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La enfermedad de Hodgkin o linfo granulomatosis maligna es una enfermedad
cronica de los ganglios linfaticos, que se
caracteriza por un aumento progresivo e
indoloro de ellos en diversas partes del
cuerpo. Se presenta con mas frecuencia
en el adulto joven; pero tambien se ve
con relativa frecuencia en el nirio y mas
raramente en el lactante. Estadisticamente se le estudia, junto con la leucemia, entre las enfermedades tumorales o
cancerosas, las cuales, en algunos paises,
como por ejemplo en los Estados Unidos,
se diagnostica
cada dia mas en la infancia.
Asi, Arey 1 , en una revision reciente del
tema: "Cancer en el nino", considera este
rubro como una de las principales causas
de muerte. En nuestro pais, debido a la
enorme preponderancia de las afecciones
ga'stro-intestinales, incluyendo bajo este
rubro los trastornos nutritives tanto cronicos como agudos, y las respiratorias, como causa de morbilidad y mortalidad infantiles, las enfermedades tumorales no
juegan un rol estadisticamente significative en esta edad.
Al revisar la literatura pediatrica a
nuestro alcance, a proposito de haber tenido el ano pasado tres ninos con Hodgkin bajo nuestro cuidado en el Hospital
''Luis Calvo Mackenna". nos llamo la
atencion encontrar descritos solamente
casos clinicos aislados o series clinicas poco numerosas y en ellas los autores mencionaban que la enfermedad, en esta
edad, se presentaba con manifestaciones
en todo semejantes a las que adquiere en
el adulto. Quisimos, entonces, confirmar
este aserto y decidimos recopilar los ca-

sos observados en nuestro hospital, juntando en esta forma 10 historias clinicas
de ninos en los cuales se confirmo, por
medio de biopsia, el diagnostico de enfermedad de Hodgkin. En vista que 10
cases no nos permitian obtener conclusiones muy valederas, solicitamos de los
profesores A. Scroggie y A. Baeza Goni
permiso para revisar fichas de los enfermos atendidos en sus respectivos servicios, a lo que ellos gentilmente accedieron, poniendo a nuestra disposicion el
material por ellos estudiado. En estas
condiciones, revisamos 11 fichas del Hospital "Roberto del Rio" y 6 del Hospital
"Manuel Arriaran". Ademas, como todos
los enfermos que se trataron con radioterapia lo hicieron en el Institute del Radium, en este establecimiento pudimos
cotejar las fichas clinicas propias con las
originarias del hospital que remitia al paciente, obteniendo asi mayor veracidad
de los distintos casos consignados. En el
Institute, el doctor Rahausen (Director
Suplente en aquella fecha), nos autorizo
para incorporar a nuestra casuistica otras
8 historias clinicas de enfermos enviados
de provincias o particulares, con lo que
logramos reunir 35 casos de enfermedad
de Hodgkin comprobados, en ninos menores de 15 anos, entre los anos 1935 a
1952. No nemos encontrado en la literatura otra serie mas numerosa.
SINTOMATOLOGIA

La enfermedad tiene una franca predominancia por el sexo masculino. En
nuestro material encontrarnos 27 enfer-
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TABLA

TAilT-A N'-> 2
LOCALIZACION DE LA ADENOPATIA AL
INGRESO
Cervical izqiiier<l;i
Cervical derecha

