
V JORNADAS ANUALES DE PEDIATRIA, 1975
SANTIAGO. Lo BARNECHEA

TEMA OFICIAL: TUMORES EN LA INFANCIA

Aspectos generates de los tumores
en la infancia

Dr. L. David Mirkin W.»

• Quc pensaria sobre los tumores malignos en
la infancia im pediatra de principles de este
siglo?

Podr/amos imaginar algimas respuestas a
esta pregunta si investigaramos en los viejos
archives de los hospitales de ninos de entonces.

EPJDEMIOLOGIA

La primers, idea que surgirfa es la de su ex-
tremada rare/a. En el perfodo de 1901 a 1907
en un total de 1.719 fallecidos en cl Hospital
Roberto del Rio de Santiago solamente 5 co-
rrespondian a tumores malignos (0,34%).
Estas cifras van aumentando progresivamente
con el tiempo y alcanzan un promedio de
2,90% entre los anos 1971 y 1974. jMas de 8
y media veces de aumentol

Este aumento s<Slo en parte podrfa expli-
carse como debido a la declinacion de enfer-
medad.es infecciosas ya que hay evidencia de
aumento absolute como relative.

La inckiencia es mayor en los primeros 5
anos de vida que en los 2 siguientes quinque-
nios y esto se relaciona directamente con el
period o de aparicion de tumores congenitos
y canceres embrionarios.

En la actualidad en Estados Unidos los tu-

•Servitio dc Anatomia Patoldgica. Hospital Roberto
del Rfo. Coordinador del Tcma Oficial Tumores en la
Infancia.

mores malignos matan mas ninos que ningu-
na otra enfermedad entre 1 y 14 anos de e-dad
figurando a continuacion de los accidentes
como la mayor causa de muerte.

En Inglaterra y Gales el caiwrer figura
antes de los accidentes como causa de muerte.

LOCALIZACION

Los sitios de origen de los tumores malignos
corresponden en su mayor parte al tejido he-
mopoyetico, si sterna nervioso central y ojos,
tejidos blandos, hueso y rin6n. Un gran nu-
mero de ellos son disembriopldsicos (nefro-
blastoma, teratomas), en tanta otros en que
el origen embrionario no es tan aparente,
tambien son congenitos (neuroblastoma pe-
riferico y quizas muchas leucemias agudas).

ETIOLOGIA

Los tumores congenitos han hecho resurgir
la teoria embrionaria. "Restos embrionarios"
fuera de lugar mantienen su potencial capaci-
dad de proliferacion y pueden requerir me-
nores estimulos para convertirse en neoplasias.
El tambiente como clemento patogeno ha sido
reconocido desde epocas remotas. Ya no se
duda de la relacion entre substancias inhala-
das y ciertos tumores. El uso de radiaciones
ionizantes en cabeza, cuello y torax (anos atras
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como irradiacion "terape"utica" de adenoides
o timo), demos tro relacionarse con una fre-
cuencia 100 veces mayor de carcinoma tiroi-
deo. Y a este hccho no escapo cl uso de Yodo
131 con fines diagnosticos. Inclmo ss ha re-
comendado el abandono dc e&te isotopo y su
recmpla/o por otros elementos. Tambie"n se
demostro quc las leucenms eran un 40% mas
frecucntes en ninos irradiados en utero por
estudios radiologicos abdoiuinales o pelvicos
en la madre 5 6 7 afios antes, cnando la ma-
dre y seguramente el medico olvidaron el
procedimicnto.

En abril de 1971 se anunci6 que dosis fuer-
tes de estilbestrol dadas a madres gestantes
para prevenir el aborto estaban impHcadas
como la causa de adenocarcinoma vaginal en
sus hijas de 14 a 22 afios mas tarde. El uso
prolongado de algtmas drogas puede aumen-
tar el riesgo de malignidades (corticoides, an-
timit6ticos).

La posibilidad de producir otras neoplasias
malignas con tratamirntos aniicancerosos no
es ima paradoja tc6rica. Es un hecho conoci-
do por los cancerologos y el tribute que por
ahora parece inevitable.

Aunque no directamcnte relacionadas con
la production de canceres pero que no de-
biran descono-cerse, son algunas de las corn-
plicaciones indeseables en los tratamientos,
que incluyen esterilidad, cirrosis hepatica e
infecciones por ge'rmenes oportunistas (Cito-
megilovirus- Candida, Pneumocystis carinii,
etc.) .

Todos los ejemplos anteriores son de res-
ponsabilidad m^dica directa y en muchos casos
absoluta.

Los productos farma-ceuticos se prueban
exhaustivamente pero la mayor fa de los pro-
ductos industriales y comerciales usan al hom-
bre como cobayo. Un ejemplo sobrcsaliente
lo constituye el cloruro de polivinilo que es
un plastico con multiples usos incluyendo en-
vases de alimentos. Tanto este producto como
su monomero, el vinilo (GH2: CH-), produ-
cen experimentalmente hepatomas. Se1 debe
notar que el vinilo contamina el contenido de
los en vases.

