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Enfermedad de Hodgkin en ninos.
Aspectos morfologicos

Dr. Ivan Roa E.1; Dra. Alejandra Henriquez V.2; Dr. Juan Jose Latorre L.2

The Hodgkin's disease in children

Hodgkin"s disease in children presents different characteristics than in adults. This study includes 82 children
with the disease, their mean age at diagnosis was 7.4 years. Males doubled females in number. Cervical lymph nodes
were the most frequently affected. Their hystological types were: mixed cellular!ty (54%), lymphocyte predomi-
nance (35%); nodular sclerosis (8%), lymphocyte depletion (2%), unclasified (1%). In 14 cases necropsy studies were
performed, in 10 a tumor was found, and in this cases the most frequent hystological type was lymphocyte
depletion. Our patients showed substantial differences in the frequency of the different hystological types with
those reported by others.
(Keywords: Hodgkin's disease, hystological types).

La enfermedad de Hodgkin en el nino, pre-
senta caracteres clfnicos y morfologicos que la
diferencian dc las formas que se presentan en el
adulto1-2 . Se ban demostrado marcadas variacio-
nes geograficas, raciales e incluso histologicas en
los diversos grupos estudiados, que ban hecho
plantear la hipotesis que la enfermedad de
Hodgkin corresponde a un grupo de enferme-
dades y no a una sola entidad3"5 .

Aim cuando, los criterios diagnosticos y de
clasificacion estan claramente definidos, existen
problemas en la interpretacion de las diferentes
variedades y tipos histologicos de la enferme-
dad3'5"11. A esto se suma que el origen de las
celulas tumorales hasta ahora no ha podido ser
esclarecido4 '12-13. Por otro lado nuestras carac-
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teristicas demograficas, no nos permiten reunir
un nurnero adecuado de casos y sacar nuestras
propias conclusiones al respecto14'15. El objeto
de nuestro trabajo es analizar diferentes aspectos
rnorfologicos de la Enfermedad de Hodgkin en el
Nino, a fin de compararlos con los reportados
por otros autores.

MATERIAL Y METODO

Se estudian 82 casos dc enfermedad de Hodgkin en
ninos menores de 15 afios. El diagnostico se planteo en
forma independiente por tres observadores, y basados en
la presencia de celulas de Reed-Steinberg, o sus varie-
dades consideradas como ti'picas de la enfermedad.

En todos los casos se revise el material de hiopsias
ganglionares linfaticas y el material obtenido mediante
laparotomia; en 39 casos se revisaron muestias de bazo
obtenidas por esplenectomia, en 35 muestras de biopsias
hepaticas y en 29 biopsias de medula osea quirurgica.
Las tinciones empleadas fueron hematoxilina eosina, y
en casos seleccionados Giemsa, PAS, yon Giesson, asi
como el examen de luz polarizada. El estudio hisfologi-
co incluyo la estimacion del grado y tipo de infiltration
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tumoral en ganglios linfaticos y tcjidos cxtiagan^liona-
La clasificacion histologica empleada fuc la clc la

confcrcncia dc Rye en 19667. En los 14 pacientes
fallecidos, se practico necropsia.

Tabla 1 .
Knl'ermedad de Hodgkin en el nino:

Tipos histologicos

RESULTADOS

En 81 casos el diagnostico de la enfermedad
de Hodgkin se rcalizo en muestras de ganglios
linfaticos. En un caso, en quc solo habi'a compro-
miso esplenico, con ausencia de tumor en gan-
glios l infaticos. Mas de 2/3 de los casos eran
varones: la difcrencia por sexo fue s ignif icat iva,
estadisticamcnte. El prornedio de cdad fue de 7,4
aiios, con J imi t e s de 2 a 15 aflos.

