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Nutritional Assessment of Pediatric Leukemic Patients

The analysis of nutritional changes that take place during the different stages of treatment in lymphoblastic
leukemic patients revealed that the most critical stage is that of prophylaxis of CNS. In non- lymphoblastic
leukemic patients the critical stages are induction and prophylaxis of CNS. Intercurrent infections depending upon
their severity, undoubtedly impair nutritional status mostly throughout the stage of induction of treatment in
lymphoblastic leukemia. These findings suggest that an early and periodical monitoring of nutritional status is
needed in leukemic patient in order to detect any kind of nutritional impairment and ideally to prevent it if the
higher nutritional risk stages of treatment are well identified. Subsequent nutritional support may be carried out
through hy percaloric fractioned feeding, apetite stimulants and / or intensive nutrition.

Una de las complicaciones de las enfermeda-
des neoplasicas es el deterioro del estado nutri-
tional. Se ha descrito que la frecuencia con que
ocurre un deterioro ponderal asi como su magni-
tud, depende del tipo de tumor y tambien del
momento en que se realice la evaluation1'2~3.

El balance energetico negative que conduce a
la perdida de peso tiene un origen multifactorial
en el que intervienen los efectos locales y siste"mi-
cos propios del tumor4'5, las infecciones intercu-
rrentes y los efectos adversos de la terapia anti-
neoplasica (quimioterapia, radioterapia y drugia)
6-7-8

Diversos estudios realizados en pacientes on-
cologicos postulan la importancia de un estado
nutritional adecuado, el que se asocia con una
mejor calidad de vida y mayor sobrevida2'9.

La coexistentia de cancer y desnutricion de
intensidad variable en los pacientes atendidos en
nuestro Hospital y la consulta frecuente de las
madres respecto a la anorexia y baja de peso de
sus hijos, nos motive a realizar un seguimiento de
ellos. El proposito del estudio fue cuantificar las
variaciones del estado nutricional durante las dis-
tintas etapas de tratamiento e identificar los mo-
mentos cn'ticos que Ueven a un deterioro de el a
fin de proponer oportunamente actividades de
apoyo nutricional.

Departamento de Nutricion, Facultad de Medicina,
Universidad de Chile.

2 'Departamento de Hematologia, Universidad de Chile,
Hospital Roberto del Rio.

MATERIAL Y METODO

Este estudio se realizo en 34 ninos con cancer
atendidos en el Hospital Roberto del Rio desde
Septiembre 1981 hasta Marzo 1983, fecha en que
todos los pacientes habian completado las princi-
pales etapas de tratamiento.

El analisis se efectuo en 21 ninos con leuce-
mia, 9 con linfoma y 4 con tumores solidos. Las
patologias se analizaran en forma separada, desti-
nando esta comunicacion a las leucemias. El diag-
nostico del tipo de leucemia se baso en las carac-
teristicas morfologicas de la celula tumoral y la
diferenciacion de las leucemias linfoblasticas agu-
das en alto riesgo y riesgo estandar, se efectuo en
base a elementos ch'nicos y de laboratorio que
tienen un significado pronostico. Fueron conside-
rados signos de mal pronostico la edad menor de
10 anos, recuento elevado de blastos, esplenome-
galia marcada, adenopatias grandes, compromiso
del sistema nervioso central (SNC) o testicular
inicial, masa mediasti'nica y morfologia L^ o L3

de la clasificacion FAB. For el contrario, se consi-
dero leucemia de buen pronostico a aquellas que
no tienen estas caracteristicas y en que la morfo-
logia del blasto es L: (de la clasificacion FAB).
Participaron en el seguimiento 19 ninos con leu-
cemia linfoblastica (6 de riesgo estandar y 13 de
alto riesgo) y dos con leucemia no linfoblastica.

