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Calcdra dt- Pediatria del Prof. Julio Mencghello.

Hospital "Manuel Arriaran".

INTRODUCCION

El linfosarcoma constituye un cancer
del sistema linfogeno, susceptible de des-
arrollarse en cualquier segmento de el y
en cualquier parte de la economia. Se ori-
gina en un foliculo linfatico y adopta un
crecimiento invasor, enviando contempo-
raneamente metastasis a distancia por la
via linfatica y, segun algunos, tambien
por la via sanguinea; las mas de las veces
es de marcha rapida, aun cuando se in-
forma en la literatura de casos de evolu-
cion arrastrada y lenta :;.

La primera descripcion anatomo-clini-
ca se debe a Hans Kundrat en 1893, quien
lo separo de las llamadas pseudo-leuce-
mias v lo ubico como un cuadro especial
que el dsnomino linfcsarcomatosis. Pos-
teriormente se ha visto que existe entre
el linfosarcoma y otras afecciones ganglio-
nares, como la leucemia linfogena, la hi-
perplasia folicular gigante, la micosis fun-
gcide y la enfermedad de Hodgkin un
marcado parentesco, hasta el punto que
autorcs como Desjardins, Minot e Isaac3

las consideran bajo el rubro comun de lin-
foblastomas.

El tumor puede originarse a partir de
los linfoblastos. los linfocitos, las celulas
reticulares, las plasmacellen y, segun
Stcut '\ tambien de las celulas del tejido
conectivo de la capsula y del estroma.

La t'recuencia varia segun los diferentes
autores. Custer ] considera que es el mas
comun de los tumores malignos del nirio,
en cuanto que Dargeon 1 le asigna solo un
5/v de frecuencia al revisar el material
del Memorial Hospital entre 1926 y 1950.
Entre nosotros en una serie de cincuenta
casos recolectadcs en 10 afios Etcheverry,
Morizon y Guzman incluyen dos ninos de
nuestro material.

Raven tos •"' encuentra 31 linfosarcomas
en 262 tumores malignos en ninos aten-
didos en los ultimos 10 arios en el Insti-
tuto del Radium.

En el Hospital Arriaran. tambien en los
ultimos 10 afios, han sido atendidos 12
casos, de los cuales personalmente hemos
estudiado 8.

El cuadro clinico del linfosarcoma es
muy variable y depende, en gran parte,
del sitio donde se asiente el tumor, o del
grado de generalizacion; de ahi que pueda
presentarse con sintomatologia preponde-
rantemente respiratoria, digestiva, etc. El
diagnostico se fundamenta en el estudio
histologico de la tumoracion hecho por
puncion y por biopsia quirurgica y no
siempre es facil y concluyente. En lineas
anteriores se dijo que el tumor podia
asentar en cualquiera de los elementos
constitutivos del ganglio linfatico y co-
mo tiene un caractsr invasor y destructi-
ve, es facil explicarse las dificultades que
presenta en algunas oportunidades. La se-
mejanza que puede existir entre diferen-
tes afecciones malignas ganglionares en
distintos periodos de su evolucion, com-
plica por otro lado el cuadro, de mode que
para numerosos autores es dificil distin-
guir en un momenta dado entre un lin-
fosarcoma. una leucemia aleucemica y un
Hodgkin por ejemplo sin recurrir, ademas
del estudio ganglionar y tumoral, a una
historia clinica muy completa y a un acu-
cioso examen sanguineo y medular. Con-
tribuye a hacer mas dificil y en la ma-
yoria de los casos, imposible el diagnos-
tico de linfosarcoma, el hecho que puede
este tumor, en un momento de su evolu-
cion, invadir el torrente sanguineo con sus
elementos celulares y dar metastasis en
cualquier sitio del organismo. El cuadro
puede simular asi, perfectamente, el ca-
racter sistcmico de la leucemia. creando-
se la duda de si se trata de una leucemia
con adenopatia tumoral o de un linfosar-
coma con invasion sanguinea. En estos ca-
sos la distincion tiene mas bien impor-
tancia teorica y se basaria, mas que todo,
en la experiencia y conocimiento de la
morfologia celular.

El tratamicnto puede ser quirurgico,
radioterapico o quimioterapico. segun sea
la condicion en que se presente el enfer-
mo la primera vez que es visto por el me-
dico, es decir, segun se trate de un tumor
localizado en un sitio unico o haya com-
promiso ganglionar con o sin sintomas de
intoxicacion tumoral -. La cortisona y el
ACTH han sido empleados en algunas
oportunidades con exito (Dargeon).
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MATERIAL

Nuestro material se compone de siete
cases de linfosarcoma estudiados por nos-
otros e ingresados de 1944 adelante.

En el cuadro hemos consignado las ca-
racteristicas clinicas, hematologicas, tra-
tamiento y evolucion.

Caso N1-1 1. A. M. R. fObs. 4 1 1 0 8 ) . Pacientc
mascul ine de 4 anos de edad que desde dos meses
antes presenta una tumoracion en el lado derecbo,
a nivcl del angulo de maxilar que ha ido creciendo
p a u l a t i n a m e n t c : luego aparece ronquera, decaimiento y
ostensible perdida en el peso. El examen fisico acusa
compromise modcrado del estado general, voz y llan-
to disfonicos, respi radon riudosa y rmcroadenia in-
gu ina l b i l a t e r a l . El examen de la cavidad bucal de-
muesira un franco rechazo de la amigdala derecha
hacia h I.'::•:a nudia y la laringoscopia directa una
notoria dcs";.:c!cn dc b !aringe bacia el lado izquierdo
y que d I : C U ' T , . T la r:ot:!:dad de las cucrdas vocaks;
hay otc.r:a I ' - . n^ i i lno lcn ta en el lado dcrecho. No hay
hepato, ni c j p l c n o m c g n l i a .

La radioscopia del lorax y reaccion de Mantoux
son negat ives ; la sedimentacion globular de 25 mm.
en la primera bora; el hemograma senala una discreta
anemia normocuica y normocromica. Formula blanca
de car a etc res norm ales.

Plan(L 'ado el diagnost ico de linfosarcoma fuc co-
rroborado por:

a) Puncion tumora l , que demostro "intensa hi-
perplasia l infoblas t ica con cclulas dc aspecto linfo-
sarcomatoso".

b) Por la biopsia qu i ru rg i ca que informa "mi-
croscopicamentc no se observe es t ructura de gano;lio
l in fa t i co ; se aprecia numeroso grupo de celulas re-
dondas. con citoplasma muy escaso o nulo y nucleo
grande , claro, con finos granules cromaticos y, a ve-
ces. con nucleolos. Carioquinesis en regular cantidad.
Conclusion: linfosarcoma", y

c) For el estudio citologico dc granulaciones en-
contradas por el otorrinologo en el conducto auditive
derecbo y que demosrro "abundantes celulas linfosar-
comatosas".