El grupo ganglionar mas f recuentemente
comprometido ch'nicamente fue el cervical, le
siguicron en frecuencia. los supraclaviculares y
axilares. Los tipos histologicos mas frecuentes
fueron los de cclular idad mix ta y con predominio
linfoci'tico (Tabla 1). En un caso no se pudo
precisar el t i po histologico al cual perteneci'a.
Entre los casos de predominio linfoci'tico, 1 1
mostraron aumento de histiocitos, en pequenos
acumnlos, que ocasionalmente fueron el tipo
celular prcdominante . En 4 pacientes habi'a
hiperplasia fol icular con activacion de loscentros
gcrminales. En los casos de csclcrosis nodular,
todos cumpli'an con Jos requisites histologicos,
como son las bandas de colagcno bi r ref r ingentc
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que so desprenden de la capsula, pcnct ran en el
tejido t ganglionar con formacion dc nodulos
(Figura 1), y la prescncia de celulas lacunarcs
(Figura 2). El compromise) tumora l ganglionar
l in la t ico , vario desde pequenos focos aislados en
la region paracort ical in terfol icular , hasta el
reemplazo completo del ganglio por tejido tumo-
ral, con frecuente engrosamiento, fibrosis e inva-
sion tumora l dc la capsula y tej ido adiposo
perigangl ionar .

En 12 casos se encontraron 2 tipos histologi-
cos en el mismo ganglio l infatico, 3 1 teni'an
elemcntos de ceiularidad mixta y de p redomin io
linfoci ' t ico, en un caso de ceiularidad mixta y un
area de esclcrosis nodular . En los 14 casos en que
se examinaron 2 o mas ganglios l infa t icos del
mismo paciente, con compromise) t umora l , en 5
pacientes se demostraron 2 tipos histologicos y
en uno habi'an 3 {ceiularidad mixta , predominio
linfoci ' t ico y esclerosis nodu la r rcspect ivamcnle) .

Figura T. Esclcrosis nodular, examcn con luz polanzada. Bandas de colagcnos birrefringente con formacion de
nodulos (x 32).
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EJ compromise tumora l de los d i t e ren tes
grupos ganglionares examinados en el ma te r i a l de
biopsias se resume en la labla 2. Los grupos mas
frccucntemente compromet idos fueron los ccr-
vicales, supraclaviculares y axilares. F,n un solo
caso la localization primaria del tumor fuc
mediastinica. En los cases en que se examinaron
ganglios de hilio esplenieo, se encontro inf i l t ra-
cion tumoral. Los ganglios linfaticos mesente-
ricos no tenian lesiones tumorales.

Bl compromiso tumoral de tejidos extragan-
glionares se resume en la Tabla 3. En 19 habi'a
tumor en el ba/o. variando desde pequenos nodu-
los microscopicos, que comprometi'an predomi-
nantemente la pulpa blanca. con plasrnocitos y
eosinofilos en los cordones mcdulares, hasta gran-
des areas tumorales confluentcs. La infiltration
tumoral hepatica fue infrecuente. especialmente
en los espacios porta, focal y aislada. La mayor
parte de las biopsias hepaticas mostraron infil tra-
dos linfocitarios con algunos eosinofilos y celulas
piasrnaticas. La biopsia de medula osea no mos-
tro elementos sugerentes de infiltracion tumoral;
aunque la mayor parte de los tejidos examinados
correspondfa a tejidos oscos eorticales y esponjo-
sos, con cscasa cantidad de tejido mieloreticular.

-La autopsia demostro tumor residual en 10 de
los 14 casos en que se hizo, con compromiso
frecuente de los ganglios linfaticos, hi'gado, ri-
non, medula osea, pulmon, intestine grueso y

Tabla 2.

Examinados

54
15

7

labla 3.
Hnfcrmedad de Hodgkin en el nirio:

Compromiso cxtraganglionar linfatico
en biopsias

I'.xaminados

Bazo
Higado
Medula osea
Retroperitoneo
Mediaslino
liaxos supernumcrarios

39
35
29
4
1
5

19
2
-
4
1

-

suprarrenales. Ln estos casos el tipo histologice
mas frecuente fue la escasez linfocitaria, que en 9
casos no se habi'a encontrado en el momento del
diagnostico clinico. La autopsia en 11 pacientes
mostro evidencias de infecciones (bronconeumo-
nia, meningitis, tuberculosis, aspergilosis y, en un
caso, infeccion herpetica generalizada).
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DISCUSION

En este estudio no se plantearon problemas
sob re el diagnostico de la enfermcdad de
Hodgkin., aunque son sabidas las dificultades que
puedcn presentarse cuando el niimcro dc celulas
tumorales es bajo, como ocurre en el tipo con
predominio linfoci'tico, o bien cuando el tejido
esta casi exclusivamente constituido por cclulas
tumorales, como en las llamadas "variedades
sarcomatosas"3' 5 > 6| 9~1 2 .