El uso indiscriminado de colorantes, aro-

matizantes, correctores, preservatives, suceda-
neos, etc. en los alimentos no parece tener fre.
no ni preocupar a los fabricantes ni a los ino-
centes consumidores.

La causa de la ekvada incidcncia de hepa-
fomas en Sudafrica se asocio durante muclio
tiempo con la cirrosis metanutricional liasta
que se descubrio la relaci6n directa con la
aflatoxina. Este alcaloide es producido por
un hongo que prolifera en el mafz durante
su ensilajc.

Enfcrmcdades previas como dermatomio-
sitis se asocian a una mayor incidencia de tu-
rnores malignos.

Se ha comprobado que en paciente-s con
enteropatia por gluten de larga duracion se
pueden desarrollar reticulosarcomas.

Se ha rcconocido cl riesgo mayor de leuco
mia en el Sfndrome de Down, asi como en el
de Bloom y en la anemia aplastica de Fanconi
(2 sfndromes transmitidos gen^ticamente que
incluyen fragilidad cromosomica aumentada).
La posibilidad de relacionar alteraciones cro-
mosomicas (DNA) con virus (DNA) y cancer
va de la mano con estos y otros hallazgos.

Se ha notatlo frecuencia aumentada de car-
cinoma hepatico en areas geograficas con
aha prevalencia de antigenemia asintomatica
(hepatitis viral cronica activa y hepatitis no
resuelta).

Los virus son la causa conocida de por lo
menos 2 tumores que aparecen en los niiios,
la verruga vulgar y el molusco contagioso.
Hast a ahora se han encontrado bastantes ar-
gumentos sugerentes de que en el linfoma in-
fanti l africano (Tumor de Burkitt) este" in-
criminado un virus herpes.

Algunas malformacioncs como la hemihi-
pertrofia presentan mayor frecuencia de tu-
mores dc Wilms, Hepatoma y Neoplasia adre-
nocortical. Asi tambi^n se reconoce la asocia-
ci6n cle la Aniridia no hereditaria con el tu-
mor de Wilms.

Ijas enfermcdades familiares constiluyen
el capitulo de mas rapido crecimiento en Pe-
diatria y muchas de ellas se asocian a tumore;
que siendo benignos en un principio pueden
malignizarse o que se desarrollan clesde tem
prana edad como malignos. La exostosis mul



tiple puede terminar con osteosarcomas hasta
en el 10% de los casos.

La poliposis intestinal multiple presenta
una incidencia tan elevada de cdncer como
para que se recomiende la colectomia profi-
lactica. La malignizacion de neurofibromas
en la Enfermedad de Von Recldinghausen
alcanza a'l 16% en algunas series,

En el albinismo oculocutaneo se nota ma-
yor incidencia de tumorcs cutaneos y pueden
aparecer melanomas amelan6ticos. El xero-
derma pigmentoso sc acompana temprana-
mente de carcinomas escamosos y basales, me-
lanomas y sarcomas que no permiten una lar-
ga sobrevida. Sin embargo se refieren largas
sobrevidas si se logra evitar la exposici6n a
la luz solar.

El gonadoblastoma, exige como prerrequi-
sito disgenesia gonadal y el sindrome de Tur-
ner presenta alta incidencia de tumores go-
nadales. Sc lia observada que los sarcomas son
mas frecuentes en ninos de niadre (y tambien
de otros parientes) con cancer mamario.

Ya se ha comprobado la transmision ma-
terna al fruto de melanomas y corionepitelio-
ma a si corno las caracteristicas familiares here-
ditarias de reti no bias torn as. Todas estas com-
probaciones afirman la importancia de una
historia familiar completa ya que una mejor
informacion en el momento de admision per-
mitira la oportunidad de estudios esj>cciales
a tiempo cuando el caso fndice y la familia
todavia estan accesibles.

Es comprensible que en el trafago de la
practica me"dica se ponga ma's atencidn sobre
el diagnostico y tratamiento que en la explo-
racion de claves sobre la etiologia.

Observaciones que pueden concernir a fac-
tores am bi en tales, tratamientos, enfermedades
preexistentes o enfermedades familiares pue-
den ser de valor desde el punto de vista de
la investigaci6n, prevencion y deteccion tem-
prana de ciertas neoplasias.

BIOLOGIA

La biologia de algunos tumores infantiles pre-
senta hechos remarcables y que merecen una
ciiidadosa consideracion, Algunos de los cri-
terios clasicos de benignidad o malignidad

pueden no ser estrictamente .aplicables a los
tumores de los ninos. El tumor de Wilms y el
neuroblastoma pueden estar capsulados.

Gran celularidad, invasion y mitosis (como
en los hemangiomas) son compatibles con cur-
so benigno, Reciprocamente, ciertos tumores
de caracteristicas histologicas benignas pue-
den ser respomables de muerte aiin en ausen-
cia de metastasis (clcsmoicles, papilomas larin-
gcos, angiofibromas nasofaringeos juveniles,
linfangiomas mediastfnicos).

