
ENFERMEDAD DE HODGK1N

Pot el Dr. PROSPERO ARRIAGADA SEQUEL
Servicio de Pedlatria del Hospital Regional de

Sirvame de prologo para hacer una revision de los :on-
ceptcs actuales acerca de la naturaleza tan discutida de esta
afeccipn, de .sus mas modernos recurves diagnosticos y de sus
posibilidades terapeuticas, la exposicion de dos cases en ni-
nos que en el plazo de afio y medio me ha tocado constatar
y seguir de cerca en nuestro Servicio de Pediatria del Hos-
pital Regional de Valdivia.

El primero se refiere a M. S.. -de 7 anos de edad, iprcxediente dte Ttape.
No hay anU-oedentei familiares ni extrafamiliares de infecci6n tu'berculosa. 9
brrmanos ranos; un hermano mnerto por causa no preoiaad-a. Acus6 sararapion
a los 5 anos de edad. Lo traen al Policlinico, porkjae desde hlace tin aiio le
notan un tumor del torax que ha ido trecicndo lenta (y silenciosamentc. Ha: en-
fj^quecido y esta inapetente. En realidad, sus condkiones generales no son
wti-factorias, pesa 20 kgrs., 37,89 de temperatura rectal; su psiquis y actlvi-
dad muscular estan blen. P«l palida con elementos de sarna. La dentadura esta1

inccmpleta, con varias caries dent arias. Hia<y ganglios del taim-afio de un po-
roto, litres, indoloros, por detras del estcrnocleidomastoideo a izqnierda. En
el torax, por debajo de la clavikula izquiecda, se ve nan gran tumor con cir^-
culacion vcnosa colateral, que ia. la palpacion da una supccficie abollonada, de
consi=tencia blanda, indoloro. Bronqniales en am'bos campos. A la ausculta-
c\6n estcrnal alta ihay estridor traqueal, maroadamente espiratorio. Higado y
bazo se aprecian en li mites nonnales. Adenopatlas hasta d«l tiamano dc un po-
roto, in^uinales y axilares. Pensandose en un^ lesion de orden quirurgiico, si
cnvia en interconsulta al 'Krvicio correspondiente, en dondc proponen hosp":-
talizacion para completar GU estudio. El Mantoux al 1 x 10,000 ( — ) a ks.
24 y 48 horas. Sedimentacion de 112 mm. en 1 hoia. T6rax normal q los
rr(yoc. Kahn ( — ). La orina evjdencia ligeros sign-os de irritation renal, sx-
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tetiorizados por alba>minuria minima y globules rojos escasos. El 'hemograma
da nito anemia de 3.080,000 globules rojos y leucocitosiis def 14,900; la for*1

mula de Schilling; 6% eosinofilos. 7 % baciliform.es, 43 % rtgmentadoa.
24 % linfocitos, 20% monocitos. lLa eosinofilia alta nos detctmina a pedir
dos nuevos examenes: tReaccton. de Chau'ffard, Iqu'e resulta (—) y un parasi-
tologico en las deposiclones, hallandose huevos de ascaris y tticocefiakxs. A los
22 dias de ingreso, el estado -general no Sz modifka, la p-alidez es manifest a.
maoetencia, curva fibril de tipo intermiKnte y nemitcnte '(hasta 39?). El hi'-
K?.do se toca ahoiu a ua traces de dedo del reborde; el bazo igualmente se palpa.
Aparecen adenopatias cervicates a derecha, hasta del tamano de una almendra.
Mejoradas sus tondiciones deflmatologiDis, se precede a tomar bioosia del tu-
mor toraxico; en realidad, se <practica una -cxtiroaclon del mismo, ique apare:*
formado pot un cno-rme paqu«te de gangHos violaceos de diferentes tamafios.
El anatomo patologo envia el sigui-ente diagnostico ihisto patologtco; ,masa con^-
tituiaa por un paqnete de ganglios ovoideos, algunos alcanzan el vohi'men de
tn huevo de gallina, los mas chicos como 'Un poroto; al corte de color zri*
roiizo como tocino. Al exanren histologico, la estructura del gangUo aparece
profundamente alteradia. por la formacion de 'focos celularc; extensos muy po>H-
morfos, entre los tuate nutnerosas celulas retkulares hipertroficas multinuclea-
das, llamadas celula* de Steinberg. Haf esclerosis escasa y aJgnnas zonas ne-
.crobioticas. Dia2n6stko histopatologko: LINF/CX3RANULOMATOSIS MA-
LIGNA GANGLIONAIR DEL TIPO DE PALTAUF-STERNiBERG. A los
•47 dios de estada dtl enfermito se anota en la oi>;ervaci6n -cHnica: el esUdo
general ha ex5>erimentado meioria >bajo la influen.cia de dos factories: el As
(licor de .Fowler) y la gangliectomia; sin embargo, a esta fecha *el ihi'gado rw
a 2 traveses de dedo y el bazo se to;ca facllmente: h^y grandes -cadenas 'gaingHo-
•nares cervicaltes bilaterales. En la jmposibilidad" de rponer en pjactka otros ;e-
curso.j terapeuticos, ^ da de alta con indkaciones de 'arsenoter*apia. No hetnoc
sabido po&teriorniente de «1.