El t iMtamiento se efectua con mostaza nitrogenada
en dosis de 1 /10 de mgr. por kilo de peso, totali-
zando 5.5 mgrs., repartidos en cuatro inyecciones su-
ministradas dia por medio.

Los resultados de esta cura fueron considerados sa-
tisfactorios, ya que se comprobo notable mejoria del
estado subjetivo y disminucion de los signos de com-
presion; el t umor se hizo mas pcqueno, dc consistencia
mas blanda y de l imites mas netos; la circunsferencia
del cuel lo a nivel de la tumoracion disminuyo en 2 ,3
cm. Los conlroles hematologicos practicados diaria-
mente demostraron l infopcnia con una c i f ra minima
de l in foc i tos de 6%.

Como signos de mtolerancia al medicamento, se
pudo comprobar decaimiento y estado nauscoso tran-
sitorio que aparecian mas o menos a las 2 horas de
inyec tada la mostaza nitrogenada.

A los 10 dias de suspendido el tratamicnto se ob-
serva una recai'da caracterizada por crecimiento de la
masa tumora l y aparicion de nodulos de consistencia
dura en la vecindad, lo que lleva a usar la radiotera-
pia con una dosis total de 6.410 r repartidas en 21
aplicaciones en el curso dc 30 dias.
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Los resultados obtcnidos fueron los siguientes:
3) Marcado cambio dc consistcncia del tumor, que

dc nuevo se bace mas blando.
b l Reduct ion manifiesta del volumen (la citcuns-

fe rcnc ia cervical d i s m i n u y e de 42 cm. a 34) y
c) Ausenda dc compromise hematologico. El en-

f V r m i t o se mant icnc en bucn cstado general , sube dc
peso y pasa la mayor partc del dia en pic.

Sc ha<;e una scgunda cura de mosta/.a nitrogcnada
a cominuacion de la radioterapia con un total dc 4.5
mgrs. repart idos en ^ dosis. Esta vez no hubo sintomas
dc i n i o l c r a n c i a , ni el tumor expcrimento moditicacioncs;
desdc cl punto de vista hematologico a pa redo leuco-
penia y l in fopcnia moderada. Una puncion de U tu-
moracion pract icada a esta a l tura de la cvolucion de-
mostro "tejido f ihroso abundante y substanda amorfa
(.:/.onas de necrosis?)".

A los 133 dias de hospitalizadon sc da dc alta con
indicaciones de concurrir at Scrvicio para controles
periodicos. Dcsgradadamente, el c n f e r m o cs perdido dc
v i s ta .

En rcsLimcn, sc trata de un nino dc 4 anos con un
linfosarcoma del cucllo que da manifcstacioncs de
compresion. 1:1 diagnostico se fundamental en cl cs-
tud io histologico del tumor por puncion y por "biop-
sia q u i r u i - g i c a . Sc t r a t a con mostaza nitrogenada y se
obi lcne disminudon de la masa turn oral. Suspcndido
cl mcdic.imcnto el cnfermo recac, y es neccsario rccu-
r r i r a la radioterapia, con lo que sc obtiene resultados
rn.is evidences. Una segunda cura con mostaza nitro-
genada no acusa modif icacioncs ostcnsibles. El control
citologico revelo solo tejido fibroso y substanda
amor fa .

Caso N'-1 2. P. G. N. (Obs. 68323) . Enfermo dc
8 afios que un mes antes de su ingreso acusa dolor
dc garganu. Visto por un medico diagnostica amigda-
l i t i s aguda e indica sulfas. Como continuan sus mo-
Ics t i a s consulta en nucstro Hospital . El examen fisico
acusa enkrmo en regular estado general , palido y en-
flaqucddo, disnea que se acentua con los movimlentos
y esfucrzos, co rna j f . Adcnopatia cervical derecha, ade-
nopa t i a ax i l a r dctecha del t amano dc un huevo de
paloma. adenopat ia ingu ina l , especialmenle a derecha.
Torax dcformado por abul tarnienlo de la mitad dc-
recha : c i rculacion venosa marcada. Macidcz bidrica dc-
rccba to t a l , con cgo fon i a y soplo expiratorio. Tonos
cardi.icos nctos. Taquicardia. El abdomen cs promi-
nente y lonso, HI bigado sc palpa a 6 cm. del rcbordc
cos ta l . No se percutc, ni se palpa el ba'/o.

La radioscopia de ' torax demucstra una "opaddad
densa y homogcnca de todo el hemitorax dcrccho; mc-
d ias t ino fue r t cmcn tc desviado hacia la i'/quicrda". El
examen hematologico demucstra una leucocitosis de
20.000 con 49% de l infodtos y la prcsencia de a lgu-
nos de estos clemcntos con morfologia atipica. cri tro-
blastemia de 1.600 por mm3. La sedimentacion os-
cila entre 15 y 30 mm. La badloscopia cs repctida-
mcnte negativa. Se practica una toracoccntesis que da

salida a 500 cc. de un liquido serosanguinolento que
cont iene 28 grs. por mil de a lbumins y que no da
dcsar ro l lo al cult ivo. Un control radioscopico despues
dc la toracocentesis pone dc manif ics to una "sombra
mcd-as t ina l del lado dcrecho de aspccto tumoral". La
biopsia qu i r i i rg ica de un gangl io inguinal derecho es
i n f o r m a d a por cl ana tomo-pa to logo como sigue: "mi-
croscopicamcnte esta cons t i t u ida cxc lus ivamente por l in-
f o c i t o s ; ban dcsaparcddo los fo l iculos , scnos y cor-
dones medulares . No se observan l infoblastos , ni ca~
r ioquinesis . No hay invasion de la capsula ganglionar.
Diagnost ico: l infodtoma". La puncion del ganglio
a x i l a r dcrecho acusa abundantes cclulas con nuc'eo
grande de c s t ruc tu ra laxa con dos o trcs nucleolos. cito-
plasma cscaso. HI rcsto dc las celulas esta constituido
por l inlochos mcdianos o pequeiios con nucleo csco-
tado: rscasisima proporcion de segmcntados.