Un conccpto en el que no parece insistirse
bastante es que no existe una enfermedad lla-
mada cancer. Cancer es un terrnino generico
usado para cualquier variedad de neoplasia
maligna y esto no solo represcnta posibilidad
de distintas etiologias, sino, como es imagina-
ble, may diferentes terapeuticas. Puede no
tratarse de un proceso pia.tologico local. El
cambio de una celula (,sea por mutacion in-
dncida o azarosa) es una reaccidn potencial
de todos los tipos celulares que puede implicar
cambios hercditarios.

La regresion espontanea de casos de neuro-
blastoma y ret in obi as torn a lia sido comprobada
consistentemente. Una hip6tesis que se consi-
clera en estos casos se reriere a la posibilidad
cle maduracion o diferenciacion habi6ndose ci-
tado curaciones con regresi6n de metastasis
luego de la extirpacion inclu,9o incompleta del
foco primitive*. Se ban propuesto mecanismos
inrnunol6gicas como explicacion de estos re-
sultados.

El hecho de qtie mnchos tumores infantiles
sean congenitos permite que tasas de periodos
de cura, mas bien que tasas de periodos de
sobrevida, sean posibles en los ninos.

A la pregunta obvia e inevitable ^cuando
podra considerarse curado al nino que recibi6
tratamiento adecuado? debe muchas veces res-
ponderse explicando lo que se denomina"pe-
riodo de riesgo".

El indice de Collins basado en una especu-
lacion matematica represent6 probablemente
uno de los intentos que han permitido por lo
menos aproximar una respuesta.

Aunque no pueden considerarse como "can-
ceres" los hemangiomas, por ser los tumores
mas frecuentes merecen una consideraci6n es-
pecial. Pueden consistir en pequenas "raarcas
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de nacimiento" o tener tal tamano o localiza-
ci6n que signifiquen graves trastornos y aiin
la muerte.

Pueden tambien formar parte de sindromes,
muchos de ellos hereditarios. Pero es funda-
mental conocer su historia natural ya que el
138% de los hemangiomas aislados regresan es-
pontaneamente. De la actitud corrects puede
depender la vida y el evitar mutilacio-nes in-
necesarias.

La secretion le stihstancias con efecto hor-
monal es caracteristica de tumores primarios
del aparato genital y estas pueden producir
alteration del desarrollo somatico y/o madura-
cion sexual, lo mismo que el tratamiento ina-
d ecu a do.

Los derivados del sistema nerviaso simpati-
co producer! con tanta frecuencia catecolami-
nas que su detection bioquimica en orina,
relativamente simple y nipida, tiene valor pa-
ra el tliagn6stico y seguhnienta.

ANATOMIA PATOLOGICA

Toda masa en un nino debe ser considerada
como neoplasia hasta que no se demuestre lo
contrario. La a plication de este criterio es cru-
cial y como se ha dtmostrado en los tumor es
de testfculo ICTC resultados tienen que ver con
tacticas qnirurgicas adecuadas.

El c&tudio histologito debc ser sicmpre prc-
vio a toda terapcutica. La responsabilidad del
Patologo con e-xperiencia en cancerologia in-
fantil es evidente en lo que se refiere al diag-
nostico rorrecto de las lesiones. Pero para c|iie
esto sea posiblc no solo la muestra para exa-
men debc cumplir ciertos requisites. El cono-
cimiento tie la Historia Clinica, radiografias
u otra information adicional es imperativo.
El elesconocimiento de ciertos dates puede ser
causa de verdaderos desastres.

RESUMEN Y RECOMENDACJONES

El aumento de los tumores en los ultimos afios
sugiere fuertemente una relation con los ha-

bitos de vida, alimentation y contamination
ambienta], de ahi que los pecliatras deban
asumir responsabilidades incluso ethuaciona-
les para la protection de sus pacientes, de las
que un ejemplo sencillo esta represenlatlo por
el cfecto claramente tarcinogenetico del habito
de fumar. En otras palabras el pediatra re-
presenta un factor fundamental en la preven-
tion de canceres.

Nadie habla de curar los accidentes. Se tra'.a
de prevcnirlos. Una tarca que surge del mejor
conocimiemo de muthos tumores cs la lucha
por la prevenci6n. Parafraseando al rey
Eduardo vu podria prcguntarse i$i el cancer
es prevenible, por que no prevenirlo?

Toda historia de un nino con una afccci6n
neoplasica debe induir la investig'acion de
factores antenatales, exposition a radhciones,
snbstancias toxicas, drogas e infectioncs. Debe
quedar claro la necesklad y ventajas de que
los ninos afectados por tumores scan atendidos
en instituciones aclecu.:ulas tlonde actuan gru-
pos de especiali&ias en colaboracion ya que
se ha deinostrado toncluyentemente que el
pronostico de estos ninos es mucho mejor
cuando son tratados en lugares donde actuan
grupos tolaborativos tledicados a este proble-
ms de manera integral y los ninos pueclcn ser
seguidos debidamente. Esta ultima tarea no
cs nada trivial y exige su cumplimiento. Un
Rcgistro National de tumores debe funcionar
con las maximas facilidades y no se dude de
que la provision de recursos y cstimulo para
inves'iga.cion brindaran hermosos trutos.
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