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TRABAJOS ORIGINALES

Aspectos Clinicos y Hematologicos Iniciales
de la Leucemia en el Nino

Ores. Lautaro Vargas P.1"2"3. Sylvia Pino R.1"2, Marccla Barna C.2"4,
Teresa Young A.1"2, Hugo Garcia U.1'2'3

Clinical and Hematological Features in Acute Leukemia

The initial clinical and hemathologkal features of 94 patients with acute leukemia are analyzed. These children
were studied in the Hospital San Juan de Dios of Santiago de Chile between 1964 and 1978. The lymphoblastk type
was predominant, with 82% of the cases. The peak incidence was observed between 2 and 6 years of age. Four
syndromes were observed in this disease: anemic, purpuric, febrile and infiltiative tumoral and occurred in variable
combinations in almost all our cases (93,6%). Only 6,4 %of patients had one syndrome alone at the moment of the
diagnosis. The aleukemic leukemia was very infrequent, being noticed in only 5 patients, two of them with an
aphis tic syndrome requiring up to 4 bone marrow aspirations in order to confirm the diagnosis of leukemia. The
diagnosis in the remaining patients was certified by the first bone marrow differential count.

En el mornento del diagnostico de la Leuce-
mia Aguda la proliferacion blastica ha alcanzado
una masa considerable como lo demuestran los
estudios de cinetica celular, tanto clinicos como
experimentales1'2.

Si bien los blastos leucemicos se originan en
los organos hemato y/o linfopoyeticos, una ca-
racten'stica de estas celulas es proliferar e invadir
cualquier tejido u organo. Ultirnamente se ha
comprobado que algunos tipos de leucemia, espe-
cialmente las leucemias a linfoblastos T se carac-
terizan por un compromiso extramedular mas
precoz y acentuado3"4.

Estas consideraciones explican lo protciforme
de las manifestaeiones clinicas iniciales en algu-
nos pacientes.

El compromiso medular en la Leucemia Agu-
da es una constante y el uso rutinario del hemo-
grama y del mielograma por aspiracion, que son
los examenes que permiten el diagnostico de la
Leucemia Aguda, explican que este se realice sin
mayores dificultades.

Sin embargo, la Leucemia Aguda en su inicio
puede simular o coexistir con patologias muy
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diversas. El no tener en cuenta algunos si'ntomas
orientadores (piirpura, adenopatias, anemia,
etc.), puede retardar el diagnostico en algunos
enfermos, lo cual tiene importancia para el pro-
nostico, ya que una leucemia diagnosticada tar-
di'amente por lo general presenta complicaciones
de tipo infeccioso (sepsis), o hemorragias.

De ahi' nuestro interes en revisar la sintomato-
logi'a inicial de los pacientes estudiados en nues-
tro Servicio entre 1964 y 1978 con el proposito
de determinar la frecuencia de los diferentes
signos y si'ntomas de la Leucemia Aguda cuyas
combinaciones permitan una sospecha diagnosti-
ca oportuna.

MATERIAL Y METODO

Se analizan en forma retrospectiva las caracte-
n'sticas clinicas y hematologicas de presentation
de 94 pacientes con Leucemia Aguda diagnostica-
da en el Hospital San Juan de Dios entre 1964 y
1978. Se "consideraron solamente los cases debi-
damente comprobados con mielograma.

En la catalogacion de la casui'stica se empleo
la clasificacion morfologica tradicional: Linfo-
blastica (que incluye las leucemias llamadas por
otros Hemocitoblasticas), Mieloblastica, Promie-
loci'tica y Mielomonoci'tica.

La morfologia citologica fue estudiada en
todos los casos por uno de nosotros (L.V.),
empleandose tambien tincion panoptica de May
Gruwald Giemsa. En algunos casos dudosos se
emplearon tinciones adicionales (PAS, peroxida-
sas) y se requiiio la opinion de otros citologos.
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RESULTADOS

Distribucion segun Tipo Citologico: Hn nuestra
casuistica se observo un franco predoniinio de la
Leucemia Aguda Linfoblastica (L.A.L.), que rc-
presento un 82% de los cases (77 pacientes).