mos del sexo masculino y solamente 8 del
sexo femenino, lo que traduce un 77% a
favor del primero, hecho que tambien
ha sido descrito por otros autores en el
nino y que coincide con las cifras dadas
para el adulto. Asi, Dargeon ~ refiere que
sus 8 casos eran
todos del sexo masculino; Salgado;: encuentra un 78% de ninos en su serie de 14 casos y Catel *, en
su tratado, menciona una mayor frecuencia de un 90 '/< . Solamente hemos encontrado un autor, Collins •"', que asigna una
mayor frecuencia al sexo femenino, aseverandolo asi en el capitulo correspondiente del tratado de Fanconi-Wallgren.
Como deciamos al comienzo, este cuadro se presenta con mayor frecuencia en
el adulto joven, y en el nino es mas frecuente en la edad escolar y puberal que
en el preescolar y el lactante. En nuestro
material, el 60% de los casos tenian entre 6 y 10 arios y las edades limites fueron de 15 meses a 15 aiios (Tabla N? 1).
Por haberse culpado al taacilo de Koch
como posible agente etiologico, tratamos
de obtener el dato de antecedentes hereditarios bacilares, pudiendo determinarlo
en 6 casos, siendo negatives en el resto.
Las tuberculinas fueron positivas en 4
casos, negativas en 13, y en el resto no se
tienen datos.
Generalmente la primera manifestacion de la enfermedad que llama la atencion a los familiares o al medico, es el
aumento de tamano de los ganglios linfaticos, siendo en la mayoria de los casos
los cervicales los primeros en hipertrofiarse. Asi, pudimos ver que 33 de nuestros 35 ninos, manifestaron el comienzo
de su enfermedad por adenopatia y en 28
de ellos esta adenopatia fue cervical, generalmente unilateral, sin preferencia por
uno y otro lado, ya que en 13 casos fue
izquierda, en 14 derecha y solo en un caso bilateral. Hacemos hincapie en el hecho de no demostrar preponderancia por
un lado
del cuello, ya que autores como
Catel 4 insisten en la mayor frecuencia
de la adenopatia cervical izquierda. Si-
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guiendo el orden de frecuencia, en nuestro material encontramos que en 2 casos
la adenopatia inicial fue axilar izquierda,
en 2 inguinal y en 1 se trataba de un ganglio abdominal, que al examen de ingreso al hospital se palpaba como una masa
dura, tumoral, en la fosa iliaca derecha,
que daba como sintomatologia agregada
dolores colicos y retencion fecal, sintomas estos ultimos que fueron los que motivaron su ingreso al hospital (Tabla
N'.' 2 ) .
El aumento de volumen ganglionar, al
comienzo, por lo general, no es doloroso;
pero esto no es absolute. Cinco de nuestros enfermos ya al ingreso presentaban
dolor localizado a la adenopatia. Esto esta en contradiccion con la definicion de
un Hodgkin, ya que siempre se considera
a este como una "adenopatia cronica, progresiva e indolora", Los ganglios no tienden a fusionarse; siempre mantienen su
individualidad y es por eso que alguien
ha dicho que, a la palpacion, da la sensacion de nueces dentro de un saco. La
piel sobre ellos, generalmente, no presenta cambios de coloracion. Los ganglios se
palpan duros, y a menudo no alcanzan,
en el momento de la primera consulta, un
tamano considerable; pero por regla general se mantienen con un ritmo de crecimiento progresivo. Otros sintomas que
pueden presentarse, son: hepatomegalia,
generalmente discreta, un higado que se
palpa 2 o 3 centimetres del reborde en
un 46/>,' de los casos; nosotros pudimos
comprobarlo en 16 casos. Esplenomegalia discreta, aunque. eso si, el organo se
presenta de una consistencia aumentada.
En 7 enfermos pudimos obtener el dato
de dolor abdominal, ya consignado en la
primera consulta hospitalaria.
Un sintoma muy frecuente al ingreso,
ya que lo encontramos descrito en 21 ninos, es la palidez.
La sintomatologia de ingreso en los 2
enfermos que no presentaban adenopa-
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tia, fue la siguiente: en 1 de ellos, un nino de 11 anos, comenzo a quejarse de dolores al hipocondrio derecho, 15 meses
antes de consultar medico, dolores que, 3
meses despues, fueron seguidos de la
aparicion de elementos pruriginosos en
todo el cuerpo. Poco despues comienza a
quejarse de cefalea occipital y, por irse
comprometiendo el estado general, deciden traerlo al hospital, donde, al examen
encuentran discreta adenopatia generalizada, cuya biopsia indica que se trata de
un Hodgkin. El otro caso se trataba de
un nino de 9 anos, que desde mas o menos 7 meses antes de su ingreso. tiene deposiciones decoloreadas en forma intermitente, con orina oscura, febriculas y dolores al hipocondrio derecho; posteriormente se agrega a este cuadro ictericia
intensa, haciendose, al ingreso al hospital,
el diagnostico de ictericia por obstruccion
de las vias biliares externas.
La evolucion de la enfermedad de
Hodgkin en el nino es variable. Del estudio de nuestros casos podemos concluir
justamente esto: que no sigue un molde
determinado. Asi, es por este motive, semejante a lo que sucede en el adulto,
que se habla de distintas formas clinicas: localizada, generalizada, aguda, larvada. etc. No se puede fijar un tiempo;
pero siempre la enfermedad es progresiva, los ganglios continuan aumentando
de tamario y empiezan a comprimir los
organos vecinos, dando distintos cuadros
cliniccs, segun la naturaleza y ubicacion
del organo comprimido; 7 de nuestros enfermos presentaron edema de las extremidades por compresion de la circulacion
de vuelta; tres casos evolucionaron hacia
un tipico sindrome de cava inferior; 3
presentaron disfagia en correlacion al aumento de los paquetes ganglionares mediastinales; 3 se complicaron de una ascitis, sin otros signos agregados, y, por
fin, 3 presentaron derrame pleural. Esta
complicacion del Hodgkin en el nino se
ha mencionado
anteriormente por Morquio (1 el ano 1930 7y posteriormente Notti y colaboradores tambien la encontraron en 2 casos en 1943. En los casos de
los autores mencionados el exudado tenia caracter hemorragico; en los nuestros
solo se hizo toracocentesis en uno, siendo
el liquido extraido de color citrino.
En la mitad de los casos, 18, observamos
compromiso de los ganglios mediastinales,
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comprobado a rayos, no comprobandosele
en 15 e ignorandose, por no habersele
practicado estudio radiologico, en 2.
A diferencia de lo observado en el
adulto, no hemos comprobado la frecuencia del prurito ni de la sudoracion.
La mayoria de los ninos evolucionan
con fiebre, anorexia y decaimiento, sintomas estos que llevan a la caquexia. Es
sumamente interesante estudiar el tipo de
fiebre, ya que en este cuadro se da como
tipica la llamada fiebre del Pel-Ebstem,
consistente en la aparicion irregular de
periodos de fiebre alta continua durante
una a dos semanas, que se espacian con
periodos afebriles de varias semanas. Estas curvas febriles las encontramos en 18
de nuestros pacientes. en tanto que 9 tuvieron solamente febriculas y, lo que es
interesante consignar, 6 evoluciones en
forma afebril.
El tiempo de duracion de la enfermedad es muy variable en los distintos casos, ya que, mientras algunos fueron rapidamente a la caquexia y muerte, otros
evolucionaron en forma mucho mas lenta y hay dos casos que llevan un'promedio de observacion de 4 y 6 anos en relativamente buenas condiciones.
EXAMENES DE LABORATORIO

