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INTRODUCCION. Esta enfermedad de etiologia
desconocida, se puede presentar a cualquier edad
entre 3 y 75 anos, pero es m^s frecuente en la
edad media de la vida, (20 a 40 anos). En la in-
fancia es poco frecuente, hecho confirmado por
las escasas publicaciones, tanto nacionales como
extranjeras en ese periodo de la vida.

Asi dentro de la literatura national, hay so-
lo evaluaciones y experiencia en adultos, como lo
hacen ROHMAN y LARRAIN (1), quienes du-
rante los anos 1952-1969, estudian una serie de
50 pacientes con Enfermedad de Hodgkin, cuya
edad fluctua entre 12 y 74 anos. En la literatura
extranjera, BAILEY y COL. (2), en el periodo
comprendido entre los anos 1945-1954, reunen
28 casos de Enfermedad de Hodgkin en pacientes
menores de 15 anos. STRUM y RAPPAPORT
(3), comunican 35 casos en ninos dentro de la
primera decada de la vida, ninguno de una edad
inferior a 3 anos. J. A. SALGADO LANZA (4),
reiine 14 casos de la enfermedad en un lapso de
27 anos y medio (1925-1952), ninguno menor
de 5 anos.

En el Centro de Oncologia de nuestro Hospi-
tal, hemos reunido en 4 anos (Diciembre 1967-
Diciembre 1971), 24 casos de Enfermedad de
Hodgkin en ninos menores de 10 anos, sobre un
total de 125 tumores malignos (excluidos tumores
del sistema nervioso central).

El objetivo de este trabajo, es presentar nues-
tra experiencia sobre esta enfermedad, especial-
mente relacionada con su evolution y tratamiento.

MATERIAL Y METODOS. De los 24 casos estu-
diados, 18 son de Santiago y 6 de provincias. En
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estos enfermos se llega al diagnostico, mediante
las siguientes tecnicas: Anamnesis, Examen Fisico
complete, exa"menes de laboratorio: Hemograma,
V. H. S,, Dosificacidn de Inmunoglobulinas y Hap-
toglobinas (Bateria Inmunologica), P. P. D. 2U.,

C U A D R O N? I

CLASIFICACION CLINIC A
(Symposium de Rye)

GRADO I. Subgrupo I.— Proceso limitado a ganglios
linfaticos de una sola region anatomica,
en un mismo lado del diafragma.
Subgrupo It.— Proceso limitado a gan-
glios linfaticos de dos regioncs anatomi-
cas contiguas, en un mismo lado del dia-
fragma.

GRADO //. Compromise de dos o mas territories gan-
glionares no contiguos del mismo lado
del diafragma.

GRADO III. Compromise en ambos lados del diafrag-
ma; pero que no se extiende mas alld de
los ganglios linfaticos, bazo o anillo dc
Waldeyer.

GRADO IV. Compromise ademas de organos no gan-
glionares: pleura, higado, huesos, rinones,
iracto gastrointestinal o de cualquier otro
lejido u organo.
Todos los grados estan subdivididos en dos
subgrupos: A y B; segun presenten (B) o
no (A) smtomas generales (fiebre, pruri-
to, sudoracion, anorexia, adinamia, etc.).
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Radiografia dc Torax, Biopsia Ganglionar, Linfo-
grafia y/o Laparatomia. Con estos examenes, de-
terminamos el grado clinico e histopatologico, se-
gun la clasificacion del Symposium de Rye (5-6).

C U A D R O N<? 2

CLASIFICACION HISTOPATOLOGICA

GRADO I. Predominio Linfocitico (.anriguo "parugra-
nuloma").

GRADO II. Nodulo Esclerosante (bandas iibrosas se-
paran n6dulos granulomatosos).

GRADO III. Celularidad Mixta (con fibrosis y granu-
loma polimorfo) junto con el anterior
constituyen el antiguo "granuloma de
Jackson Parker".

GRADO IV. Depleci6n Linfocitica (muy rico en celulas
reticulares atipicas y celulas de Steinberg
con o sin fibrosis intensa).

Una vez efectuada la clasificacion clinica e
histopatologica, se indica el tratamiento de acuer-
do a la siguiente pauta:

Grado I. Telecobaltoterapia.

Grado II. A. Telecobaltoterapia.

Grado II. B. Telecobaltoterapia y quimiote-
rapia.

Grado III. A. y B. Telecobaltoterapia y qui-
mioterapia.