La loracoccnlcsis sc repite pcr iodicamente con dos o
tres d i a s dc inU'rvalo y da salida a un l iquido de color
r o i i z o . que pos lc r iormcnte se bace amar i l lo-c i t r ino . El
exa-nen dioiogico del p roduc to de la segunda toraco-
ccnlcsis aruso abundan t e s cc lu las linfosarcomatosas. A
csia a l tura dc la evolucion el hcmograma acusaba
65 .^00 leucocitos con 2Q(/r de Hnfoblastos. No bay
a n e m i a , pcro si cr i t roblastemia. Miclograma: Densi-
dad 300.000. La seric progcnitora esta ausentc. La
scrie g r n n u l o c i t i c a esta muy d i sminuida y reducida a
la prcsc-ncia dc Lino que otro segmentado o mielocito.
L,i serie ag ranu loc i l i ca consti tuyc la casi totalidad de
los ckmentos medulares y esta fo rmada por celulas con
nucleo grande dc constitucion blanda, con numerosos
nurlcolos, dloplasma cscaso. Existc marcada similitud
cn t rc las cclulas encontradas en la mcdula y en el
ganglio l i n f a t k o . El hcmatologo concluye: metaplasia
mcdu ia r por linfoblastos de t ipo linfosarcomatoso.

Se inicia cl t ra tamicnto con mostaza nitrogenada
en dosis dc 1 / 1 0 de mgrs. por kilo de peso, totali-
/.ando 10 mgrs. El resultado no fue satisfactorio, ya
que cl csLado general empeoro. aumento la cuantia del
dcr ramc y aparccieron masas ganglionares cervicales dc-
recbas. La f o r m u l a sanguinea persistio con las mismas
carac te r i s t i cas y le sedimcntacion no se modifico. En-
tonccs sc recurrc a la radioterapia en dosis de 200 r
pot sesion, con jo que se consigue una disminucion
franca de la masa t u m o r a l mediastinica y de las adeno-
paiias. A esta a l t u r a dc la evolucion, un hemograma
acusa anemia intcnsa de 1.500,000 con 3,7 grs. de
Hb, 700 er i t roblas tos por mm.3, 25.000 leucodtos
con S6 f / f de tinfoblastos. La sedimentacion es de 140
y 189 mm. El miclograma rcvela caractcrist icas seme-
jan tcs a las del examen anter ior .

HI cnfermo sc agrava bruscamente y fal lece a los
7 3 dias de bospilalizadon.

Anatomia paiologica: "Atrofia del timo. Infil tra-
cion hepat ica por pequenas celulas redondas de nucleo
homogeneamente cromatico. sin dtoplasma visible (as-
pccto de Unfodtos) . Ganglio cervical dcrccho e izquier-
do con cs t ructura algo perdida en la zona cortical.
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Estroma engrosado y qucnas zonas de fibrosis. Se ob-
servan conglomerados l infoc i ta r ios , algunos con ccn-
tros germinativos, Ririones: inf i l t rac ion celular seme-
jante a la dcscrita en el higado. No se encuentra tumor
del mediastino". El anatomo-patologo conc luye : "sar-
colcuccmia'''.

En rcsumen: en fe rmo que ingresa por un cuadro
dc adenopatias generalizadas y derrame pleural dere-
cbo. En el Scrvicio la puncion ganglionar y cl examen
citologico del l iquido pleural revclan cclulas de l info-
sarcoma. Hn la sangre y en la medula existe compro-
mise evidente. La mosUza ni trogenada no da rcsul-
tados; en cambio la radioterapia reduce la sombra tu-
moral mediast inica y la adenopatia. La imagen sangui-
nca no sufrc modificaciones. La autopsia no demues-
tra t umor mcdiast inal . pero si una inf i l t racion l info-
ci tar ia del higado y rinones. El t imo csta atrofiado.

Caso N(-' 3. R. P. (Obs. 1 8 5 6 2 ) . Nina de 9 anos
que ingresa por un aumento gangl ionar generalizado,
mas marcado en los submaxilares, que se habria ini-
ciado, scgun cl inrcrrogatorio. cuatro meses antes.

El examen fisico acusa buen estado general, modera-
da hepatoesplenomegalia y adenoparia tumoral del
mediastino revelada a radioscopia. Los cxamenes bema-
tologicos demuestran anemia hipocroma moderada con
formula blanca normal. Scdimentacion: 18 mm. La
biopsia quirurgica de un gangl io intercostal es infor-
mada por cl anatomopatologo como sigue: "histolo-
gicamcnte la cstructura normal del organo se encuentra
totalmenie perdida por una proliferacion celular muy
intcnsa de linfocitos, que consti tuycn practicamente to-
do cl tejido ganglionar- No se observan carioquinesis,
ni amitosis. Diagnostico: linfocitoma". Sc practica,
ademas, la puncion de un ganglio submaxi lar derecho
del tamano de una ace i tuna . de consistencia reni tcnte .
adherido a los ganglios vccinos. pianos profuiidos y
a la piel. Se cncuentra "hiperplasia prol infoci t ica- ' info-
blaslica con numerosas mitosis y de aspecto uniformc".
La puncion de un ganglio axi lar revel6 al teraciones
similares a las consignadas anteriormente y en el mic-
lograma no se advierten anormalidadcs. Concluimos
que por la fa l ta dc alteraciones sanguineas y mcdulares,
asi como por el examen clinico y radiologico es de
planiear la hipotesis diagnostica de un linfosarcoma.

Se somete a t raramicnto con transfusiones con lo
que sc consigue mejorar cl recuento de eritrocitos, tras-
ladandose, a esla a l tura de la evolucion, al Insti tute
del Radium, donde pcrmanccio entre los dias 2 de Fc-
brero y 3 de Marzo. recibiendo 8.000 r. como tra-
lamicnto. No se practice hemograma de control al ter-
minar la tcrapia. A los 2l/>, meses reingresa al Hos-
pi ta l . Han desapareddo las adenopatias y se ha hecho
presente una intensa palidez de la piel y c o n j u n -
t ivas con clementos purpiiricos de las extremidades y
hcpatomegalia. El estado general esta profundamente
comprometido. Los cxamenes hematologicos revelaron:
Lritrocitos 830.000; Hb. 2,4 grs. (/r - Leucocitos 900
con bacil iformes 4, segmentados 8. linfoblastos 6, pro-

l in loc i tos 66. l infoci tos 16 . Plaquctas: ausentcs al
frot is . El mielogram.i da una dcnsidad de 1050 con
0,6 f/t de rct iculoci tos. El frotis esta constituido casi
cxc lus ivamcnre por eritrocitos con uno que otro lin-
focilo o pro l infoc i lo segmcntado,

Se .somete de ruievo a transfusiones sanguiaeas re-
pi'udas y la cn fe rma fallece 6 dias despues del rein-
grcso en anemia nguda por hemorragia digestiva in-
con tro la blc.

