimamente ligado con
este aspecto, esta el hecho que la medula
infantil es medula roja en su totalidad,
en oposicion a la medula roja del adul-
to, que ocupa solo un espacio en algunos

hucsos, de tal modo que poseyendo gran-
dec cantidades de medula grasosa, esta
puedo ser reemplazada por celiilas leu-
cemicas, antes de que comience el com-
prcmiso oseo1 (Poynton y col., 1932).

La primera descripcion en la literatu-
ra de lesicnes esqueleticas en la leuce-
mia, se remonta al ano 1847, en que
Heschl describio en la anatomia patolo-
gica, una lesion osteolitica en un pacien-
te leucemico. En Alemania, Von Jacksch,
en 1901, es el primero en demostrar ra-
diologicamente una lesion osea en la
leucemia. Solo 23 anos despues aparcce
en la literatura norteamericana el primer
trabajo sobre lesiones oseas radiologicas
y pertenece a Abt (1924). Viene poste-
riormente un pe-riodo en que se cncuen-
tran relates aislados de lesiones esqnele-
ticas en ninos leucemicos y discusiones
limitadas a pequenos grupos de tales pa-
cientes. Se estudia el dolor oseo y su re-
lacion con la leucemia. Se describen los
varies tipos de lesiones radiologicas y
la interpretacion y errores diagnosticos
a que ha dado lugar la presencia de do-
lor asociado a la leucemia.

Vale la pena mencionar el trabajo de
Baldridge y Awe (1930), quienes rela-
tan 20 casos de leucemia en pacientes
javienes, 13 con dolores oseos, y que los
autores atribuyen a artritis aguda. En
1932, Wollstein describe 28 casos de leu-
cemia, de los cuales 10 tienen dolor oseo
y 6 revelan hallazgos radiologicos posi-
tives. Con el diagnostico de reumatis-
mo poliarticular agudo, Smith, en 1933,
describe un paciente a quien erronea-
mente se le catalogo como tal, por una
poliartralgia migratoria y que en reali-
dad resulto ser una leucemia; los ballaz-
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gos radiologicoB fueron positives. En
1931, Karshner relata la interesante ob-
servacion de un nine al que se le hizo
el diagnostico de osteomielitis agnda y
que fue operado sin encoritrarse osteo-
mielitis. Posteriormente se comprobo el
diagnostico de leucemia.

Una de las primeras revisiones de las
alteraciones oseas en la leucemia fue la
de Snelling y Brown (1935), quienes
comentan 12 casos de leucemias can le-
siones dseas, clasifican leg tipos dc lesio-
nes encontradas y discuten el diagnosti-
co diferencial.

Un ano despues, en 1935, Graver y
Copeland, de 168 pacientes con leucemia
que revisan, encuentran 7 ecu alteracio-
nes oseas demostrables a la radiografia.
Ese mismo ano, Baty y Vogt publican
el primer estudio de un gran numero de
ninos, en los que comprueban alteracio-
nes oseas radiologicas. En 43 de 60 pa-
cientes (70 %) los hallazgos fueron po-
sitives.

f En 1946, Kalayjian, Herbut y Erf, re-
visando la literatura, encuentran que has-
ta esa fecha se habian publkado 144 ca-
sos de leucemia en ninos, con alteracio-
nes oseas demcstrables. Despues de una
revision de> los 4^ipos de lesiones cita-
do^^ en la literatura de las descripciones
radiologicas, prescntan 2 casos con le&io-
•nes ti.picas radiologicas. Ese mi&mo ano,
Landolt publica 29 casos adicionales.
Finalmente, en 1948, Silverman, despues
do una prclija revision de la literatura
existente, da a conocor los resultados ba-
sados en el estudio de 131 casos de leu-
cemia, de log cuales 103 tenian estudio
radiologico y 52 demostraron alteracio-
nes radiologicas oseas, De la literatura
sud-americana, solo tenemos conocimien-
to del trabajo de J. A. Soto, del Uru-
guay, quien en 1943 da a cOnocer 7 ca-
sos de leucemia con lesiones radiologi-
cas oseas. En nuestro pais, hasta el
momento, no ha side1 publicado niugun
trabajado relacionado con la leucemia
en el nino y lesiones radiologicas oseas,

Las lesiones oseas se localizan de pre-
ferencia en los sitios de mayor actividad

de crecimiento del nino, o sea, metafisis
de ambas extremidades dc log femures y
tibias, extremidades proximales del hu-
mero y distales del radio.

