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En el momento actual disponemos de cuatro
metodos de tratamiento: cinigia, irradiaciones
(radioterapia), quimioterapia e inmunolera-
pia, que pueden usarse en forma aislada o en
combinacion, y cuyas indicaciones dependen
fundamentalmente de la edad del paciente,
sitio de origen, extension inicial del tumor,
del tipo histologico y grado de inmadurez. Con
los dos primeros metodos se obticne alrededor
de un 40% de curaciones y con el agregado
de la quimioterapia este porcentaje aumenta
a 80% en algunos tumores (nefroblastoma (8),
Sarcoma de Ewing (6), etc.).

Las indicaciones de los tres mettxlos de tra-
tamiento (Cirugia-Radioterapia y Quimiote-
rapia) se han resumido en la Tabla N1? 1.

Tabla N<? 1

METODOS DE TRATAMIENTO

EN CANCERES INFANTILES

Grado Clinico Quimio-
Patoldgico Clrugta Radioterapia terapia

0 Indicaci6n principal.
-f. Indicaci6n complementaria.

*Centro de Oncologfa, Hospital Luis Calvo Macken-

La cirugia puede eliminar completamente
tumores locali/ados (Grado i) y curar enfer-
mos en un 50 a 100%, sc-gun el tipo de tumor.
Ej.: Rabdomio-sarcoma (1) cur a en un 50 a
60%, T. de Wilms y Xeuroblastoma, sobre el
80%.

I.a mayoria de estos tumores Grado i des-
pu(»s de su extirpacion completa se tratan ade-
mas con Radioterapia y Quimioterapia para
eliminar completamente residues tumorales
microsc6picos que pueden quedar en el sitio
del tumor de origen (Nefroblastoma) o en
sitios di&tantes Ej.: Osteosarcoma, en que se
tisa quimioterapia multiple "profilactka" de
metastasis pulmonares.

Cuando el tumor localizado es de gran ta-
mano y no parece posible extiq>arlo completa-
mente se usa la quimioterapia y/o Radiotera-
pia previa con el objeto de disminuir su tama-
no, cnseguida efectuar su extirpacion comple-
ta (Nefroblastoma, Neuroblastoma, Rabdo-
miosarcoma, etc.) .

En los tumores malignos Grado n el tu-
mor se extiende a los tejidos vecinos, con o sin
compromise de ganglios reglonales y que pue-
de o no ser extirpado completamente. El tra-
tamiento 'comprende generalmente radio y
quimioterapia multiple, Ej.: T. de Wilms,
Neuroblastoma R.M.S. etc., desj>u^s de la ci-
rugfa.

En los Grados in (Tumor regional con com-
promiso cxtenso de los tejidos vecinos e inva-
si6n de los ganglios regionales); el tratamiento
mas importante es la quimioterapia multiple
y prolongada. La cirugia y Radioterapia pue-
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den usarse, en forma secundaria, para el tra-
tamiento de residuos tumorales.

En los Grados iv (Tumor con metastasis
y en las leucemias). el iratamiento fundamen-
tal cs la quirniotenipia multiple, excepto en
lint'oma de Burkitt en que solo se usa Ciclo-
fosfaniida (9) . La radioterapia pucde usarse
como profilactica o curativa de locali/aciones
en S.N.C. y ademas junto con la drugia para
tratar algunos tumores qne quedan despues de
quimioterapia. La quimioterapia puede ser
curativa en porcentajes que va.ri.rn segun el
tipo his'.ologico de tumor: 2,4% en Neuro-
bJa.stoma(i), 72% en Enl. de Hodgkin (2) y
en las leucemias linfoblasticas se obtiene una
sobrevida de 50% a 5 anos y con posible cura-
cicn de estos pacientes, pero en la mayon'a cle
ellos con tumores general!/-:<los (IV) la qui-
mioterapia es incapaz cle curarlos pero de lo-
das mancras produce una mejoria objetiva y
subjetiva importante, con desaparick'm de do-
lores, aumento del apetito y por consiguiente,
del peso, etc., que se puede prolongar dumnte
varios meses y les pennite a veces realizar una
vida normal durante este lapso. Es la quimio-
terapia paliativa.