Grado IV. Quimioterapia y eventualmente te-
lecobaltoterapia.

La Telccobalterapia se realiza en la Fundacion
"Arturo Lopez Perez". Posteriormente los enfer-
mos son controlados estrechamente en el Policlini-
co de Oncologia.

La Cirugia se utiliza solamente para efectuar
biopsia ganglionar, laparatomia exploradora y es-
plenectomia.

RESULTADOS: Edad y Sexo. La edad de co-
mienzo la consideramos desde el momento en que
aparecen los primeros smtomas de la afeccidn.
La menor de edad es de 3 anos y 2 meses. (gra-
fico 1).

La mas frecuente en nuestra casuistica, esta
comprendida entre los 4 y 6 anos, que correspon-
de a un 50% del total de cases observados. TEI-
LLET y COL. (7-8), encontraron dos ninos me-
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nores de 3 anos (2 anos y 3 meses y 2 anos y
10 meses).

Respecto al sexo, hay un franco predominio del
sexo masculine en una proporcion de 3 a 1, lo
cual esta de acuerdo con lo publicado (2-7).

Periodo de prediagnostico.

Aunque es dificil pensar en esta enfermedad,
sobre todo en los primeros anos de vida, sin em-
bargo en nuestra casuistica el periodo de prediag-
nostico, (periodo transcurrido entre la aparicion
de los primeros sintomas, hasta la certificacion del
diagnostico por la biopsia), ha sido relativamente
breve en la mayorta de los casos, siendo menor
de 6 meses en el 50% de ellos. (Grafico N° 2).

Sintomas y Signos Initiates

Como se ve en el cuadro N° 3, mas del
50% de nuestros enfermos, no presentan sintomas
hasta el momento del diagn6stico, lo que concuer-
da son STRUM y COL., (3) que muestran 12
de 35 enfermos asintomaticos.

La fiebre es poco frecuente; no tiene en general
caracteres especiales y solo un caso presenta la
tipica curva de PEL EBSTEIN.

Los otros sintomas generates, anorexia, enfla-
quecimiento, adinamia, sudoracion, se presentan
especialmente en los grades clinicos avanzados.
Ninguno tiene prurito, a diferencia de lo que ocurre
en el adulto, en que dicho sintoma es muy fre-
cuente.

En su forma habitual, la Enfermedad de Hodg-
kin se manifiesta por una serie de signos cardinales
que deben ser investigados cuidadosamente. Dentro
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C U A D R O N1? 3

SINTOMAS Y SIGNOS INlCtALES

Sin sfntomas
Fiebre
Palidez
Prurito
Anorexia
Enflaquecimiento
Adinamia
Sudoraci6n
Adenopatias cervicales

" Supraclaviculares
Axilares
Mediastinicas

" Abdominales
" Inguinales

Esplenomegalia

13/24
8/24
7/24
0/24
9/24
8/24
8/24
1/24

20/24
8/24
2/24
5/24
6/24
2/24
1/24

54,08
33,28
29,12
0,00

37,44
33,28
33,28
4,16

83,20
33,28
8,32

20,80
24,90
8,32
4,16

de estos, sc destacan las adenopatlas, en su mayo-
ria superficiales (cuadro N1? 3), que comprometen
uno o varies grupos ganglionares, de tamano va-
riable, quo a veces involucionan y reaparecen es-
pontaneamente (movilidad tumoral), de consis-
tencia firme, elastica, habitualmente indoloras, li-
bres y sin signos inflamatorios.

En nuestra casuistica, las adenopatias mas fre-
cuentes, son las cervicales, especialmente altas,
predominando las del lado derecho sobre el iz-
quierdo y las menos son las inguinales (2 casos).
Las adenopatias mediastmicas las encontramos en
5 enfermos, Jo que demuestra la importancia de la
radiografia de torax al ingreso. La esplenomega-
lia solo se encuentra en un caso en el momento del
ingreso. Estos hechos concuerdan con lo descrito
en la literatura (2-3-7-8).

Clasificacion Clinica

La detenninacion del grado clinico al ingreso
de nuestros pacientes no es completamente exacta,
pues son pocos los que tienen laparotomia y/o
linfografia, hecho que comentaremos mas adelante.

cuadro N° ^

ESTADO CLINICO AL INGRESO

Estado clinico N° de casos Tota l

GRADO I A ./' 9XX\ 12
^s1"^ a s ^

GRADO II A .̂ 1 5 ./ 9
^ "̂̂  B ^/ *•

GRADO III A ̂ ^ O/^ 2

GRADO IV 1 1

El cuadro N? 4 es demostrativo, de que la
mayoria de nuestros pacientes ingresa en grado
clinico I y II, ya que las adenopatias son gene-
ralmente superficiales y por lo tanto visibles.