Existen 4 tipos fundamentales de le-
siones oseas radiologicas en la leucemia:
lp) lesiones osteoliticas; 29) lesio-nes de
osteocondrosis; 39) lesiones osteoesclcro-
ticas, y 49) neoformacion subperiostica.

Las lesiones dc tipo osteolitico son
bastante frecueiites: 50 %, segun Sik'er-
man, de todas las lesiones observadas.
Se manifiestan^por defectos oscos, gene-
ralmente de aspect o puntiforme, de bor-
des netos o difusos, localizados en la
esponjosa del hueso. Estos defectos
pueden confluir, dando origen a focos
osteoliticos de mayor tamano y a voces
de aspecto quistico.

Otro signo radiologico esta constitui-
clo por los procesos de . osteocondrosis,
que se traducen en la aparicion de ban-
das transversales de menor densidad en
las metafisis de los huesos lafgos o por
ensanchamiento y aume-nto de densi-
dad de las lineas de calcificacion p.ro-
visoria, Segun Baty y Vogt fue el tipo
mas frecuentemente observado por ellos
(70 %). Para Silverman alcanzaria a
un 18 %. Su formacion se atribuye a
un factor trofico inespecifico de la en-
fermedad sobre la formacion de hueso
endocondral. Siguen en frecuencia a las
lesiones osteoliticas, los procesos de
neoformacion subperiostica. Radiologica-
mentc aparecen coma sombras lineales de
densidad aumentada paralelas a la dia-
fisis, pero separadas do clla. Tambien
pueden presentarse como capas pluries-
tratificadas. Las lesiones pueden exten-
derse a lo largo de toda la diafisis o
abarcar un corto scgmento de ella. Gone-
ralmonte se le encnentfa en los huesos
largos y raramente en los pianos. Se ha
demostrado que este signo radiologico es
el resultado de la infiltracion leucemica
bajo el periostio, la que produce su cle-
vacion y lo estimula a la neoformacion
osea.

Por ultimo, el tipo menos frecuente
esta constituido por la forma osteoescle-
rotica, que alcanzaria, segun Silverman,
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al 5 %. Esta reaccion osteoesclerotica
puede ser focal o difusa.

Ademas de los 4 tipos de lesiones des-
critos, se pueden encontrar otras altera-
ciones de importancia secundaria, como
son la expansion de la cavidad medular,
por la infiltracion leuternica, el adelga-
zamiento de la cortical y la osteoporosis.

Todos los tipos de lesiones descritos
pueden presentarse aisladamento o en
combinacion, comprometiendo uno o va-
rios hue sos.

Desde el punto de -vista radiologico
exclusive, el diagnosticp diferencial hay
que hacerlo con una serie de cuadros que
pueden dar lugar a confusiones. Con el
escorbuto podria confundirse en aquellos
casos en que aparecen las manifestacio-
nes_de_csteocondrosis y las elovaciones
periosticas, pero la presencia de osteo-
porosis en vidrio esmerilado, los espolo-
nes, la copa y los desplazamientos diafi-
so epifiudarios pueden hacer la diferen-
ciacion. El linfcsarcoma, el neuroblas-
toma metastasico y la sarcomatosis dan
manifestaciones radiologicas exactamen-
te iguales a las producidas por la leuce-
mia.

Con los procesos de osteitis localiza-
dos es posible la confusion, cuando se
presentan areas de destruction localiza-
dos, especialmente corticales. Aunque la
literatura^seiiala la confusion clinica con
la osteomielitis, esto puede evitarse te-
niendo presente otras causas de dolor
oseo y lesiones oseas focales. Contribu-
ye_ a esta confusion el hecho de que el
primer signo de osteomielitis es una os-
teoporosis localizada, a menudo pesqui-
sable primeramente en la cortical, cerca
de la diafisis. Esto mismo puede ser en
la leucemia, la primera evidencia radio-
grafka.

