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LEUCEMIA MIELOGENA CRONICA. RADIOTERAPIA

Por el Dr. FERNANDO MARTINEZ L. DE G.

La leucemia cronica, tanto mielogena ccmo linfatica, es
un cuadro particularmente raro en el nifio. Asi, Steinbrink,
revi&ando la literal-lira, encuentra descritos —hasta 1925—
solamente 33 casos de leucemia mieloide cronica en la infan-
cia, epoca de la vida en que, con mucho, es muy superior la
frecuencia de las formas agudas. Ward, sobre un total de 729
casos recopilados de leucemia, de los que 97 correspondian a
niiios (hasta 12 aiios), deduce un 93,8 % para las formas
agudas (91 casos) y un 6/1 % (6 casos) para las formas cro-
nicas, de estas ultimas 'hasta los 5 anos: una linfatica y una
mielogena y entre esa edad y los 12 aiios: tres mieloides y una
linfatica.

Entre nosotros, referente a nines, hemos encontrado so-
lamente una publicacion en la Rev. Ch. de Pediatria (1938),
del Dr, R. Aidunate, con dos casos agudos; ademas.de un tra-
bajo presentado por el Dr. Hernandez a esta Sociedad en oc-
tubre de 1941. Puede decirse que los asertos anteriores se ban
visto comprobados en nuestro medio, siendo tambien en el,
muy pcco corrientes los casos de la forma de leucemia que
presentamos,

OBSERVACION CLINIC A 43/1162 del Hosp. Luis Calvo Mackenna.
del nino Juan P.f de 7 aii'os, sin antecedentes farailiares ni personales de im-
portancia.

Las manif^staciones de su enfermedad actual se hacen perceptibles a los
fimiliares en marzo de 1943, en que le notan aumento de volumen del abdo-
men, de caracter progresivo, que. no k produce dolor, compromise general, m
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cnflaquecirniento y no se acompana de ktericia, ni trastornos gastro-in test ma-
les, no dando la anamnesis ninguna otra manifestacion.

Ho5pit.ili7,ado en Rancagua, se decide intervention quiriirgica; pero la fa-
mllia lo t rae a Santiago, ingresando al Servicio a los tr;s rneses de evolution

(6-VIM943) .
En el examen se comprueba un nino en regular estado nutritivo ( 2 2 , 5 kgcs.),

afebnl, ligeramente decaido, palido, .microadenia generalizada. Lengua saburnl,
caries 4.9 grado-; f i s t u l a s -gingivales en d lado d^recho; las encias del lado iz-
quierdo, especialmente las superiorcs, aumentadas d-e volumen, de superfkie pa-
lida y de aspecro estriado, con asr>ecto de infiltracion,

Examen pulmonar normal. Cora'/.on: .soplo sistolico mesocardiaco, con ca-
raterts d-c funcional, i n t c r p r e t j c i o n confirrnada con la observation posterior
l.clinica y de laboratorio) ,

Abdomen muy aumentado -de vo lumen difusamenu1 t c i rcunf . 'abdominal,
69 cms . ) , ombligo- cver t ido , circulacion cola tera l , esp'Zdalmente marcada en el
cuadrante infer ior derccho. A la palpacion se aprecia una masa que partiendo
del hipocondrio izqui-erdo. ocupa casi todo el abdomen, dejando Hbre solamente
una parte del epigastrio y dc la fosa iliaca dcwcha y cl hipocondrio y -fiance
de esc lado. De 'Consistcncu mas bien dura, l igeramcnte >sensibk y poco despla-
z.tble, superficie lisa, .su borde interno cscotado, su forma *n conjunto parccc
corresponder a la de] bazo", organo iqu-e EC confuncte con ella. BordL1 inferior
del higado a dos tra-vescs del rebordc costal. Resto del exarnzn nada ,dc
especial.