EHez imeses mas tarde, el 5 de mayo de 1942, llega procedentc de I.o*
I,ago3 nuestro segundo caso. Bs C. T. C., de 4 anos de edad, que toffsct-
ta por tnmoc indoloro cervical derecho desde dos meses antes,, de trecimient»
progresivo. En las dos ultimas semanas 'acontece algo semejante a
Fcbril desd« un comienzo, enflaqueciinknto pronunciado, -epistaxis en dos
siones. Tlanto sus ant-scedentes personaks, como familiares, carecen de
Al examen nos hallamos ante un^ chko desnutrido, febril (39,6^ i«ctales), p^-
l?do, enorme laumento de volumen. de los 'ganglios del cuello, regiones paroti-
-tlt-as, supra e infraidavkulares y de la nuca'; los ganglios se pahpan duios, liso?. .
libres, poco desplazables sobre los pianos profundos. La piel que recubre dich^s
tumoraciones presents pequenai ^"esiculas, que se Interpretan como de extasls l:n~
fatko; circulacion venosa colateral acentuada. Hay secuelas raquitkas tora^-
czs. El bazo esita duro a dos traveses de .dedos del reborde costal; f;l higado
esta aumentado en iuno y medio traves. En las regiones axilares se tooan adc-
aiopatias del tamaiib de un poroto. La mccion de Mantoux es '(—) a las 24
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y 48 boms; rea'cdones serologicas igualmente negativas. £a radioscopia de to-
T:.:K pone en eviJenda una adenopatia hiliar izquierda, La orina deja sedi-
111 en to abundante tonstituido por nrato de amonio, indicios de oilbumina, glu-
cosa 7,8 grs. o/oo. El hemogiiama : globules rojos, 4.040,000 con normo-
fclsstos 1%; la fornrua blan-ca da una reaccion leucemica aleucemica : globules
blcnco^, 20,200; mielocitos, 4; juveniles, 1 ; bacilrformes, 24; segmentadoc,
59; linfocitos, 7; montxitos, 5. Se toma 'biopsia de uno de los ganglios det!
Kucllo; el informe histologico dice: -en el •gianglio enviado se observa aue1 ?l
tr-j ido lin-foidco ba sido sustituido por tejido de granulation, en el que se ven
crlulas reticulares mny aumentadas, algunas celulas de Stemberg, linfocito-s,.
v;'.so5 y un reticulo fibroso difuso; «n general, la estruotora del ganglio ba
tido completamtnte modificada. Diagnostko hlstopatologico: ENFERlMEOAO
DE HODGKIN O E'NFERiMEDAD DE 'PALTAUF-STERNBE'RG m-
Aliaca). La evolution qne 5121116 este caso es la que a continuation se seriala:
firbriculaij en las tardes: al 5.9 dia, deposkioaes 'flaidas frjecu-ent-es; al 8.' dia
ro^rece tos. edema discrete de manes y antebrazos. A los 12 dias, estridor,
d^snea. tos de <aracter irritative, gran d-ec airmen to, A los 15 diaa, se genera--
lizan los edemas; Jas deposiciones estin semifoMnad»5; el bazo se toca a do*
v medio traveses y el bigado a tres; branquiales >en cmbos campos y fo'co
btonconeumonko de la base dere>cha. Fi3illece al dia siguiente. A la autopsia
*e balla eran anmento de voiumen de todos los ganglios del anbol respiratotio,.
in^luso intraparen-quimatosos pulmonares a izquierda, en la region yuxtahiliic;
focos 'bronconeumonicos confluentes de ambos pulmones; el tipico bazo de por*
firo; udenopatias hiliares visceraks v del jnesenterio hasta del tamano de una
cjstafia; las lesion-es ^angHonares ya descritas al examen externo.