La nccropsia demostro como hechos sobresalientcs:
"intensa en tc roco l i t i s f ib r ino -nec ro t i ca . Abundante san-
gre l iquida en cl i n t e s t i no delgado y grueso. Manchas
pnrpu r i ca s subpleura les y cquimot icas dc la serosa del
in tes t ino . Escasos y pequcnos focos hemorragicos sub-
durales , Intensa a t rof ia por fibrosis difusa dc los gan-
glio.s cervicalcs y suprac lav icu ' a res . Atrofia de la pulpa
blanca del bazo, Microscopkamentc los elemcntos gan-
glionares revelan f ibrosis h ia l in ica . Persisten escasos cle-
ment os l infoideos, preferentemente endoteliales y plas-
mocitos. (Las Icsiones ganglionarcs y del bazo son con-
sideradas sccundarias a aplicacioncs radioterapicas) ".

En rcsumcn, se trata de un linfosarcoma mcdiasti-
nico acompanado de adenopatias gcneralizadas ( l in fo-
^atcomatosis, que se somete a radioterapia en el Jns t i -
t u t o del R a d i u m . Reingresa con anemia, leucopcnia y
trombopcnia intensas y fallece 6 dias dcspucs por he-
morragia digestiva incontrolable. La necropsia revclo
a i ro f i a gangl ionar y del bazo.

Caso N(-' 4. H. R. N. (Obs. 64343) . Nino dc 9
anos que ingresa por prcscntar edema de los parpados
y mejil las, a lo que se asocia intranquil idad, disnea y
cefalalgias . Estas molcstias. Sniciadas alrededor de una
scmana antes, arrcciaron en las ul t imas 48 horas obli-
gando A los famil iares a concurrir al Hospital.

hi examen de ingreso permite aprcciar un niiio en-
l laquecido, angust iado, disneico. consciente. afebril , ede-
ma l a c i a l . cianosis. mgurgi tacion vugula r . En el torax
se encuenira un abombamicnto de la region pectoral
dcrecha. con maiide?, de todo el hemitorax de ese iado
que rebasaba en menor grado al opucsto; broncofonia,
apagamicnto del murmul lo vesicular hacia la base y
silcncio respirator io por ddantf . Higado, bazo y siste-
nia gangl ionar sin parLicular idades especiales.

}:1 estudio radiologico revclo "velamicnto total del
hemitorax derecho, mas intenso en la mi tad superior;
en posicion oblicua se aclara la base y el seno costo-
d i a t r a g m a t i c o : mediaslino dejviado intcn.samente hacia
la izquicrda. Se observan lat idos cardiaco-:". La radio-
g ra f i a scnala que cl "bordc izquierdo del mediastino
se presenta escotado y de doble contorno". El radio-
logo c o n c l u y e : "aspecto de tumor mediaslinai". El he-
mograma no demostro par t i cu la r idadcs cspcdales.

Con postcrioridad, por la sospccha de que a mas de
un tumor del mediastino hubiese un dcrrame pleural,
se practice toracocentesis. la que dio salida a 250 cc.
dc l i qu ido f l u i d e , anaran jado . con rcaccion de Ri-
va l t a positiva intcnsa. En las horas siguientes la sin-
tomatologia sc hizo mas alarmante, por lo que se en-
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vio al enfermo. con caracter de urgenda. al Institute
del R a d i u m , por la sospecba yue fuesc un tumor ma-
ligno del mediast ino alt a men^ sensible a la radiotera-
pia. A las 48 horas se observe una notoria regresion
de los sintomas alarmantcs yi consignados paralcla a
la reduccion del tamario de la sombra med ias t ina l , que
se hizo mas cvidcntc en controles radiologicos poste-
riores. En el lapso de 1 7 dias se hicieron 1 2 aplica-
cioncs de radioterapia , con un.1 dosis total dc 3 .600 r,
dosis e f e c t i v a de 1 .788 r; duracion cfectiva del t rata-
micnto 4 horas 20 minuios. Dcspue's dc 33 dias, la
biopsia gangl ionar del cue l lo y axila revclo intensa
fibrosis de la capsula. de la que parten manojos fi-
brosos al in ter ior . No se encucnt ran ce'lulas l infosar-
comatosas. Los controles hematologicos f u c r o n nor-
m.ilcs. A los 60 dias , cl cnfermo cs dado dc aha en
buenas condicioncs con L'l diagnostico de linfosarcoma
del incdiaslino.

Se en via <i buscarlo para su control c u a t r o mcses
mas uirdc. Lltrga al Scrvicio con un estado general
stimamente precario. Ojeroso, con picl de color ama-
ri l lo lerroso y considerable abul tamicnto de la mitad
derecha del to rax, con macidez de los 2/3 infer iores ,
con vibracioncs vocafes muy disminuidas y apaga-
miento del murmullo vesicular. Un hemograma revelo
3.800.000 eritrocitos, 63% de Hb. y 27.500 Icuco-
citos con 5 9 % de linfoblastos. El mielograma rcvcla
gran metaplasia l infoblastka ( 8 7 , 6 % ) - El adenogra-
ma pone de manif ies to hiperplasia lintoblistica ( 4 2 % )
con a l i p i a s nuclearcs : nucleo grande, lobulado, de es-
t ruc tu ra blanda y numerosos nuclcolos, HI examen ra-
d iogra l i co demuest ra : "sombra dcnsa, homogcnea, con
caracteres de derramc plcural que ocupa los 2/3 in fe -
riorcs derechos. Retraccion moderada del hemitorax de-
recho. Campo pulmonar izquierdo normal. Diaf ragma
l ige ramente eievado".

El estado general del nino empeoro rapidamente; se
acentuo la d i f i cu l tad respiratoria. sobrevinieron feno-
menos ulcerativos y hemorrigicos de la cavidad buco-
f a r i n g c a . reaccion feb r i l y, por sobre todo, un osten-
sible decaimiento, fal leciendo un mes y medio despues
dc rcingresar.

