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En los ultimos aiios ha variado fundamcntal-
mcnte el concepto tie Enfermedad de Hodgkin
(E. H.) : sc la considers ahora como poten-
cialmentc curable en un porcentaje de casos
cada dia mayor.

Para selecionar el tratamiento adccuado es
indispensable eslablecer claramente la exten-
sion a "clasificacion" de la enfermedad. Esto
cs aun mas importante en niflos que en adul-
tos, ya que en esa edad los efcctos nocivos
de una Radioterapia extensa y de una Qui-
mioterapia prolongada con varias drogas son
dc mayor significacion. En los ninos* despues
de la radioterapia se pueden producir rctardos
de crecimiento, deformaciones del esqueleto
y neoplasias secundarias: de allf la importan-
cia de delinear la extension de la enfermedad
y definir los limites apropiados para las irra-
diaciones. La quimioterapia prolongada puede
producir azoospermia, dano vesical y otras
oomplicaciones a largo plazo aun desconoci-
das(l).

Hay suficiente informacion _como para es-
timar que el estudio clinico habitual no basta
para establecer una clasificacion correcta, sino
que esta debe ser corroborada o modificada
por una laparotomia exploradora que permita
practicar esplencctomfa, biopsias hepaticas,
ganglionares y de me"dula 6sea(l, 4, 6, 7, 9,
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Este trabajo representa la experiencia
retrospectiva del Departamento de Oncologia
del Hospital Luis Calvo Mackenna desde di-
ciembre de 1967 hasta septiembre de 1975. El
Departamento cuenta con un equipo forma do
por pediatras, cirujanos, radiologos, histopa-
tologos, hematologos, radioterapeutas (FALP)
y psiquiatras.

En este Departamento se han reunido 253
tumores solidos en nino's (excluido S.N.C.),
95 de ellos linfomas y de estos 40 E. H.

Se sigue la clasificacion clinica de Ann Ar-
bor y la liistopatologia de Rye.

MATERIAL Y METODO

Revisamos 40 casos de E. H., 32 hombres y
8 mujeres, 26 de ellos entre los 3 y los 7 anos,
con edad mcnor de 2 afios 8 meses y mayor
de 13 afios 9 meses al iniciar su enfermedad.
El estudio y clasificaci6n clinicos se hizo si-
guiendo los puntos cstablecidos por el Depar-
tamento (3) : anamnesis y examen ffsico com-
pleto, examenes de laboratorio (hemograma,
V.H.S., bateria inmunol6gica, PPD, etc.), ra-
diografia de torax, biopsia ganglionar, linfo.
grafia y/o laparotomfa.

La linfograffa es un raetodo uliil y practi-
cado en la mayor fa de los centres especiali-
zados; su tccnica en el nino es algo engorrosa,
requiere anestesia general y la interpret a ci6n
radiologica es mas dificil que en el adulto, no
muestra el compromiso del higado ni del bazo,
ni de los ganglios periaorticos superiores, del
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l i i l i o cspleniro o incsentericos. No subsli tuyc
a la laparotomia, pero puede facilitar al ciru-
jano la busqueda y localizacion de ganglios
sospechosos con ayuda de radiograffas trans-
operatorias. En nue&tro Departamento se prac-
ticaron 13 linfografias hasta 1971, despues ha
sido reempla/ada por la laparotomfa por las
dificultades senaladas y por problemas para
obtener el material necesario (agnjas, coloran-
tes, medio de coiitraste).

Filler y Col. (4) presentan los siguientes
resultados en 55 linfografias:

Linfografia

14 Positives
8 Dudosas

33 Negativas

Confirmation Histologica
Positiva Negativa

8

32

Estos resultados indicarian que, con sufi-
ciente experiencia, las linfografias interpreta-
das como dudosas o negativas tienen un valor
orientador indudable ya que la histologia los
contirma como negativas en un alto porcen-
taje (97,5%).

Estimamos que en el futuro debemos reini
ciar el uso sistematico de la linfografla. Como
el medio de contraste persiste varios meses,
permite seguir durante e-se tiempo la evolu-
cion de la enfermedad, y puede ser de espe-
cial utilidad en los grades i A, ya que de re-
sultar negativa se puede evitar o postergar la
laparotomia.

La cintigrafia, aunque de menor rendimieir-
to, puede hacerse en ninos muy pequeiios en
los cuales la linfografia no puede efectuarse (1).

LAPAROTOMIA EXPLORADORA

La primer a laparotomia exploradora la efec-
tuamos en 1969, el mismo afio en que fue
preconizada por Glatstein y Col. (7). Antes
habfan eonsultado 10 enfermos. De los 30 pos-
teriores a 1969 fueron operados 28. En los dos
restantes no se hizo por ser uno Grado iv B
y el otro i A en control y remisi6n completa
durante 3 ailos.