Entre los examenes de laboratorio que
podrian orientarnos hacia el pronostico
de la enfermedad, decidimos estudiar la
velocidad de sedimentacion, hemograma
y la biopsia ganglionar. A exception de
la biopsia, la cual se hizo en todos los
casos, los otros 2 examenes, desgraciadamente, no se hicieron con un criterio preconcebido y, por lo tanto, aparecian en
las fichas en periodos distintos. Para tratar de sistematizar, decidimos agruparlos
en 3 periodos: al ingreso al hospital; de
0-15 dias antes del tratamiento; y en el
mes siguiente, al final de este. En cuanto
a la velocidad de sedimentacion, de los
23 enfermos en los cuales se practice al
ingreso al hospital, en 22 estaba elevada,
estando en 15 por encima de 50 mm/h.
No pudimos obtener datos utiles acerca
del comportamiento de ella en los otros
2 periodos; pero pareceria deducirse que,
despues del tratamiento, habria un mayor numero de casos con sedimentacion
baja.
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En los hemogramas estudiamos el recuento de globulos rojos, la cifra de leucocitos, el porcentaje de eosinofilos, el de
monocitcs y la desviacion a izquierda o
derecha. Respecto a la cifra de globulos
rojos, comprobamos que en 33 enferrnos
en los cuales este examen se pidio al ingreso al hospital, 14 presentaban cifras
superlores a los 4.000.000 de globulos rojos, 15 tenian entre 3.000.000 y 4.000.000,
dos entre 2.000.000 y 3.000.000 y 2 menos de 2.000.000 siendo 920.000 la cifra
mas baja encontrada, que la presento el
unico lactante de nuestra serie. En el segundo periodo, o sea, de 0-15 dias antes
del tratamiento, estos valores seguian
siendo sensiblemente iguales. En el tercer periodo, de 18 enfermos a los cuales
se les hizo hemcgrama, 12 presentaban
mas de 4.000.000 de globulos rojos, 5 entre 3.000.000 y 4.000.000 y 1 entre
2.000.000 y 3.000.000. A primera vista
pareceria que, despues del tratamiento,
hubiere mayor numero de casos con valores normales; pero debemos tener presente que, en la mayoria de ellos, durante o poco despues del termino del tratamiento, se les practicaba transfusion, lo
que logicamente modifica el hemograrna.
Del estudio de los leucocitos, podemos
concluir que, al ingreso, la gran mayoria
de los enfermos presentaban cifras normales o ligeramente elevadas, valores
que se mantenian iguales en el segundo
periodo de estudio; pero que en el tercer
periodo estudiado, un numero bastante
elevado presentaba leucopenia, hallazgo
ya conocido y analizado por numerosos
autores, y que es debido al tratamiento
radioterapico.
Los eosinofilos no estaban aumentados
en la mayoria de los casos y asi, en los 3
perfodos, un 70% de los enfermos presentaban menos del 3/' de eosinofilos. y,
si tenemos presente que las cifras de globulos blancos eran normales, podemos
concluir que el numero total de eosinofilos no estaba elevado. Solamente dos
enfermos presentaron eosinofilia, uno de
19% y el otro de 21%.
En la gran mayoria, los monocitos
tambien estaban dentro de limites normales, y tampoco encontramos un aumento de ellos en los casos de Hodgkin abdominal. Tampoco la desviacion a izquierda o a derecha en el hemograrna de Schilling nos permitio deducir datos utiles.