Con -el fin de precisjir cl dtagnostico que s-2 planteaba, .principal'mente en-
tre una • neoforrnacion csplenica o • renal o una kucemia. se solicitaron los si-
guientes examents -de laboratorio con los rcsultadds que se indican:

Orina: urobilina, ^umentada: a lbumina , 0.60; globules de pus, escasos.
Tuberculinas, negativns. Sedimentacion, 20 mms. en la bora. Uremia, 0.35

gf. por mil. Metabolismo basal, muy aumentado (mas 4 3 % ) . Radioscopia
de torax; campos pulmonarcs Hbres. movilidad diafqagmatica izquierda muy
disminuida. Fondo de ojo y E. ,C. G., mormales.

Examen hematologico: bematies, 2 .970,000 por mm.3. Hb., 6.5 grs. %.
Volumea de la masa globular, 30%. Volumen medio <kl hemat'ie, 101 mi-
crones ciibicos. Indice d:1 volumen, 18. Hb. de la masa globular, 21 .6%.
Indice de saturacion, 0.64. Valor globular, 0 ,67 . Anisocromia c hipocromia.
Anisocitosis con predomiriio de macrocitos. Algunos normoblastos. - Reticulocitos
menos d-e 1 %.

En resumen: anemia hipocroma con aumento nioderado del volumen glo-
bular.

Globolos b-lanco^: 3 1 2 , 0 0 0 por inm.s. Formula:
Mieloblastos, 2.5; promielocUos, 8; mielocitos, 18; juveniles, 22 .6 ; baci-

liformes, 6.3; segmenudos. 32; basofilos. 0.3; «osinofilos, 2.7; linfoblastos,.
0 .3 ; linfocitos, 6.3 ; monocitos, 1.3.
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En resum,tn: hiperleucocitosis intensa a expensas dc un aumencq y piedo-
minio de las formas embrionaria y jovenes de la serie granulocitica y con linfocr-
tooenia y monopenia francos.

Evclucion, tratamienco, eom^ntarios. -—- La cnorme " esplenonugalia. cl gran
aumento del met^bolismo basal y especialment-e el hemograma, permitwron fun-
damental el diagnosrico de leuccmU mklogina cronica, pudiendo descartarsc,
tambien " por «se u l t imo examcn, una anemia pseudo-leuccmica y las afecciones,
tal vez ma! dmominadas , pseudoleuccmias.

, La evolucion en cstc nine, en 'un comienzo sc hi7,0 sin varwcionets dc
mencion, gencralmenta afebril o sub-kbril, regular •estado general, cutva ponde-
ral estacionaria o con pequenos descensos. Se pract icaron tres transfusiones s^n-

guineas, sin ningun rcnul tado.

E: sJibido qiis respecto a patogenia dc las leuccmias, se ban fortnulado di-

verse teor ias que la sxpHcarian. Las tres principales dken: una qite se ti'atana
d-; una enfermcdad metabolica, *n la cual ihabr^a un exoeso, deficiencia o for-
ma don :;normal de un principio desconocido y con fundones reguladoras de
la Icucopoyesis; oira qa? sena una n^oplasia maligna y f ina l mente la tercera, quc
seria causada por un agente infeccioso no ideniificado. Pues bien. en t*clacion
con e:ta ul t ima, alguno-s autores (Raines, Plum, Poulssn. entre otros) ban em~
pleido sin rcsultado los sulfonamidos. Por nuestra parte y ba&sdos en cste
criurio y *n su probable accion agranuloci togena, pracucamos tr-ss caras sulfo-
namidadas, en la forma que se describe como peligro.sa de ello; 'la ptimcra, en
relacion, sdemas, con un cuadro febril. faringo-amigdaliano y bronquial agu- '
do-3, con 'abundant^ sintomas del aparato re:piratorio. Dos dc ^llas con sulfa-
thiazol, con un total de 30 gr.s. y una de sulfapiridina. d-3 21 grs, (la-s com«n-