El nombre de "Enfermedad de Hcxlgkin" parece el
menos objetable de todos los titulos aplkados a esta afeccion,
primeramente descrita por Hodgkin en 1832. Vayan solo
a titulo informative los siguientes: Pseudoleucemia; Adenia:
Linfadenia; Anemia linfatica; Linfogranuloma; 'Linfoblas-
toma; Linfoma maligno; Reticulosis aleucemica.

Su aparicion en la infancia no es rara. Hay incluso tra-
bajos reckntes que la .catalogan como una afeccion relativa-
mente frecuente en este periodo de la vida. Con mayor fre-
cuencia se constata su iniciacion en la tercera infancia; pero
aun puede hacerlo en los primeros meses de la vidaf sicndo
el caso mas precoz el de un lactante de 4 meses de edad, re-
cientemente publicado en el Journal of Pediatrics de agosto
del presente ano. Es mas comun en hombres que jen mujeres
y suele tener un caracter familiar, habiendose citado cases
de gemelos que presentaroh simultaneamente la afeccion. Es
interesante la observacion de mujeres embarazadas con enfer-
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medad de Hodgkin que dieron a luz hijos sanos, presentan-
-dose a breve plazo la afeccion en el lactante.

Aun se desconoce su causa. La gran controversia ha
girado siempre acerca de si el granuloma es una enfermeda.^
de caracter inflamatorio o si se trata de una neoplasia. Es dc
todos conocido la importancia que se daba a la tuberculosis
como causa posible; pero opiniones autorizadas sostienen .gue
cuando la tuberculosis esta presente, debe ser considerada
ccmo una infeccion secundaria. Los hay que sostienen la na-
turaleza infecciosa de la enfermedad, basandose en el curso
clinico. -el caracter de los cambios anatomo-patologicos y la
produccion de pequefias epidemias; sin embargo, en la ino"
culacion experimental en animales, han fracasado sistematt-
camente. La tendencia general mod-erna es a considerar esn>
cuadro. al menos en sus periodos primeros o intermediarios,
como un proceso inflamatorio, probablemente causado per
varies estimulos que actlian sobre los ganglios Hnfaticos, prjn-
dpalmente estimulos de naturaleza tuberculosa. Una vez es-
tablecida esta reaccion inflamatoria, que por su intensidad
debiera llamarse hiperreacdon, el proceso ganglionar conti-
nua desarrollando-.se indepenr ' ientemenr^ Hd est'mulo p
v en ciertos casos con caracteres neoplasicos (el sarcoma
Hodgkin). A la luz de estos nuevos conceptos, pierde
interes la busqueda de un factor etiologico determinado par->
precisar cuales son las circunstancias que motivan este ttm
tan especial de reaccion ganglionar en ciertos individuos.

Desde el punto de vista histopatologico, la caracteristi-
ca de la enfermedad de Hodgkin consiste en una hiperplash
del tejido linfatico en donds quiera que 3? halle. Lo.s gan-
•glios muestran proliferation d? :a.^ celuhs retkulcendotdL-i-
les, celulas eosinoftlas. celulas linfocitarias y las peculiars c^~
lulas gigantes de Sternberg.

El cuadro clinico es gen'eralmente de comienzo insidic
so siendo el primer sintoma el aumento de volumen de a'
guno de los grupos ganglionares, con mayor frecuencia cf?
vicales y a izquierda. Desmejoran las condiciones general^...
inapetencia, fiebre > f e tipo irregular en muchos casos. General-
mente pasan meses o afios antes que la 'enfermedad haga
nuevos progresos. El higado y el bazo crecen. Apare-.v
anemia, aunque de grado discreto. Las modificaciones de \?
formula blanca no son constantes: leucocitosis^ polimorfonn-
clear; leucopenias; a veces, eosinofilia. Algunos hablan de
?umento del numero de plaquetas, afirmacion que ottos
niegan. Los fenomeno:^ coinprsnsivos determinados por h>
masas tumorales gang'ionarcs llevan a la produccion Ce los
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mas variados cuadros clinicos: edemas, dolores, ictericia. tras-
tornos urinarios, sintomas nerviosos, taquicardia paroxistica,
tos. disnea, disfagia, etc., entre otros sintomas, a veces pre-
sentes, se pueden citar las albuminurias, derrame pleura! o
pericardico, pigmentacion y descamacion de la piel, nodulos
cutaneos, prurito, urticaria, dolor a lo largo de los huesos,
etc. A medida que la enfermedad avanza, los ganglios ad-
quieren mayor volumen, la 'esplenomegalia se acentua y se
instala caquexia progresiva. Mueren por caquexia, degenera-
cion amiloidea. bronconeumonia o como consecuencia de 1c«
fenomenos compresivos.