— Dr. Jorge E. Howard y cot.

Podemos concluir que, del estudio de
nuestro material, no nos ha sido posible
obtener datos estadisticamente significativos respecto al valor de los hemogramas. Debemos hacer notar que ninguno
de nuestros casos presento un hemograrna que hiciera sospechar una leucemia.
En to dos nuestros enfermos, se hizo
biopsia quirurgica o se comprobo el diagnostico en la anatomia patologica. En 7 se
hizo, ademas de la biopsia quirurgica, una
biopsia por puncion, concordando en 6 de
estos en el diagnostico de Hodgkin y en
uno de ellos, la biopsia por puncion, fue
informada como un probable tumor maligno, comprobandose posteriormente a la
anatomia patologica, que se trataba de un
Hodgkin. Al reves, en otro enfermo que
no esta incluido en esta serie, la biopsia
ganglicnar, informada por un patologo y
un hematologo, como enfermedad de
Hodgkin, incluso con celules da Sternberg y al cual se le practice radioterapia,
al no observarse modificacion alguna de
la masa tumoral, se procedio a extirparla quirurgicarnente, comprobandose, al
estudio histologico, que se trataba de un
quiste congenito de origen bronquial. Podemos concluir que es preferible la biopsia quirurgica, ya que nos da mas seguridad que la biopsia por puncion.
El aspecto microscopico que nos ofrece
la biopsia, varia con la evolution de la
enfermedad. La lesion esencial es la hiperplasia del reticulo endotelio que va
invadiendo y reemplazando al estroma
linfoideo. Las celulas tienen aspecto de
grandes celulas palidas, por lo cual es facil confundir el Hodgkin, en este periodo,
con una tuberculosis hiperplastica. Uno
de los aspectos mas caracteristicos de esta lesion es su variada citologia, lo que
lo diferencia del linfosarcoma, en que todas las celulas son uniformes. En el conglcmerado de celulas se observan unas
gigantes, poll o mononucleares, conocidas
con el nombre de celulas de Sternberg o
de Dorothy Reed, junto con numerosos
linfocitos, celulas plasmaticas, polinucleares y eosinofilos, siendo estos ultimos
muy caracteristicos del aspecto histologico del Hodgkin. Podemos concluir que,
mediante la biopsia, en la mayoria de los
casos, es facil hacer el diagnostico, si bien
existen casos que presentan dificultades
y en los cuales el patologo debe diferenciar un Hodgkin de un granuloma benigno o de un sarcoma de celulas reticulares.
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DIAGNOSTICO