tracion-;s en la sangre de la droga o:<:ilaron entrs 5 y 10 mgrs. %). No obtuvimos
tampoco ningun resul tado y. en cambio. concormtanterrunts con ellas se acentuo
la anemia , probablements en relacion con un avance de la enferm^dad. S^ sabe
que el mecanismo dc- .la anemia en !as leucemias pued-e ser condicionado por trcs
factores fundamentals: las hemorragias, cuando exist:n. so-brc todo en las for-
mas .agudas; el reemplazo de t-ejido eritropoyetko por leucopoyetico (midogra-
ma) . o finalmente, por una ex«siva destraccion de eritrocitos. como lo atesti-
guan'j la intensa hemosiderosis, que suele encontrarse en los prganos ihematopo-
yeticos. Esto ultimo ba sido sustentado por algunos autores, Jaffc entr^: otros,
quien en biopsias m^edulares de leucemicos, encuentra que .la actividad eritropoye-
tica es igual a la kucopoyetica y aun mayor que dla en fes formas agudas.

Como dijimos, junto -con la acentuacion d< la anemia, bubo un progr^so

en el curso de la afeccion. ya que efectivamente aumento la cifria de Jeiucctcitos
a 392,000 y la e.plenomegaUa (quc Uego >a ocupar practicamente todo cl ab-

domen, dejando libr-s solamente una parte de) hipocondrio ckr:cho, otupada por

el higado) ; se zcentuo la tension del vientre y la drculacon colateul y el
m-etaboiismp basnl subio a ma.s dc 47.8 %.
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El estado general se fue coinpromctiendo pauUtinamente , agravandose,
profunda y brustamente, con la aparidon de un intense pr iapismo muy doloro-
so, que impedia totalmente cl sueno y la miccion 'volunt;i:-a, acompanandose de
irKontinencia de orina, edema escroto-pubiano y acentuacion de la circulacion
colateral . La cifra de leucocitos iiabia llegado a 605,000.

Esta complication, por su profunda rspercusion sobrc el estado general,
que llego a poner >tn- peligro la vida del nino, tomo •caracteres verdadefamente
dramaticos. El luminal y el bromuro de a lcanfor no di^ron ningun r^sultado
y precise induso la administracion de morfim basta dos veces [al dia

Su interpretacion se planteo ent re las sigui^ntcs posibilidades: compresion
vcnosa, por cl ed-ema del escroto y del pubis; peto no habia edema de los mvm-
brcs inf-eriores. Compromise medular (cola de caballo), habia incontinencia
dc orina c hiperref lexia en los miembios linferiores; pero la fal ta dc cuadrov
compktos p«rm:tio llegar a la conclusion • que se trataba de La causa mas frt-
cu^inie del priapismo en estos casos, o .sea. la trombosis de las cuerpos oaver-
nosos,

En cstas condiciones se decidio hacer radioter^pia profunda del bazo, con
los sigukntes fundamentos:

1 ) Leucemia mieloidc cronica de evolucion progresiva.
2) Comprcmlso prof undo del estado general.
3) Intensa hiper'.eucocitosis (605..000 por min.3) con pr.edominio f r an -

co en la formula de las form'as embrionarias y jovenes de la serie granulocitica.
4} Anemia progresiva. pese a las transfusiones.
5) Intensa csplenomegalia, con fenomenos comp.tesivos agr^gados.
6) Gran 'aumento del metabolismo baaal. de caracter progresivo, sin

Kija paralela del peso; pero con aumento de la esplenomegalia.
7} Priapismo de caracter grave.
En el Institute del Radium se hici-cron 5 imadiaciones Roentgen sobre el

bazo. con un intervalo entre cada u n a , de 2 a 4 dias. ,con un total de 900 r..
en catorce dias (la prirmra dc 100, las restantes de 200 i1. tada una) . I^a tec-
nica usada, algo diferent-e de la clasica, conslstio en un solo foco .anterior" de
15 por 20 cms. Distancia focopiel, 40 cms. Filtro dc cobre de 20 mms. (pri-
mer 2 aplicacion: I O - I X - 1 9 4 3 ) .