Un aspecto interesantc dc estudiar cs
la relacion que pudiera existir entre al-
temcion radiologica osea y el sintoma
dolor. La literatura senala que mas o
menos la mitad de los casos con lesiones
oseas radiologicas presenta dolor. .Igual-
mente- es posible observar dolor sin le-
sion radiologica. Craver y Copeland
(1935) encontraron en la necropsia pe-

queiias lesiones oseas, que no pudieron
ser demostradas por la radiografia; esto
explicaria el hecho que existen pacientes
con dolor y sin alteracion radiografica
manifiesta.

La causa del dolor se atrihuye a la
presion intraosea o subperiostal por las
celulas leucemicas rapidamente prolife-
rantes sobre los nervios y vasos sangui-
neos. Los dolores articulares, que han
dado origen en numerosas oportunida-
des al diagnostico erroneo de artritis,
te-ndria su explicacion en las relaciones
anatomicas existentes entre el periostio
y la capsula articular contigua (Erb,
1934). Esta explicacion estaria apoya-
da, ademas, en el hecho que no ha sido
posible demostraf lesiones anatomopato-
logicas propiamente articulares (Wintro-
be y col, 1940),

Nuestra experfencia.

Desde 1943 hasta la fecha, hemos ob-
servado 9 casos de- lesiones radiologicas
oseas en leucemias del nino y que resu-
mimos a continuacion.

€aso W 1. — Obs. N^ 22571. L. H. 6 anos.
Sexo femenino.

Su enfermedad actual se, inicia 45 dias an-
tes de su ingreso <xm un cuadro itifeocioso
catalogado como tifoidea y <tratado como tal.
Vista por uno de nosotros, llama la atenclon
la intensa palidez y esplenomegalia que iia-
cen sospeciiar .uma leucemia. Se hospitaliza
para su estudio y se comprueba en el Servl-
cio una enferma muy palida, con manifes-
tacioaies purpiirlcas a .nivel del paladar, pe-
quenos ganglios cervicales, considerable liepa-
to-esplenomegalia y dolor en la rodilla te-
quierda. El hemograma da anemia de 1.600,000
y leucocitosis de 20,700 con ,20 % de linfoblas-
tos y 77 % de linfocitos. El mielpgrama da
metaplasia linfabldstica-proliin<focitica. El es-
tudio radiologico hecho en el momento de
ingresar al Hospital no acusa lesiones 6seas.
Esta enferma eyoluciona duratote 98 dias con
periodos de mejoria y agravamiento y fallece
a los 143 dias del comienzo aparente de su
enfermedad, con smtomas de hemorragia ce-
rebral.

Un nuevo estudio radiogtaflco de huesos
largos practicado a los 3 meses de hospitali-
zada, informa lo sigulente: Discreta foanda
transversal de rarefaccion 6sea, en la extre-
midad metafLsiaria proximal de la tibia.
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Un mes despu-es, un nuevo control acusa
osteoporosis, cortical adelgazada y erosionada
&n los miembros inferiores, focos osteoliticos
pequenos aislaidos y zonas difusas de rare-
faccion osea de los femures y tibias, discreta
neoformacI6n subperiostica del femur izquier-
do. Hiimero derecho: osteoporosis, cortical
adelgazada y destruida en su porciau vecina
a la metafisis proximaj, cavldad medular en-
sanchada, peqnenos focos osteoliticos aislados
en el tercio proximal.

No se practice autopsia.

Caso N? 2. — Obs. 47/35SB1. M. B. 3 anos 6
meses. Sexo feonenino.

Su enfermedad actual habria comenzado 'en
los primeros dias del ones de diciembre de
.1947, con decaimiento, irritabilidad y itristraa.
Luego aparece fiebre discreta en un comienzo
y que va en aumento hasta alcanzar 33.5-. El
medico que la atiem.de hace el diagnostico de
estado -gripal, que Iueg9 reemplaza ipor el de
osteomielitis, en atencion al dolor que aparece
en el muslo izquierdo, acompanado de ede-
ma y fiebre alta mantenida. Se trata con pe-
nicilina y sulfadiazlna. El >cuadro se agrava y
comienza a manlfestarse ainemia de la piel y
conjunti'Vas, sintomas que induce al medico
tratante a recomendar su -traslado a Santiago.