Tabla N<? 2

•FACTORES QUE INFLUYEN EN LA
EEECTIVIDAD UE LA QUIMIOTERAPIA

1. Estado Fisioldgico del huesped.

Edad del pacicnte
Estado nutritivo
Funcionamiento del lifgado y riiiones
Inmunidad

'2. Caracteristicas biol6gicas del hint or

Local izacWn y cxtensi6n inicial
Grado de diferenciaci6n
Potencial de multiplicaci6n celular
Vascularizaci6n del tumor

3. Farmacologia y Farmacodinamia de drogas

Espccificidad
Via, dosis y csqucma de administraci6n
Absorci6n y distribuci6n
Toxicidad
Resist encia
Tratamientos prcvios
Mecanismo <ki acci6n (Claslficacibn de drogas)
Combinaci6n de drogas

El papcl potcncia] de la inmunotcrapia (5)
ann no ha sido explorado totalmente. Sin em-
bargo experimentos en animales y resultado:,
preliminares en pacientes con leucemia (4)
parecen indicar que los mecanismos inmuno-
logicos solo pueden destruir pequenas canti-
ilades de celidas malignas, maximo UK1. Su
luncion princijxil seria la eliminacion de celu.
ins tumorales que quedm dc^pues de su rctluc-
cion inicial por uno o varios cle los otros tres
metodos de tratamiento (8) .
Estas dependen {undamentalmente del esiado
fisiol6gica del huesped, de las caractcristicas
biologicas del tumor y de l.i farmacologia y
farmacodinamia dc las drogas (7 ) .

En el esiado lisiologico del huesped debe-
inos considerar:

a) La ecliid. Los .enleimos menorcs de un
ano toleran mal las drogas y presentan con
tinayor IrecTiencia iintonias toxicos, jx>r lo
que hay que disminuir la dosis, y no usarlas
en general en el menor de 6 meses.

b) Estado nutritivo. En general nemos vis-
to qne los ninos desnutridos presentan sinto-
mas toxicos frecuente-s y de mayor intensidad
que los que ticnen buen estado nutritivo.

c) El estado funcional del higado y rifiones,
6rganos que metabolizan y eliminan estos me-
dicamentos y si estan alterados puede el en-
1'trmo intoxicarse con una dosis normal de
t^stos. Respecto al tumor es funtlamental co-
nocer:

a) Locali/acion y extension inicial, de esto
depende cl metodo de tratamiento que usa-
remos.

b) El grado de diferenciacion celular, por-
que mientras mas inmaduro es, mejor respon-
de a la quimioterapia.

c) Su vascularizacion, ya que las drogas pe-
netran mal eti £1 si tiene poca irrigacion san-
guine a.

El tercer factor que influye en la efectivklad
del tratamiento son las drogas que se usaran.
Se sabe que actualmente no existen drogas es-
pecfficas para los tumores m-alignos, aunque
algunas son mis efectivas sobre aJgunas de
ellos. Ej. Cidofosfamida en T. de Burkitt,
Actinomicina D sobre T. de Wilms. En gene-
ral la selecci6n de ellas depende de su sensi-
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hilidad preestablecida por cstudios en anima-
Ics o en el hombre.