En el perfodo 1969 a 1971 transcurrian
meses o anos desde la primera consulta hasta

dccidir la operation; en 1975, en 6 casos, tc-
nemos un promedio de 12 dias desde la pri-
mera consulta hasta la iutervencion.

La laparotomfa debe seguir las siguientes
pautas:

1. Esplenectomia
2. Biopsias hepaticas por seccicm y por pun-

cion,
3. Biopsias ganglionares siguiendo rutina

establecida.

4. Biopsia me"dula osea (cresta iliaca o cos-
t i l l a ) .

5. Ooforopexia (??) para proteccion con-
tra radioterapia, en linea media y por detras
del utero (incision Pfannenstiel).

Esplenectomia

Se practice en 22 casos: 12 de ellos ten/an
E. H., 9 eran normales y uno TBC. En las
primeras laparotomfas efectuadas en el Hos-
pital, el cirujano dcterminaba o no la extir-
pacion del bazo segiin su tamano y aspecto
macroscopico, ahora se practica de rutina. La
uusencia de esplenomegalia no es fndice dc
indemnidad: 8 casos sin esplenomegalia cli-
nica fueron positives de E. H.; por el contra-
rio los 4 casos con esplenomegalia clinica fue-
ron todos positives.

No hubo complicaciones inmcdiatas, salvo
una infeccion de herida operatoria. No se
aprecio aumento significative del numero de
plaquetas.

Como complicacion alejada, y que podria
relacionarse con la esplenectomfa, aparece una
caso de una niiia de 11 anos que dos anos
despuds de la operacion presento una menin-
gitis neumoc6cica que evoluciono bien. Hubo
dos fallecidos: una niiia de 14 anos en trata-
miento con COPP y RT fallecio 1 ana des-
pu^s jxir aplasia medular; un nino de 7 anos
fallecio a los 7 meses con infiltracion tumor al
de pulm6n y esofago y meningitis terminal.
Los tres casos eran Grado in B.

Varios ninos presentaron herpes z6ster y
varicela grave, que son complicaciones fre-
cuentes de la enfermedad y no atribuibles a la
esplenectomfa: hay 6 herpes zoster en los 40
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enfcrmos, ." en 22 cspletiectomias y 3 en 18
no esplenectomizados.

El problema de las infecciones masivas post-
esplenectomia es significative y se han des-
cri to muertes relacionadas eon ella. Hay que
recordai' que en muchos de los casos publi-
cados se usaba quimioterapia con COPP o
MOPP que son drogas fuertementc inmuno-
supresoiiis. Se ha descrito (5) que las compli-
cariones alejadas de la esplenectomia depen-
den de la enfermedad causal (talasemia, lin-
foma) y de la edad: la mitad de las muertes
ocurrieron en el grupo de menores de 2 afios,
que forman solo el 15% del total de 1413
esplenectomfas revisadas.

El promedio de edad dc nuestros cnfermos
fue de 8 anas y todos mayores de 4 afios.

Kstimamos que sobre los 4 afios todo nifio
con E. H. debe ser esplenectomizado: ademas
de la mejor infonnacidn para efectuar la tera-
pia adccuada, al hacer innecesaria la irradia-
cion del bazo, evita los efectos de e~sta sobre
el rinon y base del pulmon izquierdo.

Biopsias

ia) fJapdlica: se efe€tuo en 16 enfermos
torn an do una sola muestra, ninguno mostr6
compromiso llistologico. Se recomiencla alrora
hacer biopsias multiples en am bos lobulos,
por seccion y por puncion.

b) Ganglionares: se tomaron diferentes
ganglios sospechosos en 24 casos y 15 fueroD
positives. Es necesario seguir una rutina prees-
tablecida y tomar, ademas de los ganglios sos-
pechosos, muestras de grupos ganglionares es-
pecfficos (peria6rticos superiores e inferiores,
hilio espl^nico, mesentericos, iliacos) (2) . Los
sitios de biopsia deben ser marcados con clips
metaJicos para permitir el control radiogra-
fico y facilitar la radioterapia.

c) Medula Osea: se practic6 en cresta ilfa-
ca (o en undecima costilla izquierda) en ]2
casos: s61o uno fue positive, lo que coincide
con el bajo rendimiento senalado por otros
autores. El cardcter focal de la Iocalizaci6n
medular de la E. H. ha hecho que se reco-
miende hoy dia el estudio radiologica del

esquclclo y cintigi-afins (Ga f>7) para prac-
ticar la biopsia directamente en las zonas que
apare/can sospechosas.

GAMBIO DE CLASIFICACION DESPUES
DE LA LAPAROTOMIA

Tal vez lo mis importante de esta revision
sea que la laparotomia exploradora, al revelar
o no compromiso histoldgico bajo el diafrag-
ma y/o de 6rganos extra linfdticos, hi/o modi-
ficar la clasificaci6n clinica pre-operatoria en
un numero importante de enfennos: de los
28 ninos laparotomizados 11 debieron ser re-
clasificados en otros grades —

Catubio de Grado

preop.