Del 18% restante, aproxiniadamente la mitad
correspondio a Leuceniia Aguda Mieloblastica
(L.A.M.), y la otra mitad a Leucemia Aguda
Mielomonoci'ticafL.A.MM.) y Leucemia Promic-
loci'tica (LPM). No se observaron casos de Eritro-
leucemia.

Al igual que en otros estudios no encontramos
diferencias significativas entre tipo citologico y
sintomatologia inicial por lo cual el analisis pos-
terior corresponde a todos los casos5"6.

Distribucion por Hdad y Sexo. (Figura 1). AI
igual que lo descrito en la literatura nacional y
extranjera5 " 6 " 7 ' 8 hemos encontrado una
mayor conccntracion de casos en la cdad preesco-
lar. No observamos diferencias significativas en la
distribucion por sexo.
Lugar de Procedencia. Antes de realizar csta
revision tem'amos la impresion dc que existi'a una
mayor concentration de casos en algunas comu-
nas rurales que correspondian en esc entonces al
Area Occidente. Sin embargo, el analisis de las
tasas de incidencia segun poblacion no demostro
diferencias significativas cntre las comunas.
Diagnostico Pediatrico Inicial: Si bien como se
analiza mas adelante, el diagnostico de leucemia
aguda no ofrece dudas en la gran mayori'a de los
casos no ocurre lo mismo cuando el pediatra
enfrenta al cnfermo por primera vez. Ln la
casui'stica examinada los enfermos llegaron al
Hospital o al Consultorio de Hematologi'a solo en
el 42,6% con el diagnostico dc sospecha de
Leucemia Aguda.

En un 19,1% adicional se sospecho una enfer-
medad hematologica (anemia o purpura). En el
38,3% restante los diagnosticos variaron entre
estado infeccioso, enfermedad reumatica, artritis
reumatoidea juvenil, fiebre tifoidea, sepsis de
origen desconocido, etc.
Manifestaciones Cli'nicas: En la figura 2 aparecen
los sintomas de presentacion de nuestra casuisti-
ca. La palidez, la fiebre y el purpura en orden
decreciente const!tuycron los sintomas predo-
minantes que indujeron al enfermo a consultar.
Con menos frecuencia so observaron los dolores
oseos y la epistaxis.

Los diversos si'ntomas de la leucemia aguda
pueden agruparse en cuatro grandes sindromes:
anemico, purpurico, febril y tumoral o infittrati-
vo. F.stos cuatro sindromes generalmcnte coexis-
ten y se combinan cntre si dc diferente mancra
en cada enfermo.

El sindrome anemico (palidex, fatigabilidad,
disnea de esfuer/o, palpitaciones, hemoglobina
bajo 11 gr%) es el mas frecuente y se confirma
con el laboratorio en un 94%. Se debe destacar
que se trata generalmentc de una anemia de
instalacion relativamente lenta y progresiva, fre-
cucntcmente bieh tolerada excepto en los enfer-
mos que prescntaban hemorragias importantes y
recientes. En el 16% de los pacientes la anemia
era muy intensa con menos de 10% de hematoeri-
to lo que determinaba que existieron si'ntomas de
dcscompensacion hemodinamica. Algunos llega-
ron con un cuadro de insuficiencia cardfaca
manifiesta.

El si'ndrome purpurico (pctequias, equimosis,
gingivorragias, epistaxis y otras hemorragias) si-
gue en frecuencia (70,2%) y a veces es 7nuy leve y
pasa inadvertido para los padres o solo es demos-
trable por el laboratorio con el hallazgo de
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Fig Lira 1.
Distribucion por Kdad dc 94 Casos de Leucemia Aguda
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Sinton as de Presentation

en 94 Caso; dc Leucemia Aguda

trombocitopenia (14,9%). La hemorragia mas
frecuente despues de la cutanea es la epistaxis
siendo excepcional la hemorragia digestiva o uri-
naria.

En mas de la mitad dc los casos (56,4%) se
presento un sindrome febril que en alrededor del
50% obedeci'a a una complication infecciosa.

Cabe sen alar que solo el 50% de los casos
teni'a un sindrome infiltrativo tumoral expresado
en hepatornegalia, esplenomegalia o ambas (mas
de tres centimetres bajo el reborde costal) y
adenopati'as menores de 1 cm. Un 28,7%presen-
taban dolores oseos importantes. Solo un 1,1%
teni'a al inicio un sindrome de hipertension endo-
craneana debido a infiltration mem'ngea.

La gran mayoria de los enfermos presentaba
una combinacion de los sindromes analizados. En
mas dc los 2/3 de los casos se observe la suma de
si'ndrome anemico y purpurico acompanandose
ademas de fiebre o de hepatoesplenornegalia o
adenomegalias tumorales.

La combinacion de los 4 sindromes determina
que el diagnostico clinico sea casi seguro. Cuando
se combinan 3 de estos si'ndromes la sospecha
clinica de leucemia es muy alta. Estas dos situa-
ciones las observamos en el 77,6% de los casos.
En el 16% de los casos solo se presentaron dos
si'ndromes: sindrome anemico y sindrome febril
o purpurico. Las formas incompletas mono sin-
dromaticas son mas raras y solo las comprobamos
en el 6,4% de nuestra serie (6 casos).
Estudio Hematologico Initial: La sospecha diag-
nostica se confirmo con el estudio hematologico
que demostro la presencia de blastos en cantidad
significativa (mas del 15%) en el 67% de los ninos
(Tabla 1), destacandose que 14 de ellos teni'an
blastemia superior a 50.000/mm3. 31 pacientes
se presentaron inicialmenie con escaso porcentaje
de blastos y en 5 de ellos no se observaron estas
celulas en el hemograma initial, el ler. mielo-

gra'na resolvio el diagnostico en 29 de estos ninos.
al dcmostrar mas de un 40% de infiltracion
blastica y solo en 2 pacientes fue necesario
repetirlo varias veces ya que se trataba de Leuce-
mia Aguda de forma aplastica, sin visceromegalia.

Tabla L .
PrcseTicia dc Blastos en el Hemograma Initial

de 94 Casos de Leucemia Aguda.

Forma de Leucemia
%de
Blastos

Leucemia
Aleuccmica
Leucemia
Suhleucemica
Leucemia
Paucilcuccrnica

Sub- Total

Leucemia
Leuccmica

TOTAL

0 5

1- 5 12

6 - 1 5 14

31

>15 63

94

5,3

12,8

14,9

33,0

67.0

100.0

En cuanto a la serie roja (Tabla 2), la mayoria
de los enfermos (85%) presento anemia de cierta
consideration destacandose que en el 16%de los
ninos el hematocrito era menor de 10%. Solo un
3,2 % tuvo valores normales.

En la Tabla 3 aparece la distribution de los
casos segun niimero de leucocitos. En el 31%
habia leucopenia, rnientras que las formas hiper-
leucocitaria correspondieron a un 25,5%.

En relation a las plaquetas (Tabla 4) encontra-
mos que el 75% de los casos presento una
trombocitopenia que fue muy acentuada en 1/3
de ellos. Es necesario destacar que un 25,6% de
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los pacientes tuvo mas de 100.000 plaquetas por

Tabla2.
Distribution de 94 Casos de Leucemia Aguda

sesun Ht-matocrito Inicial.

Hcivmtoerito

TOTAL 94

29
23
18
24

TOTAL 94

NO

21

33
15
24

TOTAL 94

DISCUSION

Los signos y si'ntomas de la Leucemia Aguda
se pueden explicar a traves de dos mecanismos
fisiopatologicos:

Insuficiencia mcdular: Anemia, granulocitope-
nia que condiciona la fiebre y/o las infecciones y
trombocitopenia que produce purpura y/o hemo-
rragias de mucosas. La insuficiencia medular se
debe a la invasion blastica de la medula y a la
accion inhibitoria que ejercen los blastos en el
tejido hematopoyetico normal.

Proliferation blastica que explica las adenome-
galias, la hepatoesplenomegalia, los dolores oscos
y las alteraciones radiologicas del esqueleto.

El analisis de nuestra casui'stica demuestra que
en la mayona de los casos existe combinacion de
ambos fenomenos ya sea en forma completa o

frustra, asi", observamos que el 93,6% de ellos
presento formas ch'nicas polisindromaticasy solo
el 6,4% hizo un sindrome aislado: anemico,
febril, purpurico o infiltrativo.

El hemograma tambien expresa en la gran
mayon'a de los casos una combinacion de signos
de insuficiencia medular (anemia arregenerativa.
neutropenia y/o trombocitopenia) con signos de
proliferacion tumoral (presencia de btastos en
sangre periferica).

Sin embargo, es importante hacer notar que
un numero no despreciable de casos no tiene
trombucitopcm'a iriicialniente (25,5%).

La ansencia dc anemia es mucho menos fre-
cuente (3,2%). pero en un 1 l ,7%es ta es muy leve
y podn'a no darsele la importancia necesaria.

La falta dc blastos en el hemograma inicial es
tambien un hecho inhabitual, solo un 5,5% co-
menzo como leucemia aleucemica y es importan-
te destacar que en 12,8% dc los enfermos los
blastos eran escasos en el hemograma (entre 1 y
5%); sin embargo en la mayorI'a de ellos la
presencia de anemia y de trombocitopenia oblige
a practicar el mielograma que pernntio resolver cl
problema diagnostico.

Solo de 2 de nuestros pacientes se presentaron
como Leucemias Aieucemicas de forma aplastica
o con mielofibrosis9, situacion que es diiYcil de
difcrenciar de una Aplasia Medular propiamente
tal . El diagnostico diferencial entre estas dos
entidades se logra mediante mielogramas repeti-
dos o biopsia medular. Excepcionalmente,
cuando la duda persiste, algunos autores recx>-
miendan el uso de esteroides que producen una
respuesta rapida si la pancitopenia es debida a
leucemia lo que no ocurre si es por aplasia10 .

Los otros 3 casos de Leucemia Aleucemica
tenian visceromegalia que haci'a muy sospechoso
el diagnostico, el que t\ie confimiado por el
mielograma que demostro una invasion dc blastos
significativa. En 2 de estos enfermos existia
pancitopenia periferica.

No es el proposito de la presente revision
analizar los problcmas de clasificacion citologica
dc la Leucemia Aguda, que sc prcsentan con
alguna frecuencia. Para ellos cs ncccsario la reali-
zacion de tecnicas citoqui'micas cornplementarias

.como tambien el examen del frotis por otros
citologos. Actualmente la clasificacion Franco
Americano Britanica (F.A.B.)11 perrnite en la
mayon'a de los casos clasificar las icuccmias
desde el punto de vista citologico en forma mas
objetiva.

El analisis dc nuestra casui'stica nos perniitc
afirmar que es posiblc plantear la sospecha ch'ni-
ca de Leucemia Aguda en la gran mayon'a de los
casos.
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Como es una enfermedad relativamente rara se
piensa poco en ella, asi' en los casos febriles se
hace el diagnostico de fiebre tifoidea, enferme-
dad mucho mas frecuente en nuestro medio o
cuadros septicos de otro origen; en aquellos en
que predomina el purpura se plantea el diagnosti-
co de purpura Trombocitopenico Idiopatico y
por ultimo si lo predominate son los dolores
oseos se piensa primero en Enfermedad Reumati-
ca o Artritis Reumatoi'dea Juvenil12"13. Sin em-
bargo, una mayor acuciosidad en la historia y en
el examen fi'sico permitin'a una sospecha diagnos-
tica mas precoz que se confirmaria con el estudio
hematologico.