Se excluyeron del analisis dos lactantes meno-
res, uno con leucemia mielo—monoci'tica y otro
con leucemia linfoblastica con signos de mal pro-
nostico que fallecieron precozmente durante la
fase de induccion y tambie'n una paciente escolar
con leucemia linfoblastica de alto riesgo (con

391



Revista Chilena
de Pediatn'a

Vol. 54
N° 6

blastos T) que recayo despues de completar la
primera etapa de tratamiento y que posterior-
mente fallecio.

La evolution de la enfermedad hasta el diag-
nostico fue mas corta en los pacientes con riesgo
estandar (Li), (2.4 semanas), intermedia en las
de alto riesgo (L2) (3.2 semanas) y mas larga en
las leucemias no linfaticas (5.5 semanas).

Los pacientes se trataron segun protocolo GO-
PECHio (Grupo Oncologico Pediatrico Chileno)
realizandose el tratamiento en tres etapas funda-
mentales:

Induction de la remision utilizando quimiote-
rapia. Los pacientes con leucemia linfoblastica
aguda recibieroit prednisona, vincristina, ciclofos-
famida y en algunos ademas se uso adriamicina y
L—asparaginasa. En las formas de mal pronostico
el tratamiento fue mas intensivo. Las leucemias
no linfoblasticas fueron tratadas con adriamicina,
citosin arabinosido y tioguanina, hasta producir
aplasia (< 1000 leucocitos por mm3), sin admi-
nistration de corticoides.

Profilaxis del SNC, una vez lograda la remi
sion. Aplicando radioterapia de craneo (2400 r)
y quimioterapia intratecal con metotrexato
(MTX), citosin arabinosido e hidrocortisona. Esta
etapa de tratamiento es igual para los dos tipos
de leucemia.

Mantencion de la remision mediante quimiote-
rapia con MTX y purinetol continue en las leuce-
mias de riesgo estandar y drogas diversas adminis-
tradas en forma ci'clica en las leucemias de alto
riesgo y leucemias no linfaticas.

De los 21 pacientes tratados 16 estan en remi-
si6n mantenida a los 253 dfas (rango 92-448) y
5 recayeron en la etapa de mantencion: 4 leuce-
mias linfoblasticas de alto riesgo (2 fallecieron) y
una leucemia no linfoblastica.

La evaluation nutritional se realize en el mo-
mento del diagnostico, semanalmente durante las
etapas de induction y profilaxis del SNC y men-
sualmente fueron: peso, talla, perimetro del bra-
zo y pliegues cutaneos, con los que se calculo la
relation peso/talla11 (p/t), variaciones de peso
por etapa de tratamiento, velocidad de crecimien-
to y areas muscular y grasa12. En cada oportuni-
dad se aplico a las madres una encuesta alimenta-
ria de recordatorio del dia anterior.

Junto a la evaluation initial en algunos pacien-
tes fue posible efectuar electroforesis de protei-
nas (10 de 21 pacientes) como indicador de esta-
do nutricional proteico, y PP.D. (9 de 21) como
indicador de inmunidad celular. Estos examenes
no se repitieron durante el seguimiento.

Dados el pequeno numero de pacientes y la
dispersion de los datos antropometricos preferi
mos utilizar la relation p/t en percentiles (p) en

vez de promedio y desviacion estandar, conside-
rando desnutridos a los pacientes en que la rela-
tion p/t fue inferior al p 20.

RESULTADOS

En el momento del diagnostico todos los pa-
cientes tuvieron un estado nutricional normal
(expresado como relation P/T en percentiles).
Las proteinemias y las albuminemias fueron nor-
males en los 30 pacientes en que se realizaron y
el PPD negativo a pesar del antecedente de vacu-
nacion con BCG al nacer.

La relation P/T promedio initial en los pacien-
tes con leucemia linfoblastica estuvo en el per-
centil 54. Dos pacientes tuvieron una relation
P/T igual o mayor al percentil 90 y solo un nifio en
el p 20.; este paciente tenfa una leucemia de mal
pronostico (a blasto T) que recayo precozmente
en la etapa de mantencion y posteriormente falle-
cio despues de recaidas sucesivas.