8

10
9
1

Grado

i

n

in

IV

postop.

6

4

16

2

El sentido en que se produjo la variacion
fue el siguiente:

9

()
o

1

grado
gratlo
grado
grado

i
H

III

IV

pasaron a grado
pasaron a grado
pasiiroa a grado
pasaron a gi'ado

HI

III

IV

III

La variacion puede ser hacia Grados mas
avamados o a menos avanzados, siendo lo
primero lo mas frecuente, 10 de 11 casos. La
mayoria de los cambios se produjeron hacia
el Grado in (9 casos) y solo 2 fueron recla-
sificados del Grado in al iv.

Con respecto al tiempo transcurrido desde
la iniciacion de la enfermedad y el momento
de la operacion hemos visto que de 16 en-
fermos con mas de 1 ailo de evolucion varia-
ron su clasificaci6n 8 (50%); en cambio de
1(2 enfermos con menos de 1 aiio de evoluci6n
variaron solo 3 (25%).

En relacidn a ausencia o presencia de sfn-
tomas sistemicos, (p^rdida inexplicada de mas
del 10% del peso, fiebre sobre 38°, decaimien-
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to y palidez), o sea Grades A o B, la difcren-
cia es poco signiticativa: de 12 Grados A cam-
biaron 4 (33%), de 16 Grados B cambiaron
7 (43%).

No se apreci6 relaci6n entre el tipo histo-
logico y las variaciones de Grado. De 23 hom-
bres cambiaron 7 (30%), de 5 mujeres cam-
biaron 4 (80%).

RESUMEN

Se presenta la experiencia del Departamcnto
de Oncologia del Hospital L. Calvo Mackenna
sobre laparotomia exploradora en la clasifi-
caci6n de la Enfermedad de Hodgkin y se co-
menta su utilidad.

Se analizan 40 E.H. en los cuales sc prac-
ticaron 28 laparotoniias desde 1969 a 1975; de
los 28 casos operados 11 debieron ser reclasifi-
cados: 39%. De estos 11 cambios 10 lo hicie-
ron hacia Grados mas avan/ados.

En las 28 laparotomias se praclicaron 22
esplenectomias, lodos may ores de 4 anos, y 12
fueron positivas dc E. H.: 54,5%.

La ausencia de esplenornegalia clinica no
es fndice de indemnidad: 8 enfermos sin es-
plenomegalia fueron Iristol6gicamente positi-
vos. Todos los enfermos con esplenomegalia
fueron positives.

No bubo complicaciones inmediatas. No
se observe diferencia en la evolucion de la en-
fermedad ni en sus complicaciones entre los
grupos no esplenectomizados y aquellos en
que se realiz6 la esplenectomia.

Se anali/a el resultado y rendimiento de
las biopsias hepatic as, ganglionares y de me-
dula osea, y se comenta la conducta a seguir
en el futuro.

La linfografia se practice en 13 casos con
resultados poco significative*, pero se cstima
que se debe insistir en ella, ya que con expe-
riencia su rendimiento es importante.

CONCLUSIONES

La laparotomia exploradora es util en la cla
sificadon de la Enfermedad de Hodgkin.

La laparotomia exploradora es un metodo
de diagnostico y de clasificacion, por lo tanto

solo se justifica cuando se practica con un ries-
go quiriirgico minirno, y como una parte cle
un prograrna cuidadoso desarrollado en un
Centro Oncologico que cuente con toclos los
medios para hacer la Radioterapia y Quimio-
terapia adecuadas.

SUMMARY

A revision of the experience with the use of
Diagnostic Laparatomy in Hodgkin's disease
of the Luis Calvo Mackenna Oncology Center
is presented. The advantages of a better clasi-
iication of the disease are stressed.

40 paticns with Hodgkin's disease are inclu-
ded, 28 of which had Laparatomy from 1969-
to 1975, ii of the 28 had to be reclassified. 10
out of these n changetl in classification to a
more advance Grade.

Of the 28 patiens who had Laparotomy,
Splenectomy was pcrfomed in 22, all of these
were 4 years and older. Hodgkin's disease was
present in 12 cases: 54,5%.

7'he lack of palpable spleen does not ex-
clude its compromise: 8 patients with no pal-
pable spleen had histologic evidence of Hodg-
kin's disease. All patients with palpable spleen
had H. D.

There were no early complications. One
Splenectomizcd patient had pneumococcial
meningitis 2 years after surgery and recovered
evcntfully.

The results and usefullness of liver, lymph
node and bone narrow biopsy is commented
elaborating a management program for the
future.

13 cases under went lymphography which
was of little value due to the poor previous
experience. It is hoped that this technique
will be more useful in the future in our hands.
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