La necropsia demostro como hcchos sobresalicntes:
abundante l iquido amari l lento ci tr ino en la cavidad
plcural derccha. ia que esta de paredes muy engrosadas,
par l icu larmente a nivel del d i a f r agma; esle esla rcem-
plazado por una masa. blanca. dc aspccto dc tocino,
que compromete cl mediastino. pared abdominal ante-
rior, r inones, pancreas y ganglios peri-aorticos. Con
escasr.s va r i an te s regionales esta masa in f i l t r an te corres-
pondc microscopicamente a "prolifc-raciones l infoci ta-
rias y l infoblasticas. con dominio de unos u otros ele-
mentos".

Resumeni cnfcrmo que ingresa por un sindrome
mediastinico y con derrame plcural. El hemograma no
muestra alteraciones. La gravedad del caso obliga a la
radioterapia u rgen te , con la que se obtienen resultados
evidentes- Lag biopsias ganglionares posteriores al tra-

tamiento acusan fibrosis y ausencia de celulaS t'umora-
les. El control bematologico cs norrhal. Dado de alta
en bucnas condiciones, reingresa a los cuatro meses con
un cuadro leuce'mico de tipo linfoblistico comprobado
por cl examen dc sangre y medula. La autopsia revela
masa que compromete cl d i a f r a g m a y mediastino. Infi l-
iracion leucc'mica del miocardio, rinonej, pancreas, hi-
gado y bazo.

Caso N'-' 5. A. C. R. (Obs. 2 3 5 6 9 ) . Nino de 9
siios iratado en este Hospital un ano antes de su in-
greso por una cnfermcdad dc Werlhof. Ingresa esta
vex por mal cstado general , tos y disnea. La radios-
copia dc urgcncia revela "gran ensanchamiento medias-
t ina] superior". El hemograma no acusa alteraciones.
Pocas horas dcspucs dc su ingreso, el enfermo presenta
un cuadro as l ic t ico brusco y grave- que obliga a la tra-
qucotomia e in tubacion, pest a lo cual fallece antes
de las 24 horas de su ingrcso.

Autopsia: Tumor mcdiastina! anterior dc 13 x 12
y 7 cm., que compromele los ganglios supraclavicular
y axi iar i/.quierdos, supradiafragmaticos, mediastinicos
posteriores, de la c u r v a t u r a menor del estomago y lum-
bo-aorticos. Comprcsion acentuada de los organos del
mediaslino.' H id ro to rax . Midropericardio. Histologia:
el tumor esta formado por una sola clase de cclulas
redondas, pcquenas, dc citoplasma invisible y niiclco re-
dondo, poco cromatico, palido. en el que se observan
algunos pequcnos granules . Se distribuyen difusamen-
te y cntre el ias existe una que otra delgada trabecula
conjun t iva . No se observan carioquinesis, ni amitosis.
Los ganglios presentan la es t ruc tura normal borrada
por abundan te prol i fcracion ctlular con las mismas ca-
r.ictt'risticas anotadas an tc r iormentc . No se observan
cariot |uinesis.

En resumen, enfermo de 9 anos que ingresa por un
sindrome de compresion mediastinica, en el que la ra-
dioscopia acusa un gran ensanchamiento del mediasti-
no superior . No hay alteraciones sanguincas. Muere por
asf ix ia antes de las 24 horas del ingreso y la necrop-
sia pone en evidencia un gran tumor que comprirne
los organos mediast inales, consti tuido por un tipo uni-
fo rme celular. sumejantes a las que se encuentran en.
los ganglios comprometidos. La es t ructura ganglionar
esl,i perdida .

Caso N'-1 6. O. D. D. (Obs. 9 7 0 3 ) . Nino de 10
afios cuyas molestias sc iniciaron 4 mcses antes del in-
grcso al Hospital de San Felipe y que consistieron en
cefalea intensa. dolores oseos de las extremidades y lue-
go edema de la cara, cuello y torax. Una radiografia
toracica demuestra "una sombra redondeada, no pul-
satil , del tamano aproximado de un puno en la region
p a r a h i l i a r derecha". Un hemograma revela linfocitosls
de 7 5 % . sin que se especif iquen al teraciones morfolo-
gicas cclulares. El miclograma no demuestra elementos
anormales. Sedimeniacion: 50 mm. Reaccion de Man-
toux ( — ) . R a d i o g r a f i a dc huesos largos y cranco;
normal .
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Trasladado a nuestro Hospital no se comprueban
variaciones en cuanto a su cxamen fisico y radiolo-
gico. No hay adenopatias. En la sangre se aprecia ane-
mia hipocroma discrcla (3 .900 .000) , volumen glo-
bular medio 87 microncs ciibicos. concentracion Mb.
corpuscular media 28,2'/c. La formula blanca acusa
l i n f o p e n i a de I 9 ' /<- , sin alieracioncs dc la morfologia.
El mielograr.ia cs normal. Sc inicia el tralamicnto con
gas mostaza en dosis dc 2 .5 mgrs. para la p r imera
inyeccion. 3 mgrs. para la segunda. 3 para la tercera
y 4 mgrs. para una cuarta. Total : 1 2 , 5 mgrs.

A csta ^Itura dc la cvolucion acusa dolor en el pl ic-
gue inguina l i /quicrdo y se palpa un aumento dc vo-
lumen de l imi t c s difusos. sin caractcres inflamatonos.
Los movnnientos ar t icula tes de la cadera estan conscr-
vados. La radiografia pone dc manif ies to "un gran
defecto oseo de limiles imprccisos en cl hueso i l i aco
izquierdo que sc cxtiendc desdc el rcbordc cxtcrno de
la ceja cotiloidea basta un poco mas arriba dc la cs-
p ina iliaca antcroinferior". El radiologo no puedc pre-
cisar diagnostico, pero cl caracter de la lesion lo im-
prcsiona como proceso maligno. Al dia s igu icn tc el
enfcrmo suf re una crisis asf ic t ica y iallecc.