Nucstros resultados difirieron marcadamente
con otros de Europa y Estados Unidos, con
respecto a la frecuencia de los diferentes tipos
histologicos1' 3- 5- 8^10; en nuestra serie la
esclerosis nodular fue infrccuente, en cambio en
otras publicaciones'alcanza frecuencias dc 70%2 '
3- 5| 10- 11. En el recien mcncionado tipo
histologico conviene excluir las formas nodulares
con o sin fibrosis quc puedcn verse en las formas
de celularidad mixta y en las de predominio
linfoci'tico. Por otro lado, hemos encontrado
celulas lacunares en otros tipos histologicos,
como en la celularidad mixta, sin que por cllo
dcban considcrarse formas de esclerosis riodu-
] a r io ,n_ otro problcma aun no resuclto es la
clasifieacion de los pacientes con enfcrmedad de
Hodgkin en quicnes existen dos o mas tipos his-
tologicos en el misma ganglio linfatico, o en gan-
glios obtenidos simultaneamente: en estos casos
se t iende a clasificarlos con la varicntc histologica
dc peor pronostico.

Se ha demostrado compromiso esplenico en la
enfcrmedad de Hodgkin en alrededor de 30% de
los bazos macroscopicamente normalcs3' 10- 16'
17

; por lo que es recomendablc examinar mul-
tiples cortes de este organo, aun en ausencia de
compromiso aparente. En cambio en el tejido
hepatico la infiltracion tumoral ha sido infre-
cuente e"n el material de biopsias, siendo focal y
aislado en dos dc nuestros casos, a difcrcncia de
lo que ocurre en la autopsia, en que mas de un
tercio de los casos teni'an lesiones tumores8 ' 1 0 >

14"16. La presencia de infiltrados linfocitarios
portalesse considera inespecifica, reactiva18.

La biopsia de mcdula osea por puncion ha
recmplazado en gran medida a la quirurgica, que
permite un adccuado examen del tejido hema-
topoyetico, demostrando infiltracion tu moral en
12% de los casos de enfermedad de Hod-
gkin19"21. En ninguno de nuestros pacientes de
defnostro compromiso de medula osea, lo que en
parte se puede explicar por la escasa cantidad de
tejido mieloreticular exarninado.

Pensamos que los resultados obtenidos refle-
jan, en parte, nuestra realidad ch'nica y morfolo-
gica de la enfermedad de Hodgkin en el nino, que
difiere sustancialmente de los reportados por

otros autores. Proponemos la'neccsidad de crear
un registro nacional, que permita acceso a la
information ch'nica y morfolngica. con el objeto
de aumentar la experiencia en el diagnostico y
tratamiento dc este tipo de cnfermedades.

RESUMEN

La en formed ad de Hodgkin en el nino pre-
senta caracteristicas diferentes a las fonnas del
adulto. Nuestro estudio incluyc 82 casos de
enfermedad de Hodgkin en ninos. Los hombres
fueron afcctados el doble que las mujercs. El
promedio de edad fue de 7,4 aiios. Los ganglios
cervicales fueron los mas frecuentemente com-
prometidos.

Los tipos histologicos fueron: Celularidad
Mixta (54%), Predominio Linfoci'tico (35%),
Esclerosis Nodular (8%), Deplecion Linfocitaria
(2%) e Inclasificablc (1%). En 14 casos se prac-
tice') necropsia, en 10 se demostro tumor. HI tipo
histologico mas frecuente en estos casos fue la
Deplecion Linfocitaria.

Nuestra serie present a marcadas diferencias
con respecto a la frecuencia de los diferentes
tipos histologicos reportadas por otros autores.
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