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No cabe duda que los intentos de tratamienlo
del cancer mas antiguos corresponden a la cx-
tirpacion quiriiigica de los tejidos u organos
afectados. Pero las cifras de sobrevida obteni-
das con esta .sola anna terapeutica dejaban
mucho que desear. Asi por ejemplo, antes dc
1940 las mejorcs estadfsticas para el tumor de
Wilms no llegaba al 25% de exito. Este som-
brio pronostico era peor para otros tipos de
canceres infantiJes como el Tumor de Ewing
y los Linfomas no Hotlgkin (9) . Con csta tris-
te expert encia es comprensible que el Ciruja-
no que operaba estos casos comunicara a los
padres despue-s de la operacion que ya no ha-
bia mas que hacer; y que quedaban muy po-
cas esperamas de sobrevida. Con frecuencia la
operacion se limitaba a precisar la extensi6n
de la Iesi6n tumoral y a tomar una Biopsia
que permitiera reconocer un tipo liistologico.

Las cifras comenzaron a mejorar cuando
se desarrollaron y perfeccionaron las tecnicas
quirurgicas, la preparation del pacieiite, ia
anestesia y la reposition de volumcn, que per-
mitieran extirpar tumores que antes se ha-
brian considerado inapcrables.

Posteriormente se avan/6 un poco mas al
atreverse los cirujanos a extirpar las metasta-
sis pulmonares de algimos tumores como el
Wilms y el osteosarconia especialmente (7).

A este avance quirurgico se agrego la Ra-
dioterapia, que tambi^n, adecuando sus t^c-
nicas y dosis a los ninos, permitio mejorar el
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pronostico de ciertos tipos de cancer infan-
mo).

Pero, el avance mas espectacular se ha lo-
grado en la ultima decada gracias a la Quimio-
terapia, que con la incorporacion progresiva
de dislintiis drogas de accion probada antican-
cerosa, y con una combinacion adecuada de
ellas, usadas por periodos cklicos prolongados
ha llegado a alcanzar cifras de 80% o mas de
sobrevida (3) (8) para tumores como el Ewing,
el rabdoruiosarcoma, linfoma no Hodgkin, etc.

Claro esta que el exito alcanzado no corres-
ponde solo a una forma de tratamiento. Segun
el tipo cle tumor, la edad del paciente y el gra-
do de invasion, sc planifica la combinacion
de drogas, la Cirugia, la Radioterapia y aun
la Jnmunoterapia que ofrezca las mejores po-
sibilidades (2).

Continuamente se estan publicando nuevas
experiencias que relatan la incorporacion de
nuevas drogas, de mejores esquemas de trata-
miento, de cirugfa mas agresiva, etc.

Asi se esta llegando, paso a paso, a cambiar
el pronostico sombrio del cancer infantil por
una visi6n mas optimista y mas alentadora
que permite ofrecer a los padres y a los ninos
espectativas reales de mejorfa.

En la tabla N9 1 adaptada de Murphy (8)
hcmos seiialados varies aspectos de la funcion
de la cirugia a beneficio del nino con cancer,
yendo desde la Biop&ia hasta la Cirugfa de
alta especiali/acion como Neurocirugia o re-
secciones pulmonares por metastasis, etc.

Tambien existen otros recursos que el ci-
rujano que trata estas lesiones debe conocer
para colaborar con otros especialistas, o me-
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Tabla N<? 1

CIRUGIA EN CANCER

— Bic-pshis

—• Opt iac ion Radical
— Operation I'aliativa
— Extirpation en Metastasis
— Esplenetroim'a
— "Second Look.1' (.ie<;unda n i i i a d a )
•—• Determ inar ciapa
— Vadamk:nto gangliomir
— Cirug/a (If Kspecialblas
— "CriodrugiV

jorar las condiciones del padente ('!) . En la
tabla 2 se seriala por ejernplo la necesidad de
marcar con pcquerios dips metalicos las /onas
que debenin ser irradiadas posterioimente. I.o
mismo que la conveniencia de alejar del caml-
no de ]os Ra\os, visccras nobles como el pul-
mon (Nenmotorax), los testirulos, los ovarios,
el tiroides (iransposicion) .