Anatomia paiologica: En la auiopsia se cncuenrra
un tumor del mediastino anterior del tamano de dos
pLinos, quc comprime la vena cava superior, el cayado
aortico y los 2/3 inferiores de la traquea. Metastasis
en los ganglios paratraqueales inferiores derechos e il ia-
cos y en cl hucso iliaco izquierdo. En la histopatolo-
gia destacan los siguientes hallazgos: Ganglio iliaco iz-
quierdo: estructura totalmentc perdida por infiltracion
di fusa dc elcmentos celularcs redondeados, dc nticlcos
rcgularmcnte cromaticos, con finos granules y cito-
plasma poco abundante , l igeramcntc eosinofilo. Sobrc-
salcn algunas cclulas dc ramario mayor, de i^ual estruc-
t u r a y otras con niiclcos arrinonados hast a ser f ran-
camcnte lobulados, como los polinucleares. Ademas sc
obscrvan cclulas con varios niicleos. Carioquinesis
abundantcs. Extensos focos nccroticos. En el pulmon
dcrccho se cncuentra un tumor muy necrosado y cuyos
ck-mcntos celulares son identicos a los descritos mas
arr iba . En algunos puntos aparecen celulas con cito-
plasma Hgeramcntc basofilo y niiclco rcdondo con al-
gunos granules cromaticos diapuestos en forma radia-
da. L:stas cc lu las tienen cl aspecto de celulas plasmaticas.
En el tumor propiamcnte tal sc adviertcn zonas en
quc se manticne cierta es t ruc tura l info-gangl ionar . En
cl rcsto se observan celulas con las caracteristicas des-

En rcsumen: Enfermo de 10 afios con un sindrome
mcdiastinico iniciado cuatro mcses antes. La radios-
copia acusa gran sombra parahiliar dcrccha. En un pri-
mer hcmograma sc encuentra linfocitosis de 75%. En
un segundo, linfopenia dc 19%. En ninguno se cn-
cuentran alteraciones morfologicas. La medula esta nor-
mal. Se t ra ta con mostaza nitrogenada y al f ina l del
i ra tamicnto aparecen molestias en el pliegue inguinal
izquierdo, con radiografia que impresiona como pro-

ccso oseo maligno. El cnfermo fa l lcce en asfixi.i al dla
siguiente y la auiopsia dcmucstra un gran t u m o r quc
comprme los organos mcdiastinicos y comprometc los
ganglios vecinos. Metastasis en cl hueso i l iaco izquicr -
do- I,a histologia es scmcjantc en los ganglios, masa
tumoral y en el tumor pulmonar. en el q u c , ^dL-mas.
se i den l i f i c an a lgunas cclulas con aspecto de plasma-
ccllen.

Caso N'-1 7. ,1, N- H. fObs. 5 6 3 0 7 ) . Nino dc 1 1
anos que ingrcsa al Scr \ r i c io dc Urgcncia , porque 15
dijs antes t icne d i f i c u l i a d rcspir j ior ia y ronqucra , quc
ban ido en aumcnro . Se hacc il d iagnos t i co dc laringi-
tis. probable-mente d i f tc r ica y sc prescribe an t i tox ina
(40.000 U.) y penicilina. (30.000 U. cada 3 b o r a s ) .
En la Sala sc comprucba un a u m c n t o dc volumen ubi-
cado en la region anterior del cuc l lo , inmedi . i tamt 'nte
por sobrc l a horqui l la cstcrnal, qut midc 5 x 8 cm.
y que parecc est.ir en rclacion con el cucrpo t i ro idcs .
No tiene caractcr in f lamator io . La Liringoscopia dirccta
pone de manif ies to un aumento dc volumen con as-
pecto edematoso, s i tuado inmedia tamentc por dc-baju
dc la cuerda vocal izquicrda y que se exticndc por la
traquca mas o menos 2 cm. La radiografia toracica
demucstra un "cnsanchamiento mcdias t inal superior ha-
cia ambos lados de la columna vertebral mas marcado
hacia la ixquicrda. Los bordes son netos, precisos y,
en lado izquierdo, sc observa doblc contorno. Estas
masas estan ubicadas en cl mcdiast ino anter ior ' ' . El
miclograma y el hcmograma no demuestran a l t e rac io-
nes. La puncion dc la tumoracion del cucllo revcla
intcnsa prolifcracion prol infoci t ico-l infoblasl ica con nii-
cleo grande, laxo, abollonado o cscotado en una gran
proporcion; numerosos nucleolos. El cstudio esofagico
con papi l la opaca revcla quc "su pr imcra porcion csLa
dilatada y desviada hacia la derecba, con contornos mas
o mcnos regulares y nctos, Por debajo dc la horqui l la
esternal, el csofago se desvia bruscamcnte hacia la i / -
quierda, d i sminuye su tamano y sus contornos son i r r c -
gulares. Transito i n t e s t i n a l : normal" . E! c u l t i v o dc la
secrecion far ingea revclo neumococo.

Como cl cnfermo accntuara sus molestias respira-
torias se cfectiu una traqueoscopia: sobre el tubo sc
precede a la traqueotomia y sc coloca un tubo largo
de mater ia l plastico. Al e fec tuar la incision dc la piel
aparcce una masa de aspecto tumora l quc rccubre la
traquea y quc obliga a la diseccion. Un trozo dc clla
es examinado por el patologo, que infonna que c.sta
consticuida por "numerosas celulas de tipo l i n foc i t a r io , .
muy iguales enlre si con escasas carioquincsis. fin m c -
dio de estas cclulas se encuentras otras dc caractcr re-
ucular , grandcs. dc citoplasma abundante , claro. Feque-
no nucleo central : estas celulas se cncuentran aisladas
o reunidas en grupos de 4 a 6. No se observa l e j i d o
de organo normal de la region (gang l i a l i n fa t i co . t imo
o tiroides) .

El nino fallece y la autopsia demucstra lo quc si-
g u c : ' linfosarcoma del medias t ino anterior , tamano
de dos punos (mide 9 x 1 0 x 1 5 cm.) que infiltra
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los tejidos vccinos y parcialmente el lobulo tiroideo
iz.quierdo, Compresion acentuada por el t umor de los
organos del mcdiaslino posterior , traquea, esofago y
pediculo vascu la r del corazon. En la histopatologia
desucan como bechos positives: Tumor mediastinal:
"const i iuido por celulas l infodto-linfoblasticas quc ban
prol i tc rado en tal manera quc forman todo el tumor
y se propagan al tejido adiposo vecina en forma de
tr.ibecnlas delgadas, s iguiendo los tabiques del cstroma
adiposo. Carioquinesis trscasas. Estroma tumoral esca-
so. Tiroides: cstc organo se observa infi l t rado por acii-
mulos cc lu la rcs idcnticos a los del tcjido tumoral del
mcdias t ino. Los ganglios paratraqueales i/quicrdos, del
angulo del m a x i l a r derecho y los mesentcricos revelan
hiperplasia l i n fc idea ( l infoci tos y linfoblastos) , quc
borran casi coniplctamente la estructura normal de cs-
ros organos.

