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histopatologica y sobrevida
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ABSTRACT
A correlation between survival and histopathology was done in 22 pediatric patients with Hodgkin s disease
studies at the Pediatric Service of Valdivia (1969-1979).
Good prognosis in relation with lymphocyte predominance was confinned with a survival of 80% and 2
cases with survival superior to 7 years; whie lymphocytic depletion type showed a survival oi 40% at 2 years.
Mixed cellularity group showed a survival of 50% at 5 years. We did not registered cases of nodular sclerosis
type.
T h e relation between survival and other parameters like clinical staging at die diagnosis and treatment was
commented. Similarities with foreign studies were established.

El tipo histopatol6gico es uno de los factores
q u e con mayor regularidad influye en el pronostico del linfoma de Hodgkin. Analisis de casuistica han establecido que la variedad Predominio
Linfocitario tiene el mejor pron6stico, mientras
q u e la variedad Deplecibn Linfocitaria exhibe el
peor prondstico. 1 ' 2 , 3
Con el objeto de establecer en nuestro medio
este hecho hemos sometido nuestra casuistica de
Linfoma de Hodgkin en menores de 15 anos diagnosticados en la ultima decada en el Hospital de
Valdivia, a u n analisis de sobrevida para correlacionarla con el tipo histopatologico, de acuerdo a
la clasificacion de Rye.
MATERIAL Y METODO
Se somete a analisis de sobrevida a 22 pacientes
menores d e 15 anos, portadores de un Linfoma de
Hodgkin, diagnosticados por biopsia positiva e n
el Servicio de Anatomia Patol6gica de Valdivia,
en el curso del decenio 1969-1979.
El material de biopsia fue reanalizado de
acuerdo a la clasificacion de Rye, 4 ya q u e en la
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primera parte de este decenio algunos casos habian sido clasificados histopatol6gicamente de
acuerdo a Jackson y Parker. 5
Los pacientes fueron estudiados empleandose
la clasificacion clinica d e Ann Arbor 6 y tratados
e n el Servicio e Instituto de Pediatria, con lacolaboracidn del Instituto de Hematologia y el Servicio d e Radioterapia.
Hasta 1974 el tratamiento incluy6 radioterapia
d e las areas afectadas y ocasionalmente monoquimioterapia. En 1975 se introdujo en nuestro medio la "laparatomia de clasificacion" 7 y se adopt6
el e s q u e m a de tratamiento de Pratt y colaboradores 8 con radioterapia segmentaria secuencial y
poliquimioterapia.
RESULTADOS
El grupo estudiado comprende 22 pacientes (18
d e sexo masculino y 4 de sexo femenino) cuyas
e d a d e s al momento del diagnostico fluctuaron
entre 2 anos y 6 meses y 14 anos 6 meses.
Histopatol6gicamente cinco casos correspondieron a predominio linfocitario, 12 casos-acelularidad mixta y los 5 restantes a la forma depleci6n linfocitaria.
No tuvimos en nuestro grupo pacientes portadores de esclerosis nodular.
E n la Fig. 1 se aprecia la sobrevida de este grupo de 22 nifios con Linfoma de Hodgkin. La va-
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riedad predominio linfocitario exhibe una sobrevida d e 80%, con dos casos con una sobrevida de
7 y 9 anos, respectivamente. La sobrevida del tipo
celularidad mixta es de 50% a los 5 anos, mientras
q u e la sobrevida en el grupo deplecion linfocitaria es de 40% a los 2 anos. La sobrevida total de
este grupo es de 54,6%, no llegandose a obtener
aun la mediana de sobrevida. Los 12 pacientes vivos se encuentran en remision completa.
La Fig. 2 ilustra la influencia de la etapa clinica
al momento del diagnostico. La curva superior esta compuesta por los casos en etapa I y II con 60%
d e sobrevida a 5 anos del diagnostico, mientras
q u e la curva inferior demuestra lo sucedido en los
casos de etapa III y IV en que la sobrevida es de
50% a 2 anos.
E n la Fig. 3 se establece la influencia de la sintomatologia al momento del diagn6stico, compar&ndose en la curva superior los casos en etapa A
(sin sintomatologia) versus los casos e n etapa B
(con fiebre, baja de peso y/o diaforesis) que comp o n e n la curva inferior. E n un corte a los tres anos
se observa q u e la sobrevida es de 68% cuando no
hay sintomatologia y de 50% cuando la hay.
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COMENTARIO
D e los resultados expuestos se confirma que en
nuestra casuistica el tipo histopatologico esta asociado con u n a diferente sobrevida, teniendo mejor pron6stico la variedad predominio linfocitario
y el peor pronostico el tipo depleci6n linfocitaria.
Nuestras curvan son sensiblemente similares a
las reportadas por el grupo de la Universidad de
Stanford en 1968 en un analisis de 176 pacientes
con enfermedad de Hodgkin. 1
El pron6stico guarda igualmente relaci6n con
la etapa clinica al momento del diagn6stico, hecho tambien corroborado en nuestro analisis. De
los cinco pacientes d e tipo predominio linfocitario, cuatro de ellos se encontraban al momento
del diagnostico en etapa I-A y II-A y s6lo uno de
ellos en etapa III-A. Por el contrario, de los cinco
pacientes con depleci6n linfocitaria, tres de ellos
correspondian a etapas IV-B y los dos restantes a
etapa II-B. Los 12 casos con celularidad mixta se
distribuyeron entre etapas II-A hasta etapa III-B.
Estos hechos han sido comentados ampliamente
en la literatura. 9 , 1 0
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L a modalidad d e tratamiento a que son sometidos los pacientes parece desempenar tambien un
rol importante en el pronostico. En un estudio del
Memorial Sloen Kettering Cancer Center publicado e n 1975 se compare la sobrevida de aquellos
grupos tratados con u n regimen multiple de drogas versus aquellos tratados con un agente unic o , l i estableciendose que a los 4 arios la sobrevid a d e pacientes tratados con poliquimioterapia
era d e 60% versus un 30% en los de monoquimioterapia. Realizamos u n analisis semejante en
nuestro g n i p o (Fig. 4), apreciandose una diferencia entre los tratados en la primera mitad del
d e c e n i o con radioterapia y poliquimioterapia
y aquellos tratados durante los ultimos cinco arios
con radioterapia segmentaria secuencial y poliquimioterapia, incluyendo la laparatomia de clasificaci6n. E n este analisis se han omitido los dos
casos fallecidos antes de cumplir un mes desde el
diagnostico por estimarlos "mortalidad precoz" y
por lo tanto inevaluables para los efectos del tratamiento.

loma d e Hodgkin estudiados en el Servicio de Pediatria de Valdivia, en el decenio 1969-1979.
Se confirma q u e el tipo predominio linfocitario
presenta b u e n pron6stico, con una sobrevida de
80% y dos casos con sobrevida superior a 7 anos,
en tanto que la variedad depleci6n linfocitaria
tiene mal pron6stico, con una sobrevida de 40%
a los dos anos. El tipo celularidad mixta presenta
una sobrevida de 50% a los cinco anos. No se registraron casos de esclerosis nodular. Se comenta
la relacion entre sobrevida y otros parametros como etapa clinica al momento del diagn6stico y
modalidades de tratamiento, estableciendose la
similitud d e los resultados con casuisticas extranjeras.
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