La duracion m'edia de la enfermedad es de 2 anos. Al
lado de casos de rapida evolucion hay otros que duran arias
v son muy influenciados por el tratamiento. No son raras
las remisiones, con mejoria de todos los sintomas, incluso la
remision de las tumoraciones ganglionares.

Diagr-iostico diferencul. — La adenitis tub^rculosa va
at r'eblandecimiento y supuracion, lo que nunca acontece en
li enfermedad de Hodgkin; ademas, corrientemente es loca-
lizada; sin embargo, en un comienzo el diagnostico diferen-
cial es bastante dificil, por lo cual la biopsia suele ser indi.s-
penssble para catalogar un cuadro dudoso. Puede ser de al-
guna utilidad la negatividad del Mantoux en el Hodgkin;
prro debe tenerse pr^sente que aun habiendo asociacion con
adenitis tuberculosa, puede resultar negativa la prueba tub?r-
culinicar a causa de la anergia existente. El hemograma per-
mite excluir la leucemia linfatica. Se ban citado casos de aso
ciacion de Hodgkin con leucemia mieloidea. El linfosarcam?,
s? caracteriza por la invasion de los tejidos periganglionar^^,
lo que raramente ocurre en Hodgkin; tampoco hay esple
nomegalia en la primera afeccion. Puede coexistir el lirito
sarccma y la enfermedad de Hodgkin en el mismo paciente,

Ya hemos hecho resaltar la importancia del diagnostico
bistcpatologico, que es decisivo. Velasco Montes llama Is
atencion hacia las ventajas de la adenopuncion sobre la biop-
sia ganglionar, a, la que considera no exenta d!e riesgos; em-
plea regularmente la adenopuncion en los casos dudosos. sus-
tituyendola a la biopsia; pero es neces^na una ^ran ^xDericn-
cia hematologica para una correcta interpretacion de los rc-
?ultados. La puncion de la medula esternal como recurso
diagnostico no es practica por sus dificultades tecnicas v
por lo demas, solo se compromete en la mitad de los casos
La puncion esplenica, a la que hay que recurrir en ciertos ca-
ses, da celulas dc Sternberg tipicas. En los ultimos afios ^c
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describe el test de Gordon, de orden biologico y que consisie
en 'un sindrom'e meningoencefalico determinado'en el tonejo
por la inyeccion intra-cerebral de caldo de suspension de
ganglios linfaticos alterados procedentes de un enfermo de
Hodgkin (paralisis espastica, incoordinacion, ataxia, retrac-
cion de la cab'eza, perdida del peso). Esta reaction se da po-
sitiva para el 73,9 % a 76,2 % de los casos; es indudable
que en forma alguna reemplaza al estudio histopatologico,
siendo mas bien una ayuda a este para la resolution de los
casos dificiles. Reference al mecanismo en juego en el
test de Gordon,, se piensa que lo mas posible es que se trate
de un agente de naturaleza fermentativa proteolitica, ya que
cs dificil aceptar la existencia de un virus o de una neuro-
toxina.

La radioterapia sigue siendo el metodo de election para
el tratamiento. Su objetivo es obtener una remision tan lar-
ga como sea posible, procurando al paciente una sensacion de
?alud perfecta. Se hacen aplicaciones diarias sobre las diversas?
Tpgiones com,prometidas en orden sucesivo, hasta la destruc-
cion total de los focos granulomatosos superficiales y profun-
dosf evitando toda repercusion desfavorable sobre el estado
general y cuadro sanguineo. Se repite el mismo tratamiento-
en caso de recidivas. Conviene tener presente que los trata-
mientos irradiatorios con fines preventivos de las fecidivas'
son enteramente ineficaces y aun perjudiciales. Coadyuvan at
tratamiento radioterapico las transfusiones sanguineas, lo.
pfeparados ferruginosos y un regimen dietetico de sobrealt
mentacion como para tuberculosos.

Se ban hecho ensayos terapeuticos de orden biologies
que, puede decirse, aun no ban salido del campo experimental.
Citanse casos que se ban benefkuc'o con vacunas preparadas
con suspensiones de ganglios enfermos, como asimismo otto^i
tratados con suero de enfermos previamente some tides a ra~ ,
dioterapia.

Agreguemos finalmente que la. extirpacion quirurgicn
de los ganglios linfaticos acarrea el peligro de una r°cidi^a
posterior, generalmente mas grave que la enfermedad inicial.-
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