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ABSTRACT 

1. The present scheme of therapy against the acute child leukemia especially against the acute lymphocytic is briefly 
reviewed. 2. Some basic characteristics of 33 leukemic children attended at the Pediatrics Service and at the External 
Clinic of Hematology of Chilian's Hospital, between 1973-1079 are described. 3. There was no preference for sex, the age 
of higher occurrence was from 6 to 10 and the geographic distribution is considered as normal in relation to the exposed 
population. 4. The great majority of the leukemia are acute lymphoid (81%). 5. For the diagnostic corroboration and for 
part of the therapy we worked in coordination with some centers of major complexity from Santiago of Chile. 6. The 
average of survival of the myelitic leukemia is uf seven months. 

Related to lymphocytic cases there are six patients still under treatment, of the 25 cases. 
Only one patient concluded complete therapy 2 years ago. 

La Leucemia Aguda es el tumor maligno mas fre-
cuente en La infancia y su importancia va creciendo a 
medida que las causas infecciosas de mortalidad en la 
niiiez van siendo reducidas por la mejoria del nivel de 
vida y la atencion medica. 

En los ultimos anos se ha comprobado, ademas, 
que gran proporcion de ninos con esta enfermedad 
esta sobreviviendo a los 5 y 10 anos de control, pu-
diendose ellos considerar como curados, lo que anos 
atras hubiese parecido una Utopia. 

Esta comprobacion, al mismo tiempo que esti-
mula a seguir investigando y tratando una enferme
dad cuyo agente etiologico es desconocido, lleva al 
equipo medico a asumir en muchas ocasiones una 
responsabilidad que sobrepasa sus medios. 

El objetivo de esta comunicacion es doble: revi-
sar someramente, en primer lugar la terapia actual de 
la Leucemia y en segundo termino dar a conocer la 
experiencia local de un centro que no cuenta con 
medios para una terapia adecuada y que, natural-
mente, debe hacer frente al desafio que ello implica. 

Por razones de frecuencia y espacio, se comen-
tara mas en extenso la leucemia linfocitica aguda, que 
es la de mayor frecuencia en el nino (78% de los casos, 
segtin Pinkel; 81%, experiencia local). 

*Servicio de Pediatria Hospital Chilian. 

**Jeie Programa Iniantil, Policlinica Hematologia Hospital Chi

lian. 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE LA 
LEUCEML4 

De la leucemia aguda en ninos se ha sospechado 
clasicamente por la palidez inexplicable del menor 
o la presencia de un purpura que alarma a la madre. 
Al mielograma, indispensable para el diagnostico, se 
descubre sustitucion de la hematopoyesis normal por 
hnfoblastos, liniocitos y celulas inmaduras (stem 
cells) en proporciones diversas. 

Hace poco se ha establecido que existen dos 
tipos de Leucemia linfocitica aguda en ninos y adoles-
centes. Airededor del 20% de ellas forman la llamada 
"timica", en la cual los linfoblastos leucemicos for
man rosetas estables al calor con eritrocitos de car-
nero, y tienen dos antigenos de superficie caracteris-
tica de los timocitos. Suele tratarse de varones que 
tienden a ser de mas edad y a tener recuentos inicia-
les elevados de leucocitos y masas en la parte anterior 
del mediastino. Aunque responden a la induccion, 
tienen tendencia a la recaida. Los linfoblastos leuce
micos, del 80% restante de los ninos con leucemia 
linfocitica aguda, no tienen marcadores inmunologi-
cos perceptibles en las superficies celulares. Estos 
ninos con leucemia linfocitica aguda de "Celulas nu-
las" tienen una proporcