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De las lesiones tumorales del nino mas dc la
mitad la constituye los tumores solidos, de los
males el I jnfosarcoma es para nosotros el
mas frccuenic.

Tabla 1

Hospital Roberto dol Rio 1960-1975

Leucernias
Hodgkiu
Linfomas no Tlodgkin
Kcurohlastonia
Sarcomas dc paries hi.
Tumores del ovario
Tumores del testiculo
Tumores dc los liuesos
Tnii) ores Hcpaticos
'I'umorcs del SNC
Otros

Total

180

43
57
11
9

23
17
10
6
4

18

402

casos
"
"
"
"
"
"
"
"
"

''

casos

Si bien en la Enfermedad de Hodgkin el
cnfoque diagnostics y terapchilico del ndulto
es aplicable al nino, no iucede lo mismo con
el Linfosarcoma, que es de evolution mucho
mas rapida y requiere un iratainiento distinto
y mas agrcsivo. Se Icucemi/a con mayor i'aci-
lid:id y liene menos espectativas de vida, (5-
( i ) .

En los ulrimos anns sc ha logrado una mc-
jon'a substancial en el pronostico de estos tu-
mores, gracias a un tratamiento multiple con
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varias drogas combinadas, cirugfa amplia, ra-
dioterapia e inmunoterapia. (8) .

El reconocimiento mas preciso del tijx) his-
tologico del linfosarcoma y su grado de inva-
sion o etapa ban permitido adccuar la tera-
pia hasta alcamar cifras sorprendentes de cu-
racion, dc GO a 80%. (4) .

Desde que Burkitt en 1958 describiera un
Linfoma maligno con distribucion geografica
en Africa Tropical y destacara su clinica e his-
tologi'a propias, se han comnnicado cada vcz
mas casos dc este tipo de tumor, incluso en
nuestro pafs. Es importante identificar este
Linfoma, ya que tiene un alto indice de cu-
rabilidad con la Quimioterapia. (3-7-9) .

MATERIAL

En nucstra serie la localizacion inicial del
tumor corresponde casi en la milad de los ca-
sos al abdomen, luego al mediastino y ganglios
perifericos. En 6 casos era generalizado y no
sc pudo precisar de donde partio. Pucde .apre-
ciarse tambi^n que los linfosarcomas abdomi-
nales sc leucemi/an mn raramente.

Tabla 2

Localizacion originaria N<? de. casos

Abdomen
Mediastino
Ganglios perifericos
Ceneralizados
Otros sitios

Total

27
12
7
6
5

57

1
6
4
6
4

21

3%
50%

57%
100%
80%

37%
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En la distribuci6n por sexo hay un franco
predominio de los varones, que es mas eviden-
te en los casos de Iocalizaci6n abdominal (figu-
ra W 1). En la distribuci6n por edad se puede

observar que las formas abdominales tienden
a prcsentarse en pacientes de menor edad, imi-
tando un poco la curva de distribution dc la
Leucemia. En tambio, los extraabdominales
pueden verse con mayor frecuencia en la edad
escolar (figura N0 2).

del abdomen poder precisar cual es la locali-
zarion inicial del tumor: 10 pacientes presenta-
ban una invasion difusa de mesos, intentino
y pared posterior del abdomen, con liquido
hemorragico abundante en el peritoneo. En
ellos solo pudo tomar&e una biopsia que con-
£irm6 el Linfoma. En otros ninos mas afor-
tunados, la lesion produjo una obstruccion
intestinal por compresi6n o invaginaci6n, lo
que permitio un diagn6stico mas precoz y se
pudo hacer una reseccion intestinal amplia.

Tabla 3

SITIO DE ORIGEN EN EL ABDOMEN

Yevuno
Ilcon
Ileocecal
Colon
No precisable

1 caso
7
4
5

10

Total 27 casos
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RESULTADOS

Limitandonos al anAlisis de los 127 linfosarco-
mas abdominales debemos seflalar que no siem-
pre es posible en la exploraci6n quirurgica

El motivo de consulta suele ser en los ninos
ma's pequenos, el compromise del estado gene-
ral y la distensi6n del abdomen. En los ninos
mayores es el dolor abdominal impreciso, cuya
causa no se logra aclarar hasta que la palpa-
ci6n de una o varias masas abdominales pone
en la pista del diagnostic*).