Es atendida en el Hospital M. Arriaran por
un cirujano, que de acuerdo con el examen
fisico, corrobora el diagnostico de osteomie-
litis.

Se toma la radiografia (N9 63073) del fe"mur
izquierdo, cuyo informe es el siguiente: focos
aislados de osteoesclerosis, alternados con zo-
nas de rarefaction osea en el ftercio dLstal del
femur izquierdo; cortical adelgazada; banda
transversal de rarefaccion submetafisiaria en
la extremidad proximal del perone y en el
tercio externo e interno de la extremidad dis-
tal del femur.

i£e insiste en el tratamlento con peniciliina
y sulfadiazina y se agregan transfusion-es san-
guineas. Es en esta oportunidad, en que al
practicarse un liemograma, se hace el diag-
nostico de leucemia li'nfatica aguda.

El hemograma da: anemia de I'.SOOjODO con
3-6 % de Hb., leucocitosis de 86,000 con 72 %
de linfoblastos, prolinfocitos 1 y linfocitos
21 r/f.. El diagnostico se ve confirmado tpor el
mlelograma, que da gran densidad medular,
con metaplasia marcada de la serie linfatica,
compuesta casi en su totalidad de elementos
j6venes (li'nfoblastos y prolinfocitos).

La evoluclon de esta enfermlta se caracte-
rizo por agravamiento progresivo, con tempe-
raturas altas y hepato y esaplenomegalia y he-
morragias de la piel y mucosas. Fallecio a los
53 dias de enfermedad. No se practice autop-
sia.

Caso N'-' 3. — Obs. N9 31325. E. T. 9 anos
de edad. Sexo femenino.

Consulta en febrero de 1943 por dolor in-
tenso en la cadera derecha, que la obligan
a claudicar en la marcha. M dolor se kitein
sifica con los movimientos y se irradia al mus-
lo y rodllla. iExiste, ademls, palldex de los
tegumentos. Una radiografia de la cadera
practicada en esa fecha no revelo lesiones
oseas.

Cinco meses despues consulta de nuevp por
la misma sintomatologia. Se practica un con-
trol radioigrafico de la cadera (Radiografia
N^ 39714), que informa lo siguiente: eia la ra-
ma asceindente del isquion derecho se obser-
va una serie de lesiones osteolitiicas, mas o
menos confluentes, que le dan un aspecto
pseudo qulstico. No se observan lesiones ar-
ticulares. Se hospitaliza con el diagnostico de
paracoxitis derecha.

Como perslstiera el dolor 10 dias despue*. se
le Indica tracci6n esqueletica. Veinte dias des-
pufo de su ingreso, por presentar dolores en
el muslo derecho, se le toma una radiografia
de la region (Radiografia N9 39973-74), cuyo
informe es: "defecto oseo de limites difusos,
mas o menos extenso, en la metafisis distal
del femur y que llega a comprometer la cor-
tical. Banda transversa de menor densidad en
la region submetafisiaria de la extremidad
distal del femur. Discreta elevacion peri6sti-
ca en la icara posterior del fe"mur". A juicio
de los cirujanos, 'corresponderian estas lesio-
nes a un proceso de osteomielitis en inicia-
cion; igual interpretacioii se le dio a la le-
sion de la cadera. Pue sometida a un trata-
miento con sulfatiazol, alcanzando a tomar
23 g en 8 dias. ITn hemograma practicado en
esa fecha re vela discreta atnemia y leucope-
nia de 1,200 con 96 % de linfocitos.

La enfermedad evoluciono con fiebre de 38?

y sin adenopatia ni hepato-esplenomegalia.
Los hemogramas practicados en dias sucesivo,s
revelaron: anemia, que alcanza a 1.740,000 con
34 % de Hb. y cambio de la leucopenia por
leucocitosis de 20,000, 87,0'OiQ y 53,000, siempre
con linfocitosis alta (95 %) y presencia de lin-
foblastos y prolinfocitos.