Su cfecto depende de:
a) Dosis. La terapeutica debt- encontrar

un tamino difidl entre dosis bajas que son
ineficases y dosis demasiado fuertes que son
peligrosas, La gravedad de las enfermedadcs
tratadas justifica los riesgos tornados. En gene-
ral sc usan dosis maximas que tolere el pa-
ciente y discontinuas, Ej.: T. de Burkitt, etc.

b) Via de administracion. Existen drogas
cu\o efecto es mayor al administrarlas por via
endovenosa que oral: Metotrexato.

c) Esquema terapeutico. Se ha demostrado
que los tratamientos intermitentes y prolon-
gados (fi meses a 3 aiios) tienen mayor efecto
antitumoral y inenor toxicklad e inmunosu-
presion en el paciente que los tratamientos
continuos.

d) Combinacion de drogas. Los mejores
resultados actuales del tratamiento de tumo-
res malignos se deben al uso dep quimioterapia
multiple, cuyos fundamentos se veran mas
a del ante.

e) De la existencia de "santuarios farmaco-
logicos" que son regiones del organismo
(vS.N.C.) o de grandes tumores, en que las dro-
gas penetran en cantidades insuficientes. Para
obviar este inconveniente se usan por via in-
tratecal (Metotrexato-Cilosina arabinosido,
Hidrocortisona) o medicamentos que atravie-
san la barrera hematoencefalica (BC - NU
- CCNU).

f) Resistencia. Las celulas tumorales ad-
quieren rcsistencia a las drogas por mutacion,
igual que los bacterios a los antibioticos, y esto
se produce especialmente, si el enfermo se ha
tratado en forma incompleta (dosis o tiempo
insuficiente, una .sola droga, etc.).

Por ultimo la quimioterapia produce efectos
toxicos tainbie"n sobre los tejidos norrnales que
se multiplican activamente: Tejido hemato-
poyetico, mucosa gastro intestinal, folfculo pi-
loso y gonadas, c inmunosupresion con los
consiguientes peligros de aplasia medular e
infecciones mas frecnentes y graves en los en-
fermos. Medidas rigurosas y vigorosas (trans-
fusiones, antibiotko^, aislamiento), limitan es-
tas consecuencias.

Por estos problemas inherentes al uso de
quimioterapia se justifica la existencia de un
centro oncologico que cuente con los recur-
.sos necesarios para realizar en forma adecuada
y oportuna esta terapia y trate sus complica-
ciones cfica?mente (6).

CLASJFiCACION DE LAS DROGAS

Sc pueden clasificar segun su accic'm sobre el
ciclo celular y sobre el metabolismo de las ce-
lulas tumorales.

FieuraN'i

CICLO CEIULAR
Centro Oncologia Hosp. L.Calvo Mackenna

G,

Figura N1? 1

El ciclo celular (figura 1) es lo que sucede
entre una mitosis y la siguiente.

La division celular ocurre en la mitosis
(M). El tiempo de duplication del material
genetico (2n a 4n) se dcnomina perfodo de
sintesis (S). Los periodos entre ellas se cono-
cen como periodos de presintesis (Gj) y post-
sin tesis (Gn) •

La duracion del tiempo que transcurre en-
tre una mitosis y la siguiente se llama tiempo
de generacidn (TG). La duracion del tiempo
que rcquiere una celula para pasar a travel
del ciclo celular se ha medido por Timidina
tritiada y varia entre horas (5 a 10) y dias,
como consecuencia, la poblacion celular se
multiplica, en lo que se llama, forma asincro-
nica, es decir, en un mismo momento las ce"-
lulas pueden encontrarse en Codas las fases de
este ciclo celular. Poblacion celular sincroniza-
da significa que todas las celulas estan en una
fase al mismo tiempo, mitosis por ejemplo.
Existen ciertas drogas (Vincrostina, VM 126)
epic pueden producir la sincronizaci6n de las



ce*lulas en fase M y aumentar la proporcion
de celulas tumorales en fase S, 18 lioras des-
pue"s de administracla, aumentando asi la efi-
cacia de una droga fase "dependiente" dada
despue's de la Vincrostina.

Estudios experimentados realizados sobre
celulas progenitoras de medula osea normal,
primariamente en estado Go, y celulas en mul-
tiplicacion de una leucemia transplantada, tra-
tadas con dosis crecicntes de una droga per-
miten observar trcs curvas de muerte cclular.
En la primera (figura 2), se observa una ca{-
da exponencial de las celulas sobrevivienJes so-
guido por un plateau y aunque se aumente la
closis de la droga no aumenta la cantidad de
celulas destruidas.

El efecto letal en las celulas de medula 6sea
e-s menor porque son pocas las que estan en
multiplication, Se ha demostrado que cstas
drogas actiian solo en una fase del ciclo ce-
lular (S o M) y se denoininan por esto agen-
tes de fase especffica o fase dependiente. Ej.:
Vincristina-Vinblastina, antimetabolitos, an-
tibfoticos.

Estas drogas deben administrarse en forma
repetida y en intervales definidos hasta que
todas las celulas malignas entren en la fase
sensible y se expongan asi a una concentracion
letal de ell as.

Una segunda curva se obtiene al usar otros
agentes quimioterapicos en dosis crecicnte-s.

Hay una de&tmccidn exponencial de las ce-
lulas tumorales y normales, pero estas, por
su menor grade* de multiplicacion, se destru-
yen en menor cantidad. Estas drogas actuan
sobre todo el ciclo celular y se denoininan ci-
clo cspecificas, Ej.: Ciclofosfamida, 5 Fluoru-
racilo, y es mejor administrarlas en dosis ma-
ximasy con intervales largos, para que cl hue-s-
ped se recupere de cualquier efecto toxico so-
bre sus tejidos normales.

La tercera curva demues'.ra que la destruc-
cion de las celulas tumorales y normales es
igual, por consiguiente la accion letal de estos
agentes es independiente del grado cle multi-
plicacion celular. Son las drogas no especificas:
mostaza nitrogenada. En la misma forma ac-
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tiian las radiaciones ionizantes. El uso de estos
agentes esta limitado a tumores localizados ya
que si se usaran en tumores diseminados la
dosis o la extension de las irradiaciones seria
letal para ambos: celulas tumorales y huesped.

AGENTES QUIMIOTERAPICOS
(Tabla N° 3)

Solo daremos una lista de los medicamentos
mas usados en cancerologia infantil, con una
breve description de su mecanismo de acci6n,
sus indicaciones principales y su toxicidad
mis importante.

I, ALQUILANTES

La reaction qufmica de la alquilaci6n es el
reemplazo de un atomo de H de una mole"cuia
por un grupo alquilico (CH2). Su efecto le-
tal parece deberse a la alquilaci6n de cadenas
nucle6tidas, particularmente A.D.N. La ma-
yoria de estas drogas son ciclo especificas.

Las mas usadas en Pediatria son:

Ciclofosfamida
BCNU-CCNU (Nitrosoureas)
Mostaza Nitrogenada
Clorambucil

Tabla

PRINCIPALES DROGAS ANTICANCEROSAS
EN PEDIATRIA

DROGAS INDICACIONES TOXICIDAD ESPECIFICA

1. Antimetabolitos (GfS)
— Metotrexato
— 6 Mercaptopurina
— Citarabina
— 5 Fhioruracilo

2. Aiquilantes

— Ciclofosfamida (cicloespecffico)
— BCNU-CCKU

3 Antibfoticos (Gj-S-Gt)

— Actinomicina D
— Adriaruicina

4. Alcalaides (M)

—• Vincristina
— X'inblastina

5. Enzimas

—• L-Asparraginosa (G,)

6. Corticoesteroides

— Prednisona

L eucoenccf al opatf a
Leuccmia Osteosarcoma
Leucemia
Lcucemia
Carcinomas

I-cucemia-linfoma
Tumores embrionarios
Afeduloblastoma

Wilms-Tumores embrionarios
OLcuc. Linf. Turn, embrionarios

Leuc.-Linf.-Tumores embrionarios
Lin f om as - H istioci tosis

Leucemia

Lin fomas-Lcuc.-Histioci tosis

Cistitig

Potencia Rx
Cardfaca

Neurol6gica
Id.

Alergia Pancreatitis

Gushing



Ciclofosfamida: Esta es bioquimicamente iner-
te y solo los productos que resultan de su me-
tabolizacion en el higado son letales. Estos
metabolites, quc se desconocen, se eliminan
por los riiiones y pucden alcan/ar alias concen-
traciones en la vejiga. Usada sola (T. de Bur-
kitt) o en cornbinacion con otros medicamcn-
tos, tiene multiples indicaciones: leucemias
agmlas, otros linfomas, Neuroblastoma, etc.

Sus efectos toxicos son: Mielosupresdon, ha-
bitualmente de corta duration y con poco com-
promise de las plaquetas. Alopecia, nauseas,
vomitos y cistitis hemorragica. Para preveniv
esta complicaci6n la cidofosfamida debe dai-s^
en la manana y el enfermo debe tomar 3.000
ml/m2 o mas de liquido en 24 hrs. Si se pro-
duce hematuria debe sus-pcnderse esta droga
hasta que se normalice la orina. Si la hematu-
ria recurre o persiste debe practicarse una cis-
tografia para ver si hay t'ibrosis vesical y si esla
existe debe suspendersc definitivamentc cste
medicamento.

En adultos se ha descrito amenorrea y as-
permia, lo que podria scr un problcma para
los niiios que sobrevivan.

Las nitrosoureas (BCNU-CCXU) tienen
el interes que atraviesan la barrera hemato-
encefalica y por esto se usan en tratamiento
de Meduloblasloma y Ependimomas.

2. ANTIMETABOLITOS (G.2 y S.)

Son sustancias de tonstitution muy parcci-
da a las de los metabolites o coenzimas indis-
pensables de la sintesis bioquimica e impiden
e"sta por un mecanismo de competicion.

La accion de estos analogos es, en general,
lenta por lo que su administration debe ser
prolongada.

Los principales son:
Ametopterinci (Mctotrcxato) . Se usa desde
1947 y es un antifolico, inliibe la reductasa
dihydrofolalo e impide la conversion del acido
£61ico en tetrahydrofolato y asi interfiere en
la sintesis de las pirimidinas.

El Metotrexato, administrado en dosis con-
vencionales 20 a 40 mg/m2, cs eficaz, en el
tratamiento de mantenci6n, de las leucemias

linfoblasticas. Se usa tambien en cl tratamien-
to del Osteosarcoma pero en dosis altas. Por
via intratecal esta indicado en tratamiento
profilactico o curativo del com pram i so del
SNC en leucemias linfoblasticas y linfomas no
Hodgking.

Los efectos toxicos principales son: Ulceras
bucales, mielosupresion, hepatitis, osteoporo-
sis, leutoencefiilopatia cuando se administra
por via in'.ratecal y neumonitis (alergia).

Su accion citotoxica es contrarrestada ]Mir el
factor citrovarum o acido folinico y este eferlo
se usa eu dinita, cuando se necesita adminis-
trar M.T.X. intratecal aim en presencia de
efectos toxicos generales o en el Oslcosarconn
en que se indican dosis muy al tns 100 y
200 mg/kg y luego se inyecta acido folinico
3-6 horas despues impidicndo asf los efectos
loxicos sobrc el huesped.

6 Mwcfiptopuritid, Es un ant ipur inico descu-
bierto en 1951. Se usa en tratamiento dc man-
tendon de Icucemia linfoblastica. Es poco
toxico y se puede administrar durantc un
largo pen'odo. Es capaz de jiroducir leucope-

5 Flunr-U radio. Es ana logo de las pirimiclinn.s.
So usa en algunos carcinomas.
I^is manifcstaciones de toxicidal son i'rc-

cuentes: nauseas, vomitos, d inrren, cstomatitis,
citopenia sanguineii.

Citosijua-arabinosido, Tambien es analogo de
las pirimidinas. Se indica esp-eciahnente en his
leucemias linfo y mieloblasticas y en algunos
linfomas.