El diagnostico diferencial debe plantearse con todos aquellos cuadros capaces
de producir aumento de tamano de los
ganglios linfaticos en el nino. En primer
lugar, con las infecciones a germenes banales que, a veces, producen adenopatias
de curso arrastrado, las que, si estan presentes los signos inflamatorios y la historia es de duracion relativamente corta,
no debieran ofrecer dificultades, pero,
cuando estan ausentes las caracteristicas
inflamatorias, los ganglios a la palpacion
se presentan duros y, sobre todo, si persisten por un tiempo largo, podran confundirse con un Hodgkin.
Entre las infecciones cronicas, es de
primordial importancia diferenciar la
adenopatia cervical tuberculosa. En esta,
el dolor, la tendencia a adherirse, el reblandamiento y la fistulizacion, nos inclinaran mas hacia una etiologia tuberculosa. Los estudios de despistaje tuberculoso, como la radiologia de torax, las tuberculinas y la busqueda del bacilo de
Koch, ayudan grandemente al clinico. En
nuestros casos, unicamente en la mitad
se practicaron tuberculinas, siendo positivas solo en 4.
Tambien el linfosarcoma puede ocasionar dificultades diagnosticas, debido a
que su sintomatologia es bastante parecida a la del Hodgkin; pero existen algunos sintornas que pueden ayudar a diferenciarlos y asi, los enfermos con linfosarcoma, raras veces tienen fiebre, la ubicacion del 'tumor es preferente mediastinal, a menudo existe compromiso amigdaliano y, menos corrientemente que en
el Hodgkin, existe esplenomegalia.
Otros cuadros de dificil diagnostico diferencial pueden ser la leucemia linfatica en su periodo aleucemico y el sarcoide
de Boeck (Tabla N<? 3).
Uno de nuestros enfermos, un lactante
de 14 meses, presento un problema diagnostico que solamente se aclaro en la anatomia patologica: este lactante presento
un cuadro febril con adenopatia generalizada, adenopatia cervical fistulizada, hepato y esplenomegalia, rash de tipo purpurico-costroso. tambien generalizado y
una anemia intensa. Una puncion hepatica fue informada como normal y una
puncion biopsia fue informada como de
un tumor maligno inespecifico. Se penso
en una probable leucemia, la cual fue
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TAULA .Xv ?
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL

U. X. Torax
Tuherculina

descartada por el estudio del hemograma
y mielcgrama y, posteriormente, se le
catalogo como una reticulo-endoteliosis
de Letterer-Siwe, tratandose en forma experimental, con transfusiones y ACTH.
Este lactante fallecio a los 11 dias de hospitalizacion y solamente la autopsia vino
a confirmar el diagnostico de una enfermedad de Hodgkin.
El diagnostico de enfermedad de Hodgkin en el nino debe, por lo tanto, ser sospechado clmicamente ante la presencia
de una adenopatia con las caracteristicas
mencionadas; pero debe ser confirmado
por medio de la biopsia, la cual, preferentemente, debe ser quirurgica y no por
puncion.
PRONOSTICO

La enfermedad de Hodgkin, en la inmensa mayoria de los casos, es fatal en
un plazo relativamente corto. En nuestro
material, en 17 enfermos sabemos con
certeza la fecha del fallecimiento, obteniendo en ellos un tiempo de sobrevida,
desde la iniciacion de los sintomas, de dos
anos dos meses; pero antes de los dos anos
habian muerto 10 enfermos y solamente
2 presentaron una sobrevida de mas de
4 anos. De los 18 enfermos restantes, algunos continuan controlandose y de los
otros no se ha vuelto a saber, siendo el
termino medio 15 meses; pero con un period de observacion superior al ario, existen solamente 6 casos. No pudimos comprobar una mayor sobrevida en relacion
a la edad como tampoco con {la
precocidad del tratamiento (Tabla N -} 4).
TRATAMIENTO

En el tratamiento de la enfermedad de
Hodgkin existen 5 tecnicas, que se pueden usar dependiendo del grado de evo-
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TAB LA Xv 4

TABLA Xv S

PRONOSTICO

TRATAMIENTO

Jintre 4 v 6 afius
P-tilcrmn.-, en control o deiamrecTtlos ..