Al termino de la primera etapa (I), se observo
que la relation P/T promedio aumento (p 72),
disminuyendo en, la segunda etapa (II) (p 62), y
manteniendose en la tercera etapa (III) (p 63).
Fig. 1.
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Figura 1.
Variacion del Estado Nutricional (P/T)
en las distintas etapas dc tratamiento

de 9 ninos con Linfoma
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Al analizar separadamente las de riesgo estan-
dar de las de alto riesgo, se observo que los dos
tipos de leucemia tienen un comportamiento se-
mejante, con mejoria de la relacion P/T en I,
disminucion en II y mantencion en III.

Las leucemias no linfaticas tambie"n iniciaron
la enfermedad con una relacion P/T normal
(p 73) pero deterioraron su estado nutricional en
I (p 65) para mejorar en las etapas II y III (p 70 y
73 respectivamente).

Si analizamos los 5 niflos que recayeron du-
rante la etapa de mantencion, observamos que
todos ellos deterioraron su estado nutricional, lo
cual se evidencio en el momento del diagnostico
de la recaida.

En cuanto a las variaciones de peso (A peso)
en cada etapa de tratamiento, observamos que las
leucemias de riesgo estandar y las de alto riesgo
modificaron su peso en igual sentido y magnitud.
Aumentaron 2.0 Kg en promedio en la etapa I (a
pesar que el tratamiento de las de alto riesgo es
mas intense y prolongado) disminuyeron un pro-
medio de 0.85 Kg en II y aumentaron 1.1 Kg. en
III. Tabla 1. Los ninos que recayeron durante la
tercera etapa bajaron de peso. En uno de estos
pacientes, se pudo constatar baja de peso progre-
siva antes del diagnostico de recai'da y sin que
mediara patologfa intercurrente que explicara el
hecho.

Tabla 1.

Variation del peso y duration de cada etapa
de tratamiento de 21 ninos con leucemia

Induction

X D.S.

L. linfoblastica de
riesgo estandar (n=6)
duracion (dias) 49 17

pcso(K) 2.0 1.6

L. linfoblastica de aJto
riesgo (n—13)
duracion (dias) 61 11

peso (K) 2.0 2.7

L. no linfoblastica
(n=2) duracion
(dias) 78 34

pcso(K) -2.6 2.6

Profilaxis
del SNC. Mantencion

D.S. X D.S.

31

35
-0.8

33
-0.3

6
0.7

11
1.2

1
0.3

1.1

177
1.3

97
0.7

131
1.1

114
2.3

53
2.3

Las leucemias no linfaticas en cambio, bajaron
de peso en I y II. En la etapa III uno de los
pacientes sube y el otro baja de peso concomitan-
temente con su reca-i'da.

Otra forma de anaKsis para evidenciar las va-
riaciones del estado nutricional fue -caicular indi-
vidualmente la velocidad del crecimiento, a travel
de una ecuacion de regresion del peso en funcion

del tiempo. En condiciones normales, la veloci-
dad de crecimiento para cada niffo es similar, con
un promedio de incremento ponderal de 0.35
g/K/dfa que se dibujo con una h'nea horizontal
Fig. 2
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Figura 2.
Variation mensual del peso en 4

pacientes con tumores solidos

Las leucemias linfoblasticas, mostraron en ge-
neral una velocidad de crecimiento muy superior
a lo normal durante la etapa I. Solo en dos ninos
fue negativa y coincide con que ambos tuvieron
intercurrencias graves en esta etapa. En la etapa
II, la tendencia es negativa a excepcion de tres
ninos que presentaron una velocidad de creci-
miento positiva: uno de ellos tuvo una profilaxis
interrumpida por signos de hipertension endocra-
neana y neutropenia, que obligaron al empleo de
corticoides; en los otros dos, no hay una explica-
cion clara. En la etapa de mantencion, los puntos
se distribuyeron alrededor de lo normal. Sin em-
bargo hay una diferencia entre las de riesgo estan-
dar de las de alto riesgo: las primeras tienen una
velocidad de crecimiento similar a lo normal
(promedio = 0.3 g/Kg/dia), mientras que en las
ultimas es negativa. En estas si se excluyen los
ninos que recaen, la velocidad de crecimiento es
positiva.