En los ultimos periodos de su evolucion, la
enferma se agravo considerablemente, reapa-
reciendo leucopenia marcada (500 con 80 </a
de linfocitos) y .se palpa un gran toazo, Falle-
ce a los 57 dias de su Jiospitalizacicoi.

Autopsia: Se confirma el diaginostico de leu-
cemia Inifatica. El examen histopatologico del
isquion y femur revela la presencla de focos
leucemicos medulares, iguales a los observa-
dos en el resto de los organos.

Caso N'-' 4. — Obs. N' 47/5516. D. G. 4 anos
de edad. Sexo femenino.

Esta enfermita ingreso al Hospital Calvo
Mackerma el 10 de noviembre de 1947, por
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sintomas que s-e iniciaron 5 meses aintes y que
consistian en 'perdida de peso, palidez, adina-
mla, anorexia y dolores articulares. En el
servicio se comprueba, ademas, esplenomega-
lia y fielbr-e irregular. El estudio hematologi-
co revelo anemia con leucopenia y linfocito-
sis, que en las postrimerlas de su hospitaliza-
cion, incluye rormas immaduras. El mielogra-
ma revelo metaplasia linfatica.

Fue dada de alta a los 42 dias, por exigen-
cia de la familia, con el diagnostico de leu-
cemia linfoidea.

Diez dias despu-6s recurre al Hospital Ma-
nuel Arriaran, donde se aprecia una enfer-
mita en muy mal estado general, con gran
anemia y leucocitosis de 32,000 con 67 % de
linfoblastos y 27 % de prolinfocitos. La me-
dula revels intensa metaplasia linfoidea.

La familia se niega a hospitalizarla y pro-
mete traerla para transfusiones sanguineas.
Concurre al dia slguiente en gravisLmo estado
general. Se itoma la radiografia <NP 63602-03,
cuyo informe es el siguiente: H'umero derecho:
rarefacci6n difusa de todo el humero, con ex-
pansion de la cavidad medular. Cortical adel-
gazada. Miembros inferiores: osteoporosis. Cor-
tical onuy adelgazada, llegando a desaparecer
en las vecindades metafisiarias; en paries se
observa eroslonada e irregular em sus contor-
nos. Focos osteolltlcos pequenos, aislados y
grajides zonas difusas de rarefaccioin en las
diafisjs y meta-fisis. Bandas transversas de
rarefaccion, en las regiones submetafisiarias,
Dlscreta neoformacion subperiostica en las
diafisis de amibos femures y tibias.

Posteriormente esta enf-ermita no volvio a
control.

Caso IT 5. — Obs. N9 '6541. A. M. 11 anos
de edad. Sexo femenino.

De sus antecedemtes vale la pena mencio-
nar que a los 4 afi'os ipresento un cuadro do-
loroso poliarticular, que la oblliga a permane-
cer en cama durante 2 meses. Quedo aparen-
temente sana.

Su enfermedad actual se inicia 1 mes atntes
del ingreso al hospital, con un cuadro carac-
terizado por fiebre, anorexia, decaimiento y
dolores articulares en ambas extremidades in-
feriores, sin deformaciones nl enrojecimiento
de las articulaciones. Luego aparece tos, aho-
gos y ipalipita-ciones. En el examan de ingreso
se anota una nina muy palida, decaida y dis-
neica. Micropoliadeaila generalizada. Soplo sis-
tolico de la punta y fremito. El Ihigado a 6 cm
del reborde costal y Ibazo tambien aumentado.
Dolores a nivel de las articulaciones tibiotar-
sianas. Se hospitaliza con el diagnostico de
leucemia.

El hemograma da: eritrocitos: l.l'SOjOOQ'; Hb.,
20%; leucocltos, 71,400; linfoblastos, 2 % ;
proltoifocitos, 12%; linfocitos, 82%; eritro-

blastos toasofilos, 4 %; eritroblastos ortocro-
maticos, 4 %.

La radiografia de huesos largos (N''1 42643-44)
informa lo siguiente: zona osteolitica, de II-
mites mas o menos iprecisos, situada en el ter-
cio distal del femur derecho; otra zona con
los mismos caracteres en la porcion marginal
y con compromise) de ]a cortical, situada en la
parte externa del tercio distal del fe"mur.