Rcsumcn: Hn le rmo dc 11 arlos que ingresa por un
cuadro c . i ta loyado como lar ingi t is probablemcntc difte-
rica y que sc L r a t a como tal. La laringoscopia directa
xibica una tumoracion por bajo la cuerda vocal iz-
quicrda y la radioscopu toradca, una masa tumoral
en el mcdiast ino superior . En la base del cuello, cl
exanien f i s ico pone de manifesto una tumoracion que
parca1 ^ i i a rdar relacion con cl tiroides. El enfc rmo fa-
llecc por ast ixia. I,a autopsia. revela un tumor que
comprime los organos mcdiasu'nicos. La histologia de-
muestra una prol i fera t ion cclular l infoci t ico- l infoblas-
t ica, que compromise, adcmas, el tiroides. los ganglios
parairaqutMles izquierdos, del angulo maxilar derecho

COMENTARIO

Seis de los siete enfermos que consti-
tuyen nuestro material, presentaron tu-
mor del mediastino en el momento de su
ingreso. La ubicacion mediastinal consti-
tuye una forma frecuente. En 50 casos de
adultos, Etcheverry :] la encuentra en un
22 '/< . Dargeon ], entre 16 ninos con linfo-
sarcorna encuentra tumor mediastinal, co-
mo forma 'de comienzo, en 6. Llama la
atencion esta mayor frecuencia encontra-
da en estos casos, maxime si se toma en
cuenta que en 4 de estas 6 no ^xistia ade-
nopatia, ni tumoracion en otra region del
organismo, de tal rnanera que bien se pue-
de pensar, entonces, que por lo menos en
la mitad de nuestro material la iniciacion
mediastinica estuvo presente. En los dos
casos restantes de tumor mediastinico co-
existio adenopatia generalizada. La pre-
sencia de tumor mediastinico condiciono
en cinco casos el sindrome clinico de com-
presion mediastinica, caracterizado por al-
teraciones respiratorias y circulatorias.
Esta sintomatologia fue relativamente

bien soportada en tres, en cambio, en los
dos enfermos restantes fue de tal inten-
sidad en el momento del ingreso, que obli-
go en uno a la radioterapia de urgencia;
el otro fallecio en asfixia antes de las 24
horas de haber llegado al Hospital. En
otros dos la compresion era, aparentemen-
te, tolerada en buena forma, pero, en un
momento determinado de su evolucion in-
trahospitalaria produjo un agravamiento
brusco de tal magnitud, que tambien oca-
siono la muerte por asfixia. Finalmente,
en el enfermo restante esta compresion
mediastinal producida por el tumor cedio
bajo la accion de la radioterapia.

El tumor ubicado en el cuello y que
constituyo la causa del ingreso estuvo pre-
sente en dos enfermos. En uno no habia
compromiso en otro sitio; en el otro el
tumor del cuello estaba constituido por el
lobulo tiroideo izquierdo, que hacia emi-
nencia al exterior por sobre la horquilla
esternal.

El compromiso gangHonar con el aspec-
to de adenopatia tumoral se observo en
dos enfermos y en ambos fue generaliza-
do. El derrame pleural, tambien, estuvo
presente en dos casos; en ambos fue dere-
cho, de aspecto anaranjado citrino y con
el caracter de un exudado. En uno de ellos
se encontraron celulas tumorales. La evo-
lucion de este derrame fue en ambos ca-
sos hacia la reabsorcion clinica en un pla-
zo variable, bajo la accion de la toraco-
centesis y la radioterapia.

El estado general se vio comprometido
en casi todos los enfermos; en dos el com-
promiso fue moderado, en tres franco y
en uno severe, que correspondio a aquel
que fallecio en asfixia antes de las 24
horas. Solo un caso ingreso con buen es-
tado general.

Desde el punto de vista clinico, el diag-
nostico fue sospechado por la presencia
de tumor del cuello en dos oportunidades
y, por la presencia de adenopatias genera-
lizadas con sindrome mediastinico en otros
dos. El sindrome mediastinico puro estu-
vo presente en tres enfermos.

Se sabe que la clinica no es capaz de
precisar el diagnostico de linfosarcoma.
Puede el caracter de los ganglios com-
prometidos o el aspecto de la tumoracion
poner al medico en la pista de un linfo-
sarcoma, pero sera el estudio citologico el
que de la precision diagnostica, eliminan-
do afecciones semejantes, como por ejem-
plo la leucemia linfogena, la enfermedad
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de Hodgkin o el linfoblastoma folicular
gigante. En cuatro de nuestros enfermos
el fundamento citologico estuvo constitui-
do por la puncion ganglionar o tumoral y
por la biopsia quirurgica; en uno de estos
mismos enfermos se agrego el estudio ci-
tologico de granulaciones del conducto
auditivo externo y en otro, el estudio ci-
tologico del liquido pleural.

La puncion revelo en los cuatro enfer-
mos mencicnados la presencia de abun-
dantes celulas con caracteristicas morfo-
logicas semejantes, que se pueden resu-
mir asi: ''celulas de la serie linfatica de
tamano mediano o grande, con nucleo
grande, de contextura mas bien laxa con
varios nucleolos y escaso citoplasma". To-
das fueron catalogadas como linfoblastos
atipicos. La citologia de las granulaciones
del conducto auditivo y del liquido pleu-
ral fue semejante.

La biopsia quirurgica demostro perdi-
da de la estructura ganglionar y prolife-
racion de linfocitos o celulas de tipo linfo-
citario en forma intensa. En dos enfermos
el anatomo-patologo hace el diagnostico de
linfocitoma; en un caso, el diagnostico de
linfosarcoma y en otro no se pronuncia,
pero deja constancia de la presencia de
celulas de caracter reticular en medio de
la proliferacion linfocitaria, aisladas o
ccnglomeradas en grupos de 4 a 6. Este
enfermo tenia un compromise tiroideo en
forma de una tumoracion que se exterio-
rizaba en la base del cuello. No se ob-
servaba tejido de organo normal en la
region (ganglio linfatico, timo o tiroides).

En los tres enfermos restantes, el estu-
dio citologico no se verifico por diversas
razones: en uno no habia adenopatia abor-
dable y la tumoracion era del mediastino;
otro fallecio antes de las 24 horas y el
tercero fue rapidamente irradiado por la
extrema gravedad.