Los ninos con leucemias no linfaticas tienen
una velocidad de crecimiento negativa en las eta-
pas I y II y en uno de ellos tambien en la III
(recae), mientras el otro presenta en esta etapa
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una velocidad de crecimiento positiva.
La estimation de area muscular y grasa, (cam--

bios en la composition corporal), revelo que en
las leucemias linfoblasticas, las de riesgo estandar
inician la enfermedad con mejores valores de area
muscular y grasa que las de alto riesgo (al igual
que las relaciones P/T) y ambos indicadores au-
mentan al termino de la etapa I. Durante la se-
gunda etapa, ambos indicadores disminuyen, que-
dando siempre con cifras mejores que al inicio.
En la etapa III, el area grasa se mantiene constan-
te pero, si se excluyen los ninos que recaen du-
rante esta etapa, aumenta. El area muscular en
cambio disminuye en la etapa III , tamo en el
analisis de conjunto como cuando se excluyen las
recaidas.

En las leucemias no linfoblasticas, se observo
que el area muscular se mantuvo en valores bajos
y constantes en las distirttas etapas de tratamien-
to. El area grasa al inicio es aun mas baja, dismi-
nuye al termino de la I etapa, para aumentar al
termino de la II y III. (Tabla 2).

Tabla 2.

Variacion del area muscular y grasa segun
etapa de tratamiento

(Promedios, en percentiles)

L. linfoblastica dc
riesgo estandar
area muscular
area prasa

L. IJnfoWasticas de
alto riesgo
area muscular
area grass

L. no linfoblasticas
area muscular
area grasa

49
40

43
31

15
10

61
49

55
53

15
7

52
39

54
46

15
17

36
39

47
47

15
37

For la frecuente aparicion de patologia infec-
ciosa intercurrente en estos pacientes, se analizo
su posible repercusion en el estado nutricional,
en las distintas etapas de tratamiento.

Los ninos que durante la I etapa no subieron
de peso de manera importante,habian tenido in-
tercurrencias infecciosas severas que requirieron
hospitalizacion. Estos episodios ocurrieron en 2
de los 6 pacientes con leucemia de riesgo estan-
dar y 3 de 13 con leucemia de alto riesgo. Se
trataba de septicemias comprobadas bacteriologi-
camente en 4 ninos y un caso de otitis aguda,
algunos habi'an presentado extensas ulceraciones
bucofan'ngeas que contribuyeron a una menor rn-
gesta. Otros ninos tambien habi'an tenido patolo-
gia infecciosa intercurrente durante la I etapa pe-
ro sin deterioro nutricional,probablemente debi-

do a que fueron infecciones menos graves (bron-
quitis, amigdalitis) en 4 de 13 leucemias de alto
riesgo (1^).

Durante la II etapa, los procesos infecciosos
fueron menos frecuentes y menos graves. Solo un
nino de alto riesgo tuvo una patologia grave (neu-
mopati'a por neumocistitis carinii) que se acom-
pano de deterioro marcado de peso. En los niiios
que tuvieron infecciones leves (2 de riesgo estan-
dar y 2 de alto riesgo) no se observo repercusion
sobre el estado nutricional, curiosamente- el nifio
que mas comprometio su estado nutricional du-
rante esta etapa no presento intercurrencias. En
la etapa III, las intercurrencias fueron mucho me-
nos frecuentes. Solo un nino con leucemia de
riesgo estandar tuvo un herpes frontal, seguido de
encefalitis viral y un nifip de alto riesgo tuvo una
sepsis. En ambos casos se observo baja de peso
transitoria concomitante con la enfermedad que
se recupero posteriormente. Aquellos pacientes
que recayeron, no tuvieron patologia intercurren-
te previa a la recai'da.