Su evolucion fue ra.pidamente fatal. Falle-
ce a los 1£ dias de hospitalizacion.

Autopsia; i'nfiltracion leucemica del higado,
bazo, rinones, pulmones y ganglios. Tumefac-
cion tur.bia del miocardio y rlnooies. Degeaie-
racion granule grasosa del higado.

Caso N9 6. — Obs. N? 47/33719. M. L. 10
anos de edad. Sexo masculine.

Su enferrnedad actual se inicia 2 meses an-
tes con palidez, decaimiento, fiebre y disnea. A
su Ingreso se etncuentra un enfermo con: pur-
pura generalizado, hepatomegalla y adenopa-
tia sixperficial considerable. Se hospitaliza
con el diagnostico de leucemia linfatica, en
observacion de enfermedad de Hodgkin.

El hemograma revela anemia de regular im-
tensidad, con recuento leucocitario normal y
82 % de linfocitos, en su rnayoria de aspecto
prolinfocitico. El adenograma y el mielogra-
ma acusan metaplasia linfoidea. El estudio
radio!6gico practicado a los 3 dias del ingreso
informa lo siguiente: radiografia del hiime-
ro Izquierdo CNP 62341): osteoporosis difusa.
Expansion de la cavidad medular com adel-
gazamiento de la cortical. Numerosos focos
osteoliticos pequenos y aislados en la diafi-
sis y metaflsfs del humero. Discreta neofor-
macion subperiostica diafisiaria. Radiografia
lateral del craneo (N9 62588): numerosos pe-
quenos focos osteoliticos diseminados en la
boveda craneana, especlaljnente en las regio--
nes frontales y parietales. Badiografia de
miembros inferiores (N'1 624589): osteoporo-
sis, esponjosa de trab&culas amplias y toscas,
medular ensanchada con adelgazamiento de
la cortical, Pequenos focos osteoliticos aisla-
dos en las metafisls. Zona difusa de rare-
fajccion en el tercio distal del f&nur izquier-
ido. Muy discreta neoformacion sufoperiostica
en la cara externa y distal del femur iz-
quierdo.

El enfermo evoluciona en forma igrave en
todo momento y fallece a los 19 dias de hos-
pitalizacion.

La necropsia acusa intensa infiltracion
Ieuc6aiica de todos los 6rganos.

Caso N9 7. — Obs. N1^ 64343. H. R. 9 anos
de edad. Sexo masculine.

Su enfermedad actual habria comenzado 5
dias antes de su Ingreso, con edema de los
parpados y mejillas que va en aumento, lue-
go gran dificultad respiratoria y cefalea, que
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pato y esplenomegalia. Adenopatia ingui-
nal.

El examen 'hematologico revela: anemia de
500,000 eritrocitos icon 17,9OG leucocitos y 96 %
de hemocltoblastos. La m-edula da densidad
normal y 9B,4 % de hemocitoblastos. Una
puncidn de -ganglio da tambien intenso pre-
domi'nio de hemocitablastos. El examen ra-
diologico practicado al segundo dia de hospi-
talizacidn informa; numerosos pequenos fo-
cos osteoliticos diseminados en la boveda cra-
neana, en amifeos f^mures, especlalmente en
las metafisis inferiores y en la extremidad
proximal de los Immeros. Intensa porosls
del esqueleto c«n adelgazamiento de la cor-
tical.

No se obtieae resultado alguno >con el itra-
tamiento y la enferma fallece al sexto dia.

La autopsJa corrobora el diagndstlco de
leucemia.

obliga a traer al enfermo en caracter de ur-
gencia a la Posta Tnfantil.

Aqui se comprueba un enfermo angustia-
do, con el tipico cuadro del slndrome medias-
tinico. Higado y feazo de limites normales.
EL examen radiologico revela una atelecta-
sia del lobulo superior derecho y derrame
pleural del mismo lado. Gran aumento de
la sombra mediastinal hacia la izquierda. El
examen hematologico acusa anemia de 3 ml-
llones $40 mil con 75 % de Hb., recuento leu-
cociitario normal y discreta linfcpenia. Se
fonnulan los diagnosticos de linfosarcoma o
de Enfermedad de Hodgkin, de forma me-
diastinal, y dada la gravedad del caso, se en-
via inmedia tament e a radioterapia, A las 4&
horas de la primera aplicacidn se aprecia
mejoria notable; se completan 12 sesiones,
con lo que se logra la casi total desaparicion
de las masas mediastinales.