Un punto que merece comentario es-
pecial es el relacionado con las manifesta-
ciones sanguineas. El linfosarcoma suele,
en cierta proporcion, irrumpir en la co-
rriente sanguinea y dar el aspecto, en el
frotis, de una leucemia. Este hecho ha
dado margen a que el diagnostico diferen-
cial entre una leucemia con adenopatia
tumoral y linfosarcoma con invasion san-
guinea sea sumamente dificil, si no impo-
sible. Dargeon 1 en 50 ninos encuentra 16
que presentan este cuadro de invasion
sanguinea en el curso de la evolucion con-
trolada por el medico. El enfermo H. R. N.

de nuestra casuistica ilustra muy clara-
niente el fenomeno a que nos estamos re-
firiendo: ingreso por un linfosarcoma del
mediastino que cede a la radioterapia; es
dado de alta en buenas condiciones para
reingresar cuatro meses mas tarde con el
cuadro hematologico y medular de una
leucemia. No tan claro es el caso de nues-
tro enfermo P. G. N., que ingresa tambien
por un linfosarcoma del mediastino y que
demuestra, ya en su primer examen san-
guineo, leucocitosis de 20.000 con 49 />', de
linfocitos y la presencia en algunos de
ellos de atipias morfologicas. En exame-
nes posteriores se encuentra leucocitosis
de 65.900 con 20'f de linfoblastos. En
este momento la medula osea se presents
con franca metaplasia por linfoblastos de
tipo linfosarcomatoso. En este enfermo se
plantea la duda de si aquellos linfocitos
que observamos en el primer hemograma
y que presentaron atipias, que no nos per-
mitieron mayor precision, hubiesen sido
linfoblastos. En tal caso el cuadro pato-
logico del enfermo que comentamos po-
dria ser perfectamente interpretado como
una leucemia linfoblastica con adenopa-
tia tumoral. Esta diferenciacion entre lin-
fosarcoma con invasion sanguinea o leu-
cemia linfogena con adenopatia tumoral
es mas bien de caracter especulativo.- En
la practica se sabe que ambas entidades
corren una misma suerte. Para aquellos
cases en que el linfosarcoma ha invadido
la sangre se reserva el nombre de leuco-
sarcoma.

Dos de los enfermos alcanzaron a reci-
bir tratamiento anti-tumoral; cuatro reci-
bieron radioterapia, dos de estos radiote-
rapia exclusivamente y dos radioterapia
y mostaza nitrogenada; uno recibio sola-
mente mostaza nitrogenada. La radiotera-
pia se empleo en dosis de 200 r por sesion
y de acuerdo a las pautas establecidas por
el especialista. La dosis total fluctuo en-
tre 3.600 y 8.000 r. Los resultados obteni-
dos fueron evidentes y rapidos, de modo
que se vio reduccion de la tumoracion a
las pocas sesiones. En aquellos casos en
que se empleo la mostaza nitrogenada se
hizo a la dosis clasica de 1/10 de mgr.
por kilo de peso durante cuatro dias por
via endovenosa. Los resultados obtenidos
fueron calificados como nulos en un caso,
como satisfactorios en uno y dudosos en
dos oportunidades. En un enfermo se vio
un contraste evidente entre los resultados
obtenidcs con una cura de mostaza nitro-
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genada y una cura de radioterapia, en lo
que se refiere al tamario de la tumoracion.
Como se trataba de un enfermo en que
no existian sintomas de intoxicacion tu-
moral la accion desintoxicante senalada
por Diamond 2 no pudo ser apreciada.
Una segunda cura de mostaza nitrogena-
da empleada en un enfermo despues de
una aplicacion de radioterapia, demostro
resultados dudosos. Igualmente dudoso
fue el obtenido cuando se aplico en forma
exclusiva.

Causa de muerte: en lineas anteriores
consignamos la relacion existente entre
la muerte por asfixia y la presencia de
un tumor mediastinal. Es evidente que la
asfixia per obstruccion de las vias respi-
ratorias, es la amenaza mas seria en los
linfosarcomas del mediastino, con o sin
sintomatologia clinica de compresion; en
cuatro de siete enfermos que componen
nuestro material, esta complicacion ter-
mino con el paciente. En esta eventuali-
dad, la radioterapia debe ser el tratamien-
to de eleccion, ya que se sabe que el lin-
fosarccma es uno de los tumores mas sen-
sibles"1; sin embargo, no debe olvidarse
que, en algunas oportunidades, la radio-
terapia, en las primeras aplicaciones, ori-
gina edema que aumenta la obstruccion
y actua por lo tanto en forma contrapro-
ducente. Diamond 2 preconiza el esquema
NH2-Rayos X para aquellos casos en que
la ubicacion del tumor traiga como conse-
cuencias manifestaciones de obstruccion
de las vias urinarias, tracto digestive,
compresion de la vena cava superior, etc.
Otra causa de muerte en nuestra casuis-
tica ha sido la hemorragia incoercible,
consecutiva a una aplasia medular en un
enfermo tratado con radioterapia. En un
caso ignoramos cual seria la causa de
muerte, porque ocurrio en el domicilio
del enfermo. En dos enfermos los datos
referentes a la sobrevida no son precisos,
en los cinco restantes la sobrevida fluctuo
entre 3 semanas y 7Vi> meses a partir del
momento en que aparecieron los primeros

sintomas y todos correspondieron a tumo-
res del mediastino que ingresaron con di-
ferente compromise del estado general. El
enfermo que sobrevivio un tiempo mas
prolongado concurrio al Hospital, una se-
mana despues de haber aparecido la sin-
tomatologia, con un franco compromiso
del estado general, y recibio radioterapia
exclusivamente como tratamiento anti-
tumoral. El que hizo la evolucion mas
corta concurrio dos semanas despues de
iniciados los primeros sintomas y fallecio
una semana despues del ingreso.

RESUMEN

Se presenta siete casos de linfosarcoma
en el nirio, diagnosticados por estudio ci-
tologico del ganglio comprometido y del
tumor. En un caso se agrega la citologia
de proliferaciones del conducto auditivo y
en otro del liquido pleural. Dos enfermos
se catalogan como leucosarcomas. Se co-
menta aspectos clfnicos, hematologicos y
de terapeutica.

SUMMARY

7 cases of lymphosarcoma in children
diagnosed by cytologic study of the lymph
node involved and tumor are presented.
In one case the cytology of proliferation
of the auditory canal and in another of
the pleural fluid is added. Two patients
are catalogued as leukosarcoma. The cli-
nical, hematologic and therapeutic aspects
are discussed.
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