Los resultados no s£ hicieron esperar, el priapismo que se iiabia mar.te-
nido c intensificado durant-e una semana, ya despues de la £«gund,a aplica-
cion cmpczo a atenuarse , con disminucion f ranca de las molestiai que lo acom-
panaban. hasta qu«? desaparecio totalmente cuacro dias despue.s de la ultima
irradiacion; el anillo cianotico persistio ;proximadam'2nK quince dias. Junto
•a esto mejoro evidentemente cl estado general , se atenuo la Circulacion cala-
tc-ral y fu^ rsgr.'sando el edema escroto-pubiano.

El ba?o, con los limites ya mencion:dos, te f u e reduciendo: ya a !a
segunda aplicacion dejaba lib re el epigastric, hipocondrio d:-;cho y fosa iliaca
d-:l mlsrno lado y ocupaba solo parc;almcnte •;! vacio d-:r-:cbo y cl resto del
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abdomen: 'a circunferencia bajo de 69 a 66 cms. La espknomcgalia siguio
disminuyendo hasta llegar el polo inferior a la linea umbitical y il Hmitc in-
tcrno a tr-es travels de dedo de la linea media.

El metabolismo basal se habia normalizado mas jd-e 11.4% con 37.6" de
tempcratura en un control efectuado 12 dias despues de la ultima irradiacion.

Desde cl pun to de vista hematologico, ia cifra d-e kucocitos, qu-e como
dijimos, llego 'a 615,000 por mm.3, con gran predominio embrionario, bajo
a 301.000 -despues de la primera -aplicacion. llegando a 4,100 con formula
practkamente normal a los 15 dias de la quinta y ultima. La anemia dismi-
nuyo a 3.270.000 por mm.3, con 9.5 grs. % de Mb., int-ensificandose ,nu-e-
vamente algunos dias despues, para repatarse en forma mantenida •en un pla?;o
de un mes y m-sdio, en que fue tratado con transfusiones sanguin-sas y terapia
hepato-ferruginosa.

La crasia sanguinca y las plaquetas se conwrvaron normiles: sin embar-
go, al mes siguiente a la radioterapia, pr^sento epi^taxis en dos oportunida-
des, interpretadas, de acuerdo con el especialista. como de causa local (io.fil~
tracion perivascular de leucocitos en las kucemias), que cedieron a la c,aut/e-
rizacion.

El estado general y apetito mejoraron progresivamente, como tambien su
.i-specto, su cara dem,acrada y de color palido terroso se transformo ,:n sonrosa-
da y fue dado de jlta, con indicacioncs de control m^nsual, al cabo de un
mes, en qu-e hizo vida ordinaria y concurrio incluso a Ha escuela ds nuestro
hospital.

En varios tontrol*s posteriores se comprueba la mantencion ds las con-
dicionss fl inicas, en que fue dado de alta, llamando esp-^cialmcn-te la at-sncion
su aspecto floreci-2nt«, su fascie sonrosada e incluso alza pondcral.

En febr^ro del presente an'o, concurre a nuevo control , encontrandosc en
iguales eondiciones clinicas, el polo inferior del bazo a un trav'.'s de dedo por
tkbajo de la l inea umbilical; no ohstante se indica hospitalizi icion, a fin de
pr^ct icar control hemiatologico y de laboratorio, qu^ da los siguientes rssultados:

Orina normal, include la tasa de acido urico. 'Metabolismo basal menos
de 5 %.

Examen b^ma-tologico: globulos rojos, 4. ̂  30,000; iglobulos blancos,
83,600. Formula; eos., 1; mieloc.. 8; juv. . 13; baci l i f . . 14; s:gmcnt., 51;
Jinfoc., 12; monoc., I.