Se da de alta a los 2 meses eoi touenas con-
diclones aparente, con el diagnostico de lin-
fosarcoma, ibasado en la extraordlnaria ra-
dio -semsibllidad. Durante su hospitallzacl6n,
los controles hematol6gioos no dieron altera-
ciones de importancia y la ibiopsia gangllo-
nar did fibrosis mas o memos intensa, sin le-
siones de linfosarcoma o linfogranulomatosis
mallgna; la fibrosis se atribuyo a la radiote-
rapia.

Ouatro meses despue"s del alta se clta a
control y se eincuentra un enfermo en muy
mal estado general, con intensa palidez, mi-
crop oliadenia, esplenomegalia y masa albdo-
minales a la palpacI6n; signos de derrame
pleural en la base derecha. Como acusara
dolor en el muslo derecho se le toma una ra-
diografia del f6mur (N* 41988/8&), que infor-
ma lo siguiente: zona de osteolisis, de limi-
tes poco precisos, por encima del cartilage
de c0njunc!6n de la epiflsis inferior del fe-
mur. El examen hematol6gico da; anemia
discreta con. leucocitosis de 27,500 con 59 %
de llnfoblastos y 29 % de linlocitos. El imie-
lograma y el ademograma ponen de manifies-
to metaplasia linfoblastica-linfocitica. En es-
ta oportunidad se hace el diagn6stico de leu-
cemia linfoidea.

El enfermo fallecio -8 meses despu^s de ha-
ber coTisultado por primera vez y 2 meses
despu6s de halberse hecho el diagnostico de
leucemia. La necropsia demostr6 intmsa ln-
filtracion leucfonica de todos los 6rganos.

Caso iN? 8. — Obs. N9 SO/7021'6. S. R. G. 6
anos de edad. Sexo femenino.

La enfermedad actual se Inlcia hace apro-
ximadamente 10 meses, con dolores abdomi-
nales vagos, de intensldad variable. Eii el Fl£- 1-
mom'elrito de SU Ingreso Se aprecia gran pali- Lesiones de tipo osteolitico puntiforme. con erosion
dez, hemorragla de piel y mUCOSas. Grafll he- de la cortical de la ^xtremidad distal del femur.
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Fig. 2.
Lesion osteolitica pseudo-quistica del isquion.

Fig. 3.
Lesion osteolitica de la extremidad proximal de hu-

mero con produtdon de fractura patologica.

r •- Fig< 4l

Lesion o:teo1itica de mayor tamano y limits mas o
menos pweiw. en la extren.idad dbtal del femur.

Fic 5
L^siones osteoliticas difusas 'en la
de ambos f^OIW. manifJtac^o J

y discreta neoformacion subp«riostica.
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Caso N? 9. — Obs. w 60/67,147. C. v. G. 14 la busqueda de las alteraciones radiologi-
anos de edad. Sexo femenino. cag de la leucemia •

La enfermedad actual comienza 1 ines an- £1 tipo de lesio'n radiologica prepon-
tes de su tagresp, con fieibre cefalea y decai- derante on nuestros casos, corresponde
miento. En el momento del imgreso se en- . - ,^_- i , * i i
cuentra una enferma intensamente -palida, a* osteolitico, que alcanza a mas de la
febril; no se palpa, ibazo, higado ni ganglios. mitad de las observaciones; le siguen en
Soplo sist61ico mesocardiaco y de la punta. orden de frecuencia: las de csteocondro-

El examen hematologico acusa anemia de sis, neoformacion subperiostica, y por ul-
$00,<XK> eritrocltos con 3 g de Hb. En la for- tima ei tipo osteoesderotico.
mula hay &J f/o de Ikifoblastos, 22,600 leuco- ai c • - . j . , . -..,
citos por m. c. j* medula esternal da 84 % . f1 'eferirnos al diagnostico diferen-
de linfofolastos. cia^ mencionamos las dificultades que