En la literatura se mencionan los siguientes
cuadros susceptibles de confundirse con Leuce-
mia Aguda:

Mononucleosis infecciosa o sfndrome mono-
nucleosico, especialmente aquellos casos que evo-
lucionan con trombocitopenia. Sin embargo, la
citologia de los linfoblastos es notoriamente dis-
tinta de la morfologia de los linfocitos ati'picos
virales. Las reacciones serologicas (Paul Runnel
o Monotest) constituyen una valiosa ayuda en
el diagnostico diferencial.

Sindrome mieloproliferativos y sindrome pre-
leucemicos. Son muy infrecuentes en-el nine14.
En estos cuadros se observa anemia refractaria,
trombocitopenia, neutropenia, hepatoesplenome-
galia y en la medula osea hay hiperplasia mieloide
y eritroide. Frecuentemente se encuentra reac-
tion leucoeritroblastica y monocitosis que rara
vez se observan en la Leucemia Aguda.

Reaction Leucemoide. Se puede observar
en infecciones graves (sepsis) en hemolisis aguda,
vasculitis y Tuberculosis miliar, etc. En la Leuce-
mia Aguda Granulocitica existen celulas inmadu-
ras (mieloblastos y/o promielocitos) y granuloci-
tos maduros (polinucleares segmentados) sin que
aparezcan las celulas intermedias (mielocitos y
juveniles), fenomeno denominado hiatus leucemi-
co que no se ve en la reaction leucemoide.

Sepsis con neutropenia. Algunos casos de sep-
sis grave se acompanan de neutropenia y en el
mielograma muchas veces se encuentra una acu-
mulacion de celulas inmaduras especialmente
promielocitos lo que podri'a inducir al diagnosti-
co de Leucemia Promieloci'tica.

El tratamiento antibiotico resuelve el proble-
ms ya que al mejorar la sepsis tambien lo hace la
neutropenia y desaparece la detention de la
maduracion de los promielocitos en la medula
osea.

Neuroblastoma. La morfologia de los neuro-
blastos es muy similar a la de los linfoblastos, de
ahf que los raros casos de neuroblastoma con
invasion medular y neuroblastos en sangre perife-

rica pueden facilmente confundirse con Leuce-
mia Linfoblastica. El diagnostico se puede aclarar
al encontrarse una tumoracion mediatinal poste-
rior o una masa suprarrenal calcificada, que son
hallazgos propios del Neuroblastoma. La determi-
nation de catecolaminas es una valiosa ayuda,
como tambien la formation de rosetas en la
medula, los que no se observan en la leucemia.

En nuestra casui'stica no se presento el proble-
ma de diagnostico diferencial con los cuadros
precedentes.

RESUMEN

Se analizan las caracten'sticas cli'nicas y hema-
tologicas iniciales de 94 pacientes (44 nifios y 50
niflas) con leucemia aguda tratados en el Hospital
San Juan de Dios entre 1964 y 1978.

Se observe un franco predominio de los pre-
escolares. El tipo citologico predominate corres-
pondio a leucemia aguda linfoblastica (82%. 77
casos). La forma polisindromatica se presento en
el 93,6% de los casos (88 paciente) con combina-

' cion variable de los cuatro si'ndromes caracten'sti-
cos de esta enfermedad; anemico, purpurico,
febril e infiltrativo. Solo un 6.4% teni'a un solo
si'ndrome presente en el momento del diagnosti-
co. La leucemia aleucemica es de muy baja
frecuencia observandose solo en 5 pacientes. Dos
casos de leucemia aleucemica presentaron un
cuadro clinico y de laboratorio inicial de aplasia
medular lo que produjo problemas diagnosticos
que se resolvieron practicando mielogramas suce-
sivos. En el resto de los casos el mielograma
inicial confirmo el diagnostico que habia sido
planteado por los hallazgos ch'nicos y del he-
mograma.
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