En estas circunstancias se decide practicar una cura con Licor de Fowler,
que se administro puro y a dosis crecientes, hastu cojnpletar la fu-erte dosis
total de 728 gotas: 0.22 gr. de acido arsenioso (1 gota: 0.0001 gr. de acido
arscnioso)' sin las manifestaciones toxicas del tracto gastro-intestinal que s^
de:crib*n con cierta frecuencia. Presento si, al alcanzar la dosis d-2 0.18 gr., una
erup-cicn cutanea •eritemato-papulosa, pruriginosa especialmente de nocbe y en
part* Eemejante a las lesiones acarianas, con 'invastigacion prolija del par^sito,
negaiiva en varias oponnnidades y ' sin' otros tristornos. cHnkos," ni de labo-
rs tor! o.
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El ba/.o .se redujo muy ligeramenle, el polo inferior a un naves por encirna
Hnca umbilical y nuevameiUe, ahora con este mcdicam^nto y con rerapia hc~
pa to- le r rug ino&a se normal izo la c i f r a de kucocltos y la formula (cxcepto
u n a eosinofilia de 15 (/o por parasites iiitesunaks, . con producadn de dia-
;r-a) y el nifio salio dc al ta en muy bucnas condic.cnss generates, y con. r^l' si-
i 'uiente estado hematologico:

Glcbulos rojcs,. 4,090-000 por mm.:t.: -Hb., 15.3 grs. %; globules
b!.incos, 6 ,100 par mm A Eormula: basot., 1 ; cosmof., 10; mieloc., 1;

JLIV., 3; b.3c., 5; scgm., 33; Hnfo-c., 43; mono., 4.

Ccmcntario: Al exponer estc caso hemos querido dar
cuenta del relative buen resultado obtenido en el mediante la
radioterapia y decimcs reiativo, porque el plazo de control,
que solo ha sido de seis meses, no nos permite establecer con-
clusiones definitivas y dentro de el se presento, aunque de
poca intensidad, una recidiva hematologica y, ademas, por-
que, como es sabido, su accion es eminentemente transitoria
y no exentas de peligros e inconvenientes. No hemojs tenido
la pretension de presentar al procedimiento como el metodo
terapeutico definitive de las leucemias. Hay, incluso, auto-
res como Forkner, que consideran que su empleo debe pos-
tergarse al maximo, debiendo iniciarse siem^pre el tratamten-
to ccjn Licor de Fowler, tratandose si, de formas no muy
avanzadas y sin el compromise general y las complicaciones
graves de maestro caso, en el que la radioterapia se empleo co-
mo medio hero-ico, por asi decir'lo, y de urgencia. Ademas,
como ya dijimos, su accion es efimera y transitoria (de 3 se-
manas a un ano). Por otra parte, y estos son los principals
fundamentals de Forkner, siempre la primera aplicacion se ve
reguida de resultados mas efectivos y precoces; a cada recidi-
va disminuye la accion de la tadioterapia, la enfermedad se
va haciendo radio-resistente y, en contra de lo observado por
nosctros con estas dosis en este caso, se dice que tambien
cntc-nces 'a accion del Licor de Fowler es casi nula. La es-
p^enomegalia y la leucocitosis en las nuevas "poussees" retro-
ceden cada vez menos, hasta no ceder en absolute*; 'la anemia
jumenta, especialmente con las irradiaciones repetidas, y
cr.to marca el epilogo de la enfermedad. Tambien es sabi-
do que es pesible la produccion de una a.plagia medular que
suete" presentarse dentro de los primeros quince dias al mes
de la "ultima aplicacion (tienvpo minimo de control medico
y bematologico), aplasia que llegamos a temer en nuestro
caso, ya que los leucqcitos llegaron a disminuir hasta 4,100
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v los-hematics a 2.700,000, a los 14 dias de finalizadas las
irradiaciones.

Por ultimo, el promedio de sobrevida no es mucho ma-
yor en los irradiados que en los no irradiados. Minot y otros
autores sobre 130 casos, han observado que el promedio de
vida fue solamente de 0.46 ano mayor en los primeros, un
42 % de ellc|S vivieron entre 2 y 4 anos; un 12 % .entre 5
y 10 y un 10 % menos de un "ano, despues de la aparicion
de los sintomas.
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