Un efccto importante es la inliibicion de la
progresion de las celulas a traves del cido
celular y este hecho es muy importante en el
diseno de combinaciones quimioterapicas. El
mecanismo responsable de este efecta no se
conoce bicn.

Los principales efectos toxicos ^on: mega-
loblastosis, aplasia modular, trastornos diges-
tives. Debe administrarsc cuidadosamente eu
presencia de dano hepatico porque esta droga
se excreta primariamente por el higado.
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/L\TIBfOTICOS(GrS-(;,). A L CA /. O1DES DE FLA \ TA ,Y.

Son drogas fase especificas y lundamcntalmen-
tc actuan en la sintesis del AON.

I, os principales son:

D. Es produeida por varins espe-
cies de Strcptomyres y se c!escul)ri6 en 1940
pero sus efectos citotoxicos se encontraron en
I 952. Se usa especialmente en Tumor de Wil-
ms, Rabdomiosarcoma y Sarcoma de Ewing.

lintre Ios principals sintomas toxicos estan:
ulccrackmes y necrosis de la boca, trastornos
dige, ti'vos, aplasia medular, alopecia, pigmen-
tation cutanea. Esta droga aumenui Ios efectos
letides de las irradiacioncs y estas deben redu-
cirsc para prevenir intensa toxicidad sobrt
ios lejidos irradiados. Se elimina principalmen-
Ic por el hi'gado por lo quc hay que usarla
c uidadosamente si hay dano hcpatico previo.

)!!, Se eleven brio siinuKa-
neameii ;e en Il.:dia y Francia en 1962. Es
prodncida por el Streptomyces pcncetius y
coeruleo-rubidos. Se usa principalmente en
la i n d i i c c i c M i de la remision en leucernias,
a^ndas lini'o }' mieJoblasticas.

Doxorubicina (-fidtifitninna). Es la 14 llidro-
xidaunorubidomicina y se aislo en 1967 del
misrno Streptomyces pencetius variedad cacsius
por el I.aborarorio Farmiialia de Mi l an .

En pcdiatri'a su.s indicacioncs sou mas am-
plias que cl medic amento anterior y se esta
usando eu t ra iamien to de leuccmias y varios
tumores .solidos (Nefroblas.oma-Neuroblasto-
mas, RalxloiTiiosarcomas. Osteosarcomn, etc.) .

Estor> dos ultimas antibioticos, adem;is de
Ios defectos toxicos generale^: mielo.Mi]>resion,
alopecia, trastornos gastrointesiinales, produ-
cen cordiomiopatia cnantlo se administran du-
rante un tiempo largo y por es'o la d'osis
maxima total de la Adriamicina no debe ser
superior a 550-600 mg/m2. Esta se excreta
principalmcnte por el bigado y puedc dar una
coloracic'm roji/a en la orina ijue no tiene
imporiancia.

Vincristiua (Oncovin) y Vinblastina ( M ) ,
derivadas de la planta pcriwinkhi, vinca rosea,
(ienen una amplia aplicaci6n en cancerologia
in fan til: leucemias agndas, linfomas, tumo-
res embrionarios. etc. Actuan en la mitosis del
ciclo celular (drogrts fase especificas) inhibien-
do el pasaje de celnhs en la nietatase. Produ-
cen neurotoxicidad con dolor in ten so en extre-
midndes infcriores, especialmente la Vincrisii-
na, pei'o lo interesante es que cste problema
disminuye con cada dosis snbsiguiente y gene-
ralmente desaparccc despues de la o^ o 4^ do-
sis. Otros problernas son: con.slipacion que
si es miry intensa deben disminnirse las dosis
siguientes, depresion mental, convulsiones y
aun coma, que a veces pueden ser mortales.
Cicneralmente no pnxluccn depresion medu-
kii' pero si alopecia, aclemas hiponatreinia con
orina hipertonica y retencion de agua, debido
a inadec' . iada secrecion de homiona antidnre-
t ic i t .