Clasificacion Histologica

En nuestra serie desde el punto de vista histo-
patologico, hay un franco predominio de la forma
de Celuridad Mixta (53,3%), lo que concuerda
con la estadistica de TEILLET y COL. (7-8) no
asi con la observacion de STRUM y RAPPA-
PORT, (3) quiencs encuentran un predominio de
la forma Nodulo Esclerosante. (Cuadro N? 5).
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C U A D R O N? 5

CUADRO COMPARATIVO

Tipo histologico

I.
II.

III.
IV.

Predominio linfod'uco
Nodulo esclerosantc
Celularidad mixt/i
Depleci6n linfocitica
No clasificados

Nuestra

1
5

13
3
2

caso
casos
casos
casos
casos

casuiaticn.

4,1%
20,5%
53,3%
12,3%
8,2%

TeiHet v

12
7

30
7

16

casos
casos
casos
casos
casos

Col.

21,
12,
53,
12,
23,

Strum y

5%
5%
5%
5%
5%

6
22
1
0
4

casos
casos
caso
caso
casos

Col.

17,2%
62,8%

2,8%
0,0%.

11,3%

Exdmenes de laboratorio

Los examenes de laboratorio rutinarios, tie-
nen relativa importaneia para efectuar el diagnos-
tico precoz de la enfermedad.

El P. P. D. 2U, tiene resultados negatives en
la totalidad de nuestros pacientes al ingreso, que
se explica por una disminucion de la inmunidad
celular (4). Un caso presenta una Tuberculosis
Pulmonar dcmostrada un afio antes de la apari-
ci6n de la enfermedad de Hodgkin, con reacciones
Jntensamente positivas al P. P. D., que luego se
negativizan al presentar la enfermedad. Un segun-
do caso con Tuberculosis Abdominal, al remitir
su enfermedad de Hodgkin, presenta P. P. D, po-
sitivo, Io cual demuestra una mejoria de la inmu-
nidad.

El Hemograma demuestra 9 cases con Linfo-
penia al ingreso, 10 con Eosinofilia y 7 con Ane-
mia; los datos obtenidos en la literatura son tam-
bien variables, lo que demuestra que este examen
de laboratorio no es un elemento diagnostico dc
gran valor.

La velocidad dc sedimentacion se encucntra
elevada en 11 casos, especialmente en el crado
clinico II; en cambio en el grado clinico IV es
habitualmente normal. Sin embargo, este examen
realizado en forma seriada, generalmente da cifras
altas en los periodos dc actividad de la enferme-
dad.

La determination de Haptoglobina, se efectua
en forma seriada en 13 de los 24 pacientes estu-
diados, encontrandose en 10 de ellos cifras eleva-
das. Pocas conclusiones podemos sacar relacionan-
dola con otros parametros por su variabilidad; pero
podemos afirmar que es el medio de laboratorio
de mayor valor por ser mas sensib'e para demos-
trar actividad y precozmente una recaida o pro-
gresion del grado clinico.

Laparotomia, Linfografta y Esplenectomia

Con el objeto de efectuar una clasificacion
clinica e histologica mas precisa, se utilizan dos
tecnicas de examen: la linfografia y/o laparatomia
(10).

La primera tiene los siguientes inconvenientes:
lecnica engorrosa, dificultad de interpretation ra-
diolopica, cantidad de Lipiodol inyectada que lle-
ga mas o menos a contrastar los ganglios lumbo-
aorticos. La laparatomia es de mas facil ejecucion,
hasta este momento sin riesgos quirurgicos; se
puede efectuar biopsia de ^anclios para estudio
h'stologico, se tiene la posibilidad de csplenecto-
mia Taun cuando no exista esplenomegalia clinica)
y exnloracion hepatica.

De acuerdo a lo expresado. se efectuaron 11
laoarotomias v 12 linfografias en nuestros pacien-
tes, lamentablcmente no en forma simultanea. En
9 de los 11 laparotomizados. se encuentran adeno-
uatias lumbo-aorticas. oue histo'ogicamente reve-
laron enfermedad dc Hodgkin. En 8 se practica
esolenectomia por discreta esplenomegalia macros-
ropica. clin;camente manifiesta solo en un caso.
El estudio histologico es positivo en 6 casos.