Tabla X? 2

PROCEDIMJEXTO.S ACCESORIOS

-— Man:ar la zona tniuoral para Ratlioteiapia
— (-'olocai- caU'UTcs dc larga duration

a) Arterialfs -> peri'usidti
f > ) \rcnoso -* Ali incnto Parcntcrul

— SlniiU A-V.
~ Castrosiomfas
~ Colostorniat,
—- Pcritonc'O dialisis
— Transposici6n de \isccras
-—• Ncnniot6rax

Mudios dc los prorcdirnicnlos que .se em-
plean en estos ninos son dolorosos, repctidos,
dfsagradables, y prolongados por mesei o anos.
De ah/ que la colaboracion del Ancsicsista sea
fundamental pero la rehijation, analgesia,

v anestesia y segiiridad vi ta l del pequerio pacicn-
te sometido a biopsias, punciones, operaciones,
examencs endoscopico.s, vaginailes, o estudios
radiol6gicos o cintigraficos espcrialixados(S) .

No puetle descuidarse lanipoco la manten-
cion del est;tdo nutriLivo y general, con regi-
rnenes adecuados, vitaminas, transfusiones de
plasma o sangre e inchiso alimenracion pa-
renteral, en estos ninos que sufren tanto, que
pierden el apetito, que tienen alteraciones

del tubo digestivo por las drogas y la Radiote-
rapia o la Cirugia.

Cuando se analiza las causas inmediatas de
la muerte en estos pacientes se encuentra con
sorpresa que algunos de ellos fallerieron d^
complicaciones quirurgicas, como abscesos p'>
ritoneales o cerebrales; obstruccion intestinal
o peritonitis, etc. (6) cuadros cuya sintoma-
tuJog/a se atribuyo etjnivocadaniente <i la in-
vasion uinioral. De ahi que habni que tenerlo
presente y pregunlarse ^si este nino no tuviera
cancer y tuviera estos smtomas, lo opsraria?
si la re.sjiuesta es afirmativa habra que ope-
ra rlo.

Una etapa fundamental de esta patologia
es establecer cl diagn^stico correc'o lo nids
preroz posible (5) . En la tabla X? 5 hemos
anotado los sintomas y stgnos que nos obliga
a pensnr que cstamos frente a un niuo con
cancer y que debemos practical' en el menor
tiempo posible lo.s exiimenes mfnimos necesa-
rios para aclarar el diagnostioo. Si ]a dtida
persiste no se debe vacilur en ir a la explora-
ci6n quirurgica por un equipo prep.irado.

Tabla NT<> 3

CON CANCER?

Disiensidn abdominal
Aiasa palpable
Eni'laquccimiento
Dolor atipico
Abdomen agudo
Rcclorragia
Menia curia
\6dul as

- Afasas tiiediasti'nicas
AdenopaUas
Olios, sogiin localization

Tabla N'? 4

BIOPSIA

Sitio adccnado
Cantidad suficic'iite
Tomar varias /onas
No usar elccfrobisturf
Krotis antes dc fijar
En vase y cnvi'o adecuados
Acompafiar datos clfnicos
Radiograffas
Necesidad de 2 o mas opiniones
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Otro tema importante de destacar es la ne-
cesidad de canlar con una biopsia bien hecha,
cuyas condiciones senala en la tabla N*? 4. El
olvido de estos "detalles" ha motivado mas de
una vez el extravio de la mue&tra o del Infor-
me del Patologo,, el sacrilicio inutil de una in-
tervenci6n quirurgica y hasta la pe"rdida de
un enferma.

Para terminar hay que recalcar una vez mas
que el estudio, tratamiento y seguimiento pos-
terior de estos nines debe estar a cargo de un
Equipo o Centro multidisciplinario que cuen-
te con los recursos necesarios y experiencia
suficiente y que el cirujano que integre este
equipo cuente con la adecuada preparaci6n
te'cnica, este" al dfa en el progreso de esta ci-
rugia, y reconozca sus limitaciones para que
se asesore con otros Especialistas cuando el
caso lo requiera.
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