Sc cHminan por el liigado y deben usarse
cautelosamente en presencia de daiio hepa-
tico.

5. ENZIMAS.

I /Asparag inasa , Es la primera en/ima eniplea-
da con exito en el tratamiento de una enfer-
medad maligna. La asparagim. es un ami-
noacido necesario para la vida de las cclulas.
Las cehilas nonnales ticnen dos maneras cle
oL' tenerla , o bien h.s I o n i a n de la sangre o
bien las si iHeti /an. Las cehilas leucemicas son
incapaces de sinteti/arla. I-a L'asparaginasa
produce unn deficiencia aguda de a&paragina
en el plasma por niei.abolizaci6n de ella en
acido aspartico y amonio. Las cehilas leucc-
nu'cas ]>rivadas de su fucnte de asparagina,
mucren. E,stos hechos son may importantes ya
que, por primera vez, el t ra tamiento de una
Icucemia esta basado en la existencia de una
diferentc actividad bioqunnica entre celnh
leiicemica y normal.

La L'Asparaginasa acti'n, en i'asc O, del ci-
clo celular y se usa en el tratamiento de in-
duccion dc leuceniia linfoblastica, asociada
con VCR v Prednisona.



Produce hipersensibilidad debido a impu-
rezas en la preparaci6n de esta enzima y la
reaccion puede fluctuar desde critema transi-
torio hasta mnerte. Puede ademas, producir
hipoalbuminemia y toxicidad pancreatica.

(}. ESTEROWES.

Se usa especialmente la Prednisona. Produce
Jisis de los linfobla&tos y linfocitos c inhiben
la proliferacion del tejido linfatico. Puede-ii
atravesar la barrera hematoencefalica. Sus in-
dicacion.es principales son: tratainiento de in-
duccion dc la leucemia linfoblasiica y en lin-
fomas.

Sus efectos colaterales se deben a las dosis
f:trmacol6gicas que se usan: Sindiwnc de
dishing, hiperniitremia, hipokalemia, osteopo-
rosis, hipertension. DC todas las drogas que se
utilizan en el Tratamiento de los canccres, los
esteroides son los que producer) mas inmuno-
supresion.

MISCELANEOS.

Solo nos refer imos a la Procarba/ina. Deriva-
do dc la Metilhidrazina, se sinieti/6 en 1962.
Su mecanismo de accion no se conoce bien
pcro se ha demostrado que inhibe las sintesis
dc proteinas, ARN y ADN. Se indica en ]in-
fomas. Los efeclos toxicos son: mielosupresion
y especialmcnte trombopenia, nauseas, vomi-
tos, depresion o hiperexitabilidad, demiatitis.

ASOCIACION DE DROGAS (Poliqmmiote-
rapia).

La quimioterapia multiple, simultanea o sc-
cuencial, es la que ha producido el mejor re-
sultado actual en el tratamiento de las cnfer-
medades malignas: atimento de sobrevida y
probable curaci6n de leucemia linfoblastica,
de enfermedad de Hcxlgkin, tumores embrio-
narios etc.

Se ha demostrado que las drogas usadas
individualmente pueden obtener 5 a 15% de
remisiones dc los tumores sc')lidos, segun el
tipo de tumor, estado cvolutivo dc la cnEenne-
dad, criterios de remision escogidos y 50% en
leucemias linfoblasticas, mientras que la com-

bination de ellas permite obtener no solo re-
mision en un porcentaje mayor: 80 a 90%,
sino incluso curarlos.

Empiricamente la estrategia de estas com-
binaciones de drogas es aumentar el efecto
antiuimoral sin aumentar los efectos toxicos.