En los 12 casos en que se efectua linfografia,
6 son aparentemente normales y 6 patologicas.

Es de hacer notar que estos procedimientos de
examen permiten la clasificacion de la enfermedad
en un momento determinado, pero no aseeuran
que en un futuro exista una progresion de ella.

Resnecto a la Esolenectomia, WILLIAM R.
MECKER y col. (11), consideran que son tres
las indicaciones precisas para su realizacion: hipe-
resplenismo, esp'.enomegalia e indicaciones inde-
tcrminadas; esta ultima en un afan de ayudar en
alguna forma al paciente. En la experiencia de
este autor, sobre un total de 28 esolenectomias,
el riesgo operatorio asciende a un 25% del total,
siendo la causa mas frecuente de mortalidad: he-
morragia, absceso subfrenico y atelectasia pulmo-
nar. Por otra parte. estd de acuerdo con las con-
clusiones de GRACE v MITTEIMAN (10), quie-
nes expresan que el hiperesplen!smo se presenta
en etapas avanzadas de malignidad de la enferme-
dad y que la esplenectomia tiene poco que ofre-
cer a estos pacientes.

En nucstra experiencia, a todo enfermo al que
se le practique laparotomia debe efectuarsele es-
plenectomia, aunque no tenga esplenomegalia ni
signos de hiperesplenia, pues como se ve, la mayo-
ria de ellos tiene compromiso tumoral del bazo y
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sirve para la clasificacion clinica. Ademas, en nues-
tros cases no hay mortalidad ni complicaciones.

Tratamiento

El tratamiento se efectua de acuerdo al grado
clinico (12-13-14). El cuadro N° 6 demostrativo
de la forma como se lleva a cabo.

C U A D R O N? 6

TRATAMIENTO

C U A D R O N1? 7

PROGRESION DE LAS ADENOPATIAS

1
2
3
4
5
6
7
8

Esplenomegajia
Ganglios Retroperitoncales

Mediastinales
Cervicales Izquierdos
Cervicales Derechos
Axilares
Inguinales

Anillo de Waldeyer

12 casos
12 "
11 "
10 "
9 "
7 "
2 "
1 "

Telecoba Itoterapia Qmmloierapia

Localizada
En manto
Y invertida
Total
Excluslva

13 casos
6 casos
1 caso
2 casos
9 casos

Exclusiva
Sucesiva a
Tehcobalto
Terapia

2 casos

1 3 casos

Telecobaltoterapia localizada se practica en
los primeros 13 easos de nuestra cxpericncia. Pos-
teriormente se usa la tecnica en manto, \ inver-
tida y ambas La quimioterapia exclusiva se usa
en 2 casos que ingresaron en grado ciinico III B.
y IV.

En 13 pacientes se asocia telecobaltoterapia y
quimioterapia de acuerdo al esquema, terapeutico
indicado. Solo telecobaltoterapia se usa en 9 casos
correspondientes a los grados I y II A.

La respuesta a esle tratamiento, demuestra una
remision completa sin recaidas en 9 de los 24 ca-
sos estudiados; 6 presentan remision completa con
recaidas; 6 tienen una remision parcial y solo en
3 casos no se observa ninguna respuesta. Estos tres
fallecieron y en relacion al grado clinico, corres-
ponden a los grados II B. 11 B. y IV B., respecti-
vamente.

De los 13 pacientes que reciben telecobaltote-
rapia localizada, en 4 de ellos se observa recidivas
locales, en zonas limitrofes al campo de aplicacion.
Estos mismos casos presentan progresion del gra-
do clinico.

Evolution y Resultados

La evolucion de nuestros enfermos, se efectua,
como es caracteristico, en forma de periodos de
actividad que alternan con periodos de remision.
En los periodos evolutivos, aparecen nuevas ade-
nopatias, compromiso visceral y aparicion de nue-
vos sintomas generales, (cuadro N? 7).

Los ganglios retroperitoneales y el bazo, se vcn
comprometidos con mas frecuencia en el curso de
la enfermedad. El Anillo de Waldeyer es el menos
comprometido en nuestra observation.

Los sintomas generales que con mas frecuen-
cia se observan son fiebre, anorexia, enflaqueci-
miento y adinamia; con menos frecuencia se pre-
senta anemia, sudoracion y prurito, sintomas que
se ven mas a menudo en los adultos.

