
Revista Chllena
de Pedlatn'a

Vol. 56
NO 3

Rev. Chil. Pediatr. 56(3): 150-156, 1985

Leucemia Aguda Infantil en la Xa Region
Clasificacion FAB y Factores Epidemiologicos
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FAB Classification and Epidemiologic Factors in
Acute Leukemia of Children in Southern Chile

FAB Classification was applied to 112 cases of children less than 15 years of age with acute leukemia (AL)
coming from the Xth Administrative Region at Southern Chile. All were diagnosed in a ten years period from 1975
to 1984. Eighty patients with ALL (71.4^.were identified (Li =32.1^ L2 = 34.8%and L3 -4.5%) together with
32 cases of AML (28.6%) (Mi = 9.8°/^ M2 = 11.6%sM3 = 0.9%and M4 =6.3%). The distribution of the patients in
accordance with their place of provenience was proportional to the population-density at the different places of the
Region. Twenty one children (18.7%) were of native origin (aborigines), their sex, age, place of provenience and
cytological subtypes being distributed in the same proportions than those of the whole group.
(Key words: Acute leukemia. FAB classification. Southern Chile. Aboriginal).

Las Leucemias Agudas (LA), desde el punto
de vista morfologico, han sido divididas casi
in variable men te en dos grandes categories: linfo-
blastica (LAL) y mieloblastica (LAM). La propo-
sicion en 1976 de una clasificaci6n para las LA
de un grupo de colaboradores franceses, nortea-
mericanos y britanicos, conocida con el nombre
de clasificacion FAB, ha permitido una mejor
identification de las LA y la separation en subti-
pos dentro de las dos grandes modalidades1.

El empleo de tecnicas citoquimicas en esta
clasificacion permite asignar los casos con 3% o
mas de celulas blasticas peroxidasas positive a la
categon'a mieloblastica y los peroxidasas negative
a la categon'a linfoblastica2.

La mencionada clasificacion tiene repercusion
pronostica y terape"utica3.

A la luz de esta clasificacion, introducida en
nuestro grupo en 1978, hemos reanalizado los
casos de LA infantil de la Xa Region en los
ultimos diez anos, estableciendo ademas la im-
portancia de algunos factores epidemiologicos.

MATERIAL Y METODOS:

Description del grupo de pacientes:
En el decenio 1975—1984, en el Institute de

1. Institute de Hematologia, Facultad de Medicina,
Universidad Austral de Chile.

2. Institute de Pediatria, Facultad de Medicina, Uni-
versidad Austral de Chile.

Hematologia de la Universidad Austral de Chile,
se diagnosticaron 112 nuevos casos de LA en
menores de 15 anos, provenientes de la Xa Re-
gion.

El criterio diagnostico estuvo constituido por
evidencia cli'nica de LA y mielograma con infil-
tration minima de 30% de elementos blasticos.
por lo que no se consideraron los si'ndromes
dismielopoieticos de la clasificacion FAB. Tam-
poco se incluyeron pacientes de leucemia mieloi-
de cronica en fase blastica.

En los 112 pacientes se consignaron sexo,
edad, tendencia anual de la consulta (medida por
el porcentaje de variation del promedio), estacio-
nalidad (medida por el indice de estacionalidad),
lugar de procedencia y raza, considerando como
aborigenes a los pacientes que tuviesen uno o
ambos apellidos indigenas.

Description del andlisis citologico:
En todos los casos se hicieron extendidos de

medula osea antes del tratamiento, que fueron
teflidos con May-Grunwald-Giemsa. Desde 1978,
todos los pacientes teni'an estudios de citoquimi-
ca4, con peroxidasas, o sudan-negro y PAS (pe-
riodic-acid/Schiff) o ambos. Antes de esa fecha,
estos existian en 20% de los casos. En casos
indicados, se realizo esterasas inespeci'ficas. Los
casos con peroxidasas o sudan-negro positives
fueron asignados a la categon'a mieloblastica y
los que presentaron peroxidasas negative a la
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categoria linfoblastica. En los casos sin citoqui-
mica, se emple6 solo el criterio morfologico. Este
incluyo el analisis de: tamano celular, relation
niicleo/citoplasma, forma nuclear, aspecto de la
cromatina nuclear, presencia de nucleolos, carac-
ten'sticas del citoplasma, presencia de granules,
vacuolas y bastones de Auer1.

Se revisaron todos los informes originales de
los extendidos de medula osea.

Utilizando un rnicroscopio con puente de
observation y dos cabezas, dos observadores

(P.Z. y C.Z.) re-clasificaron los 112 extendidos
de medula osea y por consensos asignaron los
casos a las categories y subtipos de la clasifica-
cion FAB1. Cuando no hubo consenso initial,
esta re-clasificacion se repitio con un tercer ob-
servador (A.L.).

RESULTADOS

La distribution anual por sexo y edad se
encuentra en las Figuras 1 y 2, respectivamente.
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Fjgma 1. Distribucion anual por sexo dc 112 casos dc leucemia aguda infantil.
X Region. Dccenio 1975 - 1984.
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F^ura 2. Distribucion anual por edad de 112 casos de leucemia aguda infantil.
X Region. Decenio 1975 - 1984.
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La tendencia anual de la consulta en el dece-
nio se mantuvo estable (x = 0,5%).

El indice de estacionalidad (Figura 3) revela
una mayor incidencia en los meses de Julio,
Agosto y Septiembre y menor en el mes de
Diciembre.

La Tabla 1 muestra la distribution de acuerdo

al tipo citologico de la clasificacion FAB, obser-
vandose 80 casos de LAL (71,4%) y 32 casos de
LAM (28,6%). Las LAL (Figura 4) se dividieron
en los subtipos L! = 36 casos, 1̂  = 39 casos y
L3 = 5 casos. Las LAM (Figura 5) se desglosaron
en los subtipos M: = 11 casos, M2 = 13 casos, M3

= 1 caso y M4 = 7 casos. No se identiftcaron
subtipos M5 y M6 ,

Tabla 1.
Distribucion de acuerdo a la clasificacion FAB de 112 casos de leucemia aguda infantil,

di agnostic ad os en el decenio 1975-1984, en el Instituto de Hematologia
de la Universidad Austral.

FORMAS LINFOBLAST1CAS FORMAS MIELOBLASTICAS

Subtipo

Li

L2

L3

TOTAL =

n

36

39

5

80

(%)

(32,14)

(34,82)

( 4,46)

(71,42)

Subtipo

MI

M2

M3

M4

n

11

13

1

7

32

(%)

( 9,82)

(11,60)

( 0,90)

( 6,25)

(28,57)

INDICE
OBSERVADO / ESPERADO

150.0 -

140.0 -

130.0 -

120.0 -

110.0 -

100.0 -

90.0 -

80.0 -

70.0 -

60.0 -

50.0 -

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIG

Figura 3. Indice de estacionalidad en 112 casos de leucemia aguda infantil.
X Region. Decenio 1975 - 1984.
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Figura 4. Clasificacion Fab. Formas Unfoblasticas: a) Subtipo L i , en el recuadro tincion
de PAS positive en bloque. b) Subtipo Li. c) Subtipo b

Figura 5. Clasificacion Fab. Formas Mieloblasticas: a) Subtipo Mi . b) Subtipo M 2 , e n el
recuadro superior tincion de peroxidasas positivo y en el recuadro inferior tincion de
sudan-negro positivo. c) Subtipo MS. d) Subtipo M4. en el recuadro tincion de esterasas
inespecificas positivo. No hubo casos de Subtipos Ms y Ms.
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En la Tabla 2 se muestra la concordancia en el
diagnostico entre el informe original y la re-clasi-
ficacion, observandose correlacion completa con
el informe original en 63 casos (56,2%) y parcial
en 45 casos (40,2%). En 4 casos (3,6%) hubo un
cambio del tipo citologico en la re-clasificacion.

En la Figura 6 se correlaciona, en un mapa de
la Xa Region, el tipo citologico con el lugar de
procedencia. La distribucion por provincias de
los 112 casos fue: Valdivia = 36, Osorno = 27,
Llanquihue = 32, Chiloe = 15 y Palena = 2.

Se consideraron abon'genes 21 pacientes
(18,7%). Su distribucion por sexo, edad, lugar de
procedencia y tipo citologico en relation al grupo
total se encuentra en la Figura 7.

DISCUSION:

En LA infantil, la distribucion de las formas.
linfoblasticas y mieloblasticas corresponde apro-
ximadamente al 80 a 85% y 15 a 20% respectiva-
mente5'6"7, lo que concuerda con la experiencia
nacional de Bizama8 con 81,8 y 18,2% y de
Vargas9 con 81,9 y 18,1%. En nuestro grupo, la
proporcion de LAM alcanzo el 28,6%. Este ma-
yor porcentaje es similar al reportado por Ko-
brinsky10 y cobra importancia ya que la LAM

tiene una expectativa de curacion menor que la
LAL.

En relacion a los subtipos citologicos, Miller5

refiere en LAL del nifio una frecuencia de L! =
84%, L2 = 15% y L3 = 1%. Nuestro grupo
presento una proporcion francamente elevada del
subtipo LI (48,7%), el que se ha asociado a un
pronostico de sobrevida menor11. Dado que las
LAL constituyen un grupo heterogeneo es conve-
niente complementar su estudio con metodos
inmunologicos, enzimaticos y ultraestructura-
les12"13. En LAM, registramos solo losprimeros
cuatro subtipos, con frecuencia similar a la ob-
servada en adultos3. En LAM del adulto no se ha
encontrado una diferencia signiflcativa de remi-
sion completa entre los distintos subtipos14.

La concordancia diagnostica entre el informe
original y el obtenido por consenso en la re-clasi-
ficacion, alcanzo 96,4%, que en 40,2% de los
casos correspondio a mejor identification del
subtipo. El cambio de tipo citologico en la
re-clasificacion, observado en cuatro casos, se
debio en ties de ellos a dificultades de identifica-
cion morfologica entre los subtipos L2 y M t ,
hecho ya comentado en la proposition original
de la clasificacion FAB1. En estos casos, adquiere
relevancia el informe original de la tincion de
peroxidasas, ya que esta tincion se desvanece con

Tabla 2.
Concordancia Diagnostica entre el Informe Original
y la Re-Clasificacion (Criterio FAB) en 112 casos

de Leucemia Aguda Infantil, Xa Region, Decenio 1975 - 1984

Diagnostico Definitive

Subtipo n %

TOTAL 112 100.0

Correlacion completa
con Informe Original

n %

Correlacion Parcial
con Informe Original

63 56.2 45 40.2

Cambio de tipo
Citologico

n %

L!

L2

L3

MI

M2

M3

M4

36

39

5

11

13

1

7

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

28

12

2

8

7

1

5

77.7

30.8

40.0

72.7

53.9

100.0

71.4

7

25

3

2

6

-

2

19.5

64.1

60.0

18.2

46.1

-

28.6

1 (M) 2.7

2(M,Mi) 5.1

_

1 (L) 9.1

-

_

- -

3.6
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Figura 6. Distribucion geografica y tipo citologico de la
clasificacion FAB de 112 casos de LA infantil de la Xa

Region en el decenio 1975 - 1984.

Figura 7. Distribucion de 112 pacientes, 21 abori'genes,
de leucemia aguda infantil. X Region. Decenio 1975 -
1984.

el tiempo y su reevaluacion no es posible al cabo
de algunas semanas,3.

En el grupo total no hay diferencias por sexo,
observandose un ligefo predominio del sexo
masculine en las formas mieloblasticas, hecho
comentado por Altman15.

Los pacientes de 2 a 10 anos, grupo de edad al
que se atribuye pronostico favorable5"16, repre-
sentaron 62,5% de las LAL pero solo 37,5% de
las LAM. Los dos RN presentaron formas mielo-
blasticas (Mi y M4), siendo la LAM cuatro veces
mas frecuente que la LAL en este pen'odo15'17.
Uno de estos casos (Mi), teni'a sindrome de
Down.

El indice de estacionalidad de la primera
consulta mostro una predileccion por los meses
invernales, hecho ya comunicado en el ambito
nacional18.

Nuestro mapa muestra que la distribucion de
LA infantil es proporcional a las concentraciones
de poblacion de la Xa Region, de acuerdo a la
estimacion del Censo de 1982. Las formas LAL y
LAM se distribuyeron de modo similar en todas
las provincias excepto en la provincia de Valdivia,

donde en la ciudad de Valdivia se concentraron
solo formas LAL mientras que en la zona pre-
cordillerana (Paillaco y Rio Bueno), se observe
franco predominio de formas LAM.

Es difici] establecer la incidencia de LA en la
poblacion infantil aborigen de la Xa Region, ya
que pese a existir un grupo importante de pobla-
cion autoctona, por una parte hay un alto indice
de mestizaje y por otra, los datos del Censo de
1982 no registran especi'ficamente el antecedente
racial aborigen. Careciendo de publicaciones de
LA infantil en raza mapuche, merece destacarse
que nuestros abori'genes con LA se distribuyeron
en forma similar al gmpo total al considerar sexo,
edad, lugar de procedencia y subtipo citologico.

RESUMEN

Se aplica la clasificacion FAB en 112 casos de
LA en menores de 15 anos de la Xa Region en el
decenio 1975—1984, identificandose 80 casos de
LAL (71,4%), distribuidos en L2 = 32,1%, L2 =
34,8% y L3 - 4,5% y 32 casos de LAM (28,6%),
distribuidos en Mj - 9,8%, M2 = 11,6%, M3 =
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0,9% y M4 = 6,3%. La distribution de los cases
de acuerdo al lugar de procedencia fue propor-
cional a las concentraciones de poblacion de la
Xa Region. Veintiun pacientes (18,7%) son
aborigenes, con distribution por sexo, edad, lu-
gar de procedencia y subtipo citologico propor-
tional al grupo total.
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