Los dos ninos con leucemia no linfatica tuvie-
ron durante la I etapa si'ndrome febril de etiolo-
gfa no precisada, asociada a aplasia medular, por
lo que no fue posible identificar en ellos repercu-
sion nutricional de estas intercurrencias.

DISCUSION

El estado nutricional initial evaluado por indi-
cadores antropometricos fue normal en los 21
ninos estudiados. Los valores normales de protei-
nemia y albuminemia corroboran el diagnostico
enlos 10 pacientes en que se cuantifico.

En un trabajo cooperative de tres hospitales
de EE.UU. realizado por Donaldson y cols13, se
comunica una baja incidencia de desnutricion en
ninos con leucemia en el momento del diagnosti-
co (5% de los ninos con elation P/T < 80%) y un
40% de ellos sobre el 100%. A diferencia de lo
anterior, la incidencia de desnutricion en nifios
con tumores solidos abdominales o pelvicos re-
cientemente diagnosticados es de 17%.

La normalidad del estado nutricional initial
pareciera correlacionarse con el corto tiempo de
evolution de la enfermedad previo al diagnostico.
Una paciente con leucemia de alto riesgo,
que se excluyo del estudio porque recayo y falle-
cio despues de finalizar la etapa I de tratamiento,
fue la unica que tuvo una desnutricion grave (p 5
de relation P/T), hipoalbuminemia (< 3 mg %) y
largo tiempo de evolution previo al diagnostico
(4 meses).

Si bien el estado nutricional initial fue normal
en todos los pacientes estudiados, probablemente
no representa un indicador pronostico, ya que de
los 5 pacientes que recayeron, 4 de ellos tuvieron
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un estado nutricional initial normal o sobre lo
normal. Nuestra observacion no concuerda con lo
postulado por Donaldson13 en que a menor esta-
do nutricional, aumentaria el riesgo de recaida.

Al analizar los cambios nutricionales de las
leucemias linfoblasticas en el transcurso de las
tres etapas de tratamiento, llama la atencion la
mejoria de todos los indicadores durante la etapa
de induction hecho probablemente relacionado
con la administration de corticoides. Esta descri-
to que los corticoides producen un marcado au-
mento del apetito que se acompana de mayor
ingesta alimentaria y ganancia de peso que en
algunos pacientes llega a producir obesidad a pe-
sar del efecto catabolico que tienen en el metabo-
lismo de las protemas y h'pidos14. Nuestros da-
tos muestran una ingesta alimentaria muy satis-
factoria durante esta etapa (2147 Cal.), muy su-
perior a la encontrada en etapas siguientes, lo que
hace suponer que la ganancia ponderal se debe
fundamentalmente a mayor ingesta. Por otra par-
te, la ausencia de edema, el aumento del area
muscular y grasa durante esta etapa junto al mar-
cado aumento de la ingesta nos hacen pensar que
el aumento de peso no se debio a retention de
agua. Esta ganancia marcada del peso coincidien-
do con la administracion de prednisona ya fue
descrita en un trabajo realizado por Sunder-
man15 en 18 ninos con leucemia linfoblastica
aguda. El uso de corticoides en las leucemias lin-
foblasticas durante la I etapa tendn'a un efecto
protector del estado nutricional que permite en-
frentar en mejores condiciones las etapas si-
guientes.

En las leucemias no linfoblasticas no se usan
corticoides durante la 1 etapa de tratamiento, en
ellas se observe un deterioro de todos los indica-
dores del estado nutricional, hecho que puede ser
parcialmente explicado porque el tratamiento
tiende a producir facilmente aplasias, lo que au-
menta la susceptibilidad a las infecciones inter-
currentes. Durante la etapa de profilaxis del SNC
se registro mayor deterio.ro en casi todos los indi-
cadores, sin cambios sustanciales del estado nutri-
cional debido a la ganancia de peso acumulada en
la etapa anterior. La mejoria promedio aparente
del Estado Nutricional en esta II etapa, se debio a
mejoria de un solo nino, pero el A peso y la
velocidad de crecimiento, en general, fueron ne-
gativos. El paciente referido recibio un orexi'geno
(Viternum®) durante esta etapa.