En la Figura N<? 3 hemos separado ires gru-
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pos de pacientes: 11 ninos operados antes de
1966, cuando aun no disponiamos de quimio-
terapia eficaz. Todos fallecieron antes de 6
meses(l). Expsriencia similar publicaron Gu-
tierrez y cols, en 1968 (2).

Desde 1968 funciona en nuestro Hospital



un Comite de Tumores integrado por Hema-
t61ogos, Ciruj anos, Anatomopat61ogo y Ra-
dioterapeutas que fijan el programa de trata-
miento y siguen la evolucion de los casos.
Desde 1969 a 1975 se han controlado 16 ninos
con linfosarcoma abdominal con dos grupos
bien caracterfsticos:

a) 8 ninos en los que no fue posible efec-
tuar reseccion debido a la gran invasi6n tu-
moral del abdomen. Solo uno de ellos sobre-
vive al ano de operado y la biopsia mostro
rasgos histol6gicos sugerentes de Linfoma de
Burkitt.

b) 8 ninos en los que se pudo efectuar una
resecci6n amplia del intestino y mesos infiltra-
dos. 3 de ellos fallecieron antes de un ano,
uno por manifestaciones toxicas a la Quimio-
terapia y dos por recidiva del tumor. De los
5 que sobreviven, 3 han sobrepasado los 5
anos de control, otro va para los cuatro anos
y el quinto recien lleva un ano y medio. (Fig.
4)-

Digno de destacar es el caso de F. G. D. G.
Operado en 1969 por una invaginacion intes-
tinal con Linfoma ileocecal. Se le practico una
reseccion del ileon terminal y cecoascendente.
Sigui6 con quimioterapia ciclica combinada
con Prednisona, Vincristina y Endoxan por 2
semanas con tres de descanso. Cuatro anos
despues, en 1973 hizo una segunda obstrucci6n
a 80 cm., la anastomosis anterior, en el ileon.
Ha cumplida 3 anos de esta segunda operation
y no hay signos de recidiva. Pero ha presentado
hematuria por efectos secundario del Endoxan.

La radioterapia se ha usado en muy pocos
casos, en los mas antiguos, ya que en nuestra

experiencia no ha sido efectiva en prolongar
la sobrevida y agrava las complicaciones de la
quimioterapia. ;

CONCLUSIONES

Podemos decir que la sobrevida de los ninos
con linfosiircoma abdominal ha mejorado gra-
cias a la integraci6n de los distintos especia-
listas en un Comite' de Tumores que establece
un diagn6stico mas exacto y combina los re-
cursos mas adecuados para cada caso, se preo-
cupa del cumplimiento del programa terape*u-
tico y controla periodicamente estos pacientes
por largos anos. En la experiencia presente,
los hechos mas destacables son los siguientes:

1. El linfosarcoma es en nuestro medio cl
tumor s61ido mas frecuente en los ninos.

2. Su localizacion abdominal es la mas fre-
cuente.

3. La leucemizacion en las formas abdomi-
nales es muy rara de ver.

4. Antes de 1966 la mortalidad era de
100%.

5. Desde el use* de quimioterapicos en 1968
se ha logrado una sobrevida de 31%. En los
casos que se logra una reseccion quirurgica de
las lesiones la sobrevida llega a un 62%.

RESUMEN

Se analiza la sobrevida de 27 casos de Linfo-
sarcomas abdominales en ninos atendidos en
el Hospital Roberto del Rfo desde 1960 a 1975.
Cuando se logra la resecci6n quirurgica am-
plia de las lesiones y se dispone de quimio-
terapicos eficaces puede esperarse una sobre-
vida superior al 60%.

SUMMARY

27 cases of abdominal lymphosarcomas in chil-
dren were seen at Hospital Roberto del Rio
in Santiago from 1960 to 1975.

When abdominal resection is feasible and
chemotherapeutic drugs are given for a long
period, cure rate is over 60% in our patients.
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