La progresion visceral muestra un mayor com-
promiso hepatico, observandose hepatomegalia en
10 casos; infiltracion pulmonar en 5 casos y sola-
mcnte en un caso hay compromiso oseo.

Los resultados obtenidos en esta experiencia,
se resumen en los cuadros 8 y 9 que a continua-
cion sc detallan.

C U A D R O N? 8

RESULTADOS

Grado clinico initial
I

II
III
IV

Vivos
8
5
0
0

Fallecidos
4
4
2
1

Total
12
9
2
1

De los 13 pacientes vivos, 5 mantienen su
grado clinico, 2 correspondientes al grado I y 3
al grado II. En 7 pacientes se observa progresion
a grados mas avanzados; 2 casos dc grado I. a II.,
4 casos de grado I. a III, y un caso de grado II
a IV. En un paciente se desconoce su evolucion,
por no haber vuelto a control.

De los 11 fallecidos, 9 lo hacen por enferme-
dad de Hodgkin y 2 de grado II y III por va-
ricela, enfermedad de extrema gravedad en nues-
tros pacientes y explicable por una disminucion de
la inmunidad celular, que se ve aumentada por
el tratamiento. Debe destacarse, que los enfermos
que ingresan en grado clinico III y IV, tienen
una mortalidad de 100%.
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C U A D R O N9 9

Grado htstologico initial Vivos Failecidos Total

Prcdominio Linfocitico
Nodulo Esclerosante
Celularidad Mixta
Depletion Linfocitica
Ignorados

1
3
9
0

0
2
4
3

1
5

13
3
2

Histologicamente, se observa en el cuadro
N° 9, que hay una mayor incidencia del tipo
histologico cehmdad mixta; pero ninguna con-
clusion se puede obtener de esta observation des-
de el punto de vista pronostico. En solo dos casos
hay un cambio de grado histologico en el curso
de la evolution de la enfermedad; ambos con
celularidad mixta progresan a Depletion Linfo-
citica.

En esta experiencia con Enfermedad de Hodg-
kin, en los 24 pacientes estudiados, el promedio de
sobrevida es variable, siendo para los fallecidos 2
anos y 1 mes y para los vivos de 3 anos y 7 meses.
Esta ultima cifra es relativa, ya que hay pacientes
que se encuentran en control reciente; en cambio
individualmente, tenemos un caso con un tiempo
de sobrevida de 10 anos y 2 meses y que se halla
incluido en el grupo de los vivos.

5.— Se ejectua un comentario sobre cada uno de
los pardmetros pertinentes a esta enfermedad,
haciendo mayor hincapie en la evolucion de
nuestros pacientes y en los resultados obte-
nidos de esta experiencia; de los 24 casos
estudiados, 12 estdn vivos, 11 han jallecido y
en un caso se desconoce su curso clinico.

SUMMARY

1.— 24 Children under 10 years with Hodgkin disease,
received during the last 4 years at the Oncology
Departament of the Calvo Mackenna Children's
Hospital, are reported.

2.— Diagnosis procedure include the clinical and labora-
tory data plus lymh nodes biopsy, lymphography
and/or laparotomy.

3-—The patients were classified according to Rye Sym-
posium categories, settling the proper treatment and
the future outioock.

4.— Dominating incidence was noted upon males in a 3
to 1 rate over females, which showed a better prog-
nosis in this serie.

5.— The various parameters are discusse with special re-
mark on the progress and results; 12 of the 24 pa-
tients are alive, 11 died and one patient has not
been available for control.

RESUMEN

7.— Se estudian 24 ninos con Enfermedad de
Hodgkin, reunidos en el Centro de Oncologia
del Hospital "Luis Calvo Mackenna", en un
tiempo de 4 anos, cuyas edades estdn dentro
de la primera decada de la vida.

2.— Se llega al diagnostico de la enfermedad, me-
diante las tecnicas habituales de Anamnesis,
Examen Fisico completo, exdmenes de labo-
ratorio, dando mayor importancia a algunos:
radiografia de tor ax, biopsia gangoliar, linfo-
grafia y/o laparotomia.

3.— Con los exdmenes mendonados, se determi-
na el grado clinico e histologico inicial, de
acuerdo a la clasificacion del Symposium de
Rye, que permite planear un tratamiento y
ejectuar un prondstico.

4.— Se destaca la mayor incidencia de la enfer-
medad en el sexo masculino, en una propor-
cion de 3 a 1 y un aparente mejor pronosti-
co de la ajeccion en el sexo jemenino.
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