El estudio radiografico practicado el dia 83 pueden presentarse, desde el punto de
de hospltalizacion informa: discreta banda vista radiologico, en la diferenciacion de
transversal de melnor densidad en la extre- estas lesiones y las de osteomielitis en
midad distal del radio y ciltoito. Conchisi6n comienzo esoecialmente en aauellos ca-radiol^gica: tproceso de osteocondrosls. comienzo, especiaimenie en aquenos ca

l^-enferma faUece despues de 115 dias de T
8OS en que predomina_ el sintoma dolor

hospitalizacion y la autopsia corrobora el Los casos Nos. 2 y 3 mgresaron con el
diagnostico de leucemia linfatlca. diagnostico de osteomielitis y como tal

fueron tratados; fue el examen hemato-
Comentario. logko el que vino posteriormente a dar

el diagnostico exa^to.
Nuestra experiencia se basa en el es- Nuestra experiencia respecto al dolor

tudio de 9 casos de leucemias linfaticas ^ refiere solo a estos casos con hallaz-
agudas, con co-inpromi-so oseo demostrado Sos radiologicos positivos; en ellos pudi-
radiologicamente. . mos comprobar que en cierta proporcion

Dado lo reducido de nuestra casuisti- existio dolor y radiografia positiva en el
ca, no estamos' en condiciones de dar s^° d&\ dolor y, por otro lado, en un
cifras de frecuencia, pero, al respecto, mismo enfermo, existio radiografia posi-
es interesante mencionar los trabajos ^'IV3^ sin dolor. En un enfermo (caso
de Baty y Vogt (1935) y Silverman N9 3) pudimos observar que, habiendo
(1948) que, basados en el analisis de dolor, la radiografia era negativa en un
un gran numero de casos, dan porcenta- primer examen, pero posteriormente, un
jo de positividad radiologica, que van nuevo control 5 meses despues, revelo'ha-
de 50 a 70%. llazgos positives en la radiografia. En

Con referencias al tipo de leucemia, otro (caso N9 1), en que tambien exis-
la literatura senala el predominio de las tio dolor con radiografia negativa, 3 pe-
formas linfaticas; asi, Kalayjan y col. ses despues, la radiografia fue positiva,
(1946) revisan 144 casos de leucemias pero el dolor habia desaparecido. De lo
que hasta ese momento habian sido pu- expuesto se deduce que se pueden pre-
blicados en la literatura y encuentran sentar todas: las combinaciones al rela-
138 del tipo linfatico, 5 del tipo mieloi- cionar dolor y lesion osea radiografica.
de.y 1 monocitko. Nuestros casos perte- Nos parece importante que en la in-
necen tcdos al tipo linfatico agudo. vestigacion de las alteraciones oseas en

La localizacion mas frecuente de las la leucemia, el estudio debe hacerse en
lesiones osoas radiologicas observada forma seriada^ ya que como lo hemos
por nosotros, coincide, en lineas genera- visto, una radiografia que no revelo le-
les, con lo que senala la literatura, o sea, siones en un comienzo, se hizo positiva
la r>referencia por los sitios de maycr posteriormente (c'asos.Nos. 1, 3 y 5) .
actividad de crecimiento del nino. El En sintesis, creemos^que la demostra-
conxpromiso de la metafisis distal de fc- cion radiologica de lesiones oseas como
mur'fue el mas frecuentemente observa- las que hemas descritp, constituyen un
do (8 casos). lo que nos induce a pensar signo que debe inducir, en aquellos ca-
que este pneda ser el sitio de eleccion en so.s en que la clinica es poco definida, a
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practicaf otro& examenes para confirmar
o dcscartar el diagnostico de kmcemia.

Resumen.

So estudian 9 caso& de leucemias lin-
faticas agudas en ninos con lesiones
dsoas radiologkas. S^ revlsa la literatu-
ra y se analiza el aspecto radiologies
OHGO de la leucemia y sn diagnostico di-
ferencial.

Summary.

The authors study the radiological
picture of the bone lesions in 9 cases
of lymphatic leukemia in children. They
review the literature and analyze the
radiological picture and the diferential
diagnosis.
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