Los principios que clirigen la elaboraci6n
de combinaciones de drogas que se potencia-
li/an son los siguientes:

1. Asociar drogas que nsndas solas han de-
mostrado ser eficaces sobre los lumores,

2. Asociar drogas que se potencializan en
la s^:cutncia escogida.

3. Utilizar drogas cuyo mecanisrno de ac-
cion sea diferente.

4. Usar drogas cuya toxicidad predominantc
ocurra en diferentes tejidos y en distintas tiem-
pos o'e-spucs de sa administraciori.

5. Ut i l i / a r un protocolo de tratamiento in-
tcrmitente y prolongado ya que asi se obtienen
menos efectos mielo e inmunosupresivos, que
las quimi-oterapias continuas.

RESULTADOS

Kl Centro de Oncologia del Hospital Luis
Clalvo Mackenna inici6 sus actividades en
cnero de 1968. Desde entonces y hasta agosto
de 1973 ha atendido 242 enfermos menores
de 14 anos con leucemia y tumores s61idos ma-
lignos. En las Tablas 4 y 5 se annJi/an los
rcsultados dos anos despues (agosto 1975) y
se incluyen todos los enfermos de cualquier
grado clinico, incluso aquellos que fallecieron
antes de iniciar el tratamienlo.

En esta estadistica se excluyen los tumores
del S.N.C. yii que se atienden en centres de
iieurocirugia. Los retinoblas'jomas correspon-
dcn a grades clmicos avanzados que requic-
ren tratamiento quimioterapico.

Entre los 242 enfermos hay 67 leucemias
(27.69%) y 175 tumores solidos malignos
(72,31%).

De 50 enfermos con leucemia linfoblastica
11 sobrcviven mas de 2 anos (22%) y dos dc
estos mas de 5 anos quienes estan sin trata-
mienlo mas de 2 anos. En cambio, de 17 pa-
cieni.es con leucemia mielobliistica, ningimo



Tabla N"? 4

PACIEN'TES JNGRESADOS ENTRE ENERO 1960 Y AGOSTO 1!173
(ANALIZADOS EN AGOSTO 1975)

CENTRO ONCOLOGIA, HOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA

Leuccmia Linfoblasiica
Ij'uremia Mielobbistira
Linfonarcoma
Burkitt
RcticulosarcotTia
Hodgkin
Ncfroblastoma
Ncuroblastoina
Histiocitosis X
Tcratoina Maligno
Carcinoma
Sarcoma tie partcs blandas
Rctinoblasioma
Ostcosarcoma
Sarcoma tie Ewing
M iscelanea

Vii>as

11
0
8

4
2

17
0
4

15
3
4
3
3
1
1
9

Falleridos

,19
17
13

7

6
17
0
8
4
"i
<}

13
5
I
1
1

Total

50
17
21
11
8

34
18
12
19
8

13
16

R
2
Q

3

Tabla V 5

PACJENTES IXGRESADOS EXTRE ENERO I%8 Y AGOSTO 1973
(ANALIZADOS EN AGOSTO 197:>)

CENTRO OXCOLO(;iA. rrOSPITAL LUIS CALVO MACKENNA

Fallecidos Total

Lmcctnias 16,4 07 100

Turn ores solidos 76 43,4 j6,6 100

Total 87 35.0 155 041 242 100

sobrevive, lo que concnerda con el pesimo
pron6stico de esta enfermedad.

De los 175 nifios con tumorcs scMidos, 70
sobreviven mas dc C anos (43,4%) aunquc
algunos aun padecen de enlermedades activas
(Enf. de Hodgkin, carcinomas).

En la tabla 4 vemos que el 50% de los en-
ftrnios con tumur de \Vilms, bobrc \ iven f2

;(rios, sin evidcncia de enfcnnedad y sc conside-
ran cur,::dos. El resultado de los otros tumores
mali^noh se puecle ver en la inisma Uibla.

Para mejorar estos resultados es necesurio
insistir en el diagnostico masoportuno de estas
enfermedades, en el cual juega 1111 papel fun-
damental el pediatra general, pnes'.o que rea-
liza controles de salud sistematicos a lactan-
tcs y niiios mayores.
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