La disminucion de la ingesta alimentaria fue
constante en la etapa II y de 1278 Cal/dia segiin
analisis de las encuestas aliment arias. Fue Uamati-
va la anorexia de los pacientes. Se ha postulado
varios mecanismos en suproduction: efecto de la
radioterapia sobre el SNC, factores sicologicos y
alteraciones de las sensaciones gustativas16. En

relation a esto ultimo, observamos en la mayoria
de los pacientes un rechazo por la leche y la car-
ne, que desaparecio en la etapa III, cuando los
nifios recuperaron el apetito para esos alimentos.
Es importante destacar que la tension producida
por las punciones lumbares repetidas, pueden in-
fluir sobre el apetito. Algunos pacientes presenta-
ron vomitos al comenzar la radioterapia y el tra-
tamiento intratecal, problema que podria deberse
a cierto grado de edema cerebral.

En la etapa III la mayoria de los ninos tanto
de las leucemias linfoblasticas como de las no lin-
foblasticas tienen un crecimiento normal, adecua-
do para la edad, hecho que concuerda con lo
descrito por Sunderman15 en 21 ninos con leuce-
mia seguidos por mas de 18 meses en los cuales se
observo un crecimiento similar a ninos normales,
pese a la enfermedad de base y al tratamiento
inmunosupresor continuo. En los que recaen es
esperable un deterioro del estado nutricional ya
que la enfermedad no esta siendo controlada.

Llama la atencion la desventajosa disminucion
del area muscular en la etapa de mantencion a
pesar de la mejoria del peso y la velocidad de
crecimiento, mientras el area grasa se mantiene
en las leucemias de riesgo estandar o aumenta en
las de alto riesgo y las no linfaticas (excluyendo
las recafdas).

El analisis de la patologi'a intercurrente en las
leucemias linfoblasticas demostro baja de peso,
proporcional a la intensidad de la patologi'a. Los
episodios fueron mas frecuentes y graves en la
etapa de induccion lo que es explicable porque
los pacientes estan inmuno deprimidos por la pa-
tologi'a de base ademas de la quimioterapia. En
las leucemias no linfoblasticas, la repercusion de
la patologi'a en el estado nutricional no pudo eva-
luarse debido a que estos pacientes evolucionaron
con fiebre persistente, sin que pudiera demostrar-
se la existencia de infecciones.

RESUMEN

El analisis de los cambios nutricionales, duran-
te las distintas etapas del tratamiento de las leu-
cemias linfoblasticas, nos permiten plantear que
la etapa mas cn'tica es la de profilaxis del SNC.
En las leucemias no linfoblasticas, las etapas mas
cn'ticas son las de induccion y profilaxis. Las in-
fecciones intercurrentes, dependiendo de su gra-
vedad, repercuten en grado variable durante la
induccion, especialmente en las leucemias linfo-
blasticas,

Estos hallazgos hacen necesario una vigilancia
precoz y periodica del estado nutricional con el
fin de prevenir y detectar oportunamente dete-
rioros, al conocer las etapas de mayor riesgo. El
apoyo nutricional, debera utilizar alimentation
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hipercalorica fraccionada, con o sin orexigenos, o
alimentacion intensiva segun sea el caso.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Dra.
Miriam Campbell, Hematologa del Hospital Roberto del
Rio y a la Sra. Annabella Rebolledo, Nutricionista del
Departamento de Nutricion de la Facultad dc Medicina
Norte, por su valiosa colaboracion en la reaiizacion dc
este estudio.
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