2
18

(31/v)

lucion de la enfermedad en el momento
del diagnostico. Estos son: extirpacion
quirurgica, radtoterapia localizada obliterante, radioterapia localizada paliativa,
radioterapia generalizada a todo el cuerpo y terapia sistematica con uno de los
agentes del tipo de la mostaza nitrogenada. En nuestros casos^ en la gran mayoria, se uso radioterapia, 24 en forma
exclusiva, 1 precedido de extirpacion quirurgica del paquete ganglionar y 2 precedidas de administracion de mostaza nitrogenada. En los 27 casos se trataba de radioterapia localizada, siendo los resultados, valorados en la reduccion de los ganglios. como bueno en 9, regular en 15 y
ningun efecto en un caso. En nuestro unico caso en que se hizo extirpacion quirurgica de los ganglios, la evolucion ha
sido muy buena; pero el tiempo de control es solamente de 8 meses.
Gas mostaza se uso en 4. En 2 los resultadcs fueron nulos, con lo que despues
se debio hacer radioterapia. Otro redujo
apreciablemente el tamano de los ganglios; pero no ha vuelto a control por lo
tanto no sabemos su estado actual; y, por
fin, el cuarto tambien redujo apreciablemente sus ganglios y lleva 9 meses de
control, estando sin sintomatologia subjetiva, pero se palpa un higado y bazo aumentados de tamano.
Un enfermo se trato con cortisona obteniendose reduccion apreciable de sus
ganglios y lleva dos afios de control sin
sintomatologia. Tres enfermos no se trataron por considerarse la enfermedad
muy avanzada en el momento del diagnostico. Otro recibio ACTH pero fallecio
pocos dias despues con lo que no se puede
avaluar los resultados (Tabla N" 5).
En resumen, podemos decir que nuestra conducts terapeutica variara de acuerdo con el tiempo de evolucion de la en. fermedad. Cuando el diagnostico se ha

hecho poco despues de la iniciacion de los
sintomas y el proceso parece estar todavia
localizado, se recomienda la extirpacion
quirurgica seguida de irradiacion locijl.
Si la enfermedad todavia esta localizada
pero en un sitio que no es abordable
quirurgicamente, se procedera a la radioterapia obliterante masiva. Si la enfermedad ya ha afectado varios grupos linfaticos con escasa o ninguna sintomatologia
general, se procedera a la radioterapia
paliativa localizada. En los estados finales de la enfermedad con marcada sintomatologia generalizada. se procedera de
preferencia al empleo de agentes terapeuticos como la mostaza nitrogenada o la
trietilenmelamina (TEM). Tambien podria usarse en estos casos, cuando una
hipoplasia medular contraindica el empleo de estos agentes, cortisona o ACTH.
RESUMEN

Se presentan 35 casos de Enfermedad
de Hodgkin observados en nihos menores
de 15 ahcs, entre los anos 1935 a 1952,
haciendo un estudio sobre la sintomatologia clinica de ellos tanto al comienzo como
durante el curso de la enfermedad. Se
analizan los examenes de sedimentacion,
hemograma y biopsia ganglionar no obteniendose datos estadisticamente significativcs respecto a los dos primeros y, respecto al tercero, se concluye que es preferible la biopsia quirurgica a la hecha
por puncion ganglionar.
Se comenta el diagnostico diferencial y
el pronostico de estos 35 casos, para referirse, finalmente, al tratamiento, que fue
variable de acuerdo con el tiempo de evolucion, prefiriendose la extirpacion quirurgica y la radioterapia en los casos iniciales o poco avanzados y la mostaza nitrogenada, trietilenmelamina o cortisona
y ACTH, en los casos finales.
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SUMMARY

The authors report on 35 cases of
Hodgkin's disease in children under 15
years old seen between the years 1935 to
1952, in which they study the clinical
course of the disease. The significance of
the blood sedimentation rate, hemogram
and lymph gland biopsy are analyzed, not
being able to obtain valid correlation on
the first two, and stating that the surgical
biopsy is more reliable.
The authors comment on the differential diagnosis, prognosis and treatment
that varies according to the length of
evolution. Their experience permit them
to recommend surgical removal of the
lymph gland and radiotherapy in the
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early stages having for the advanced
cases further treatment with nitrogen
mustard, triethylnamin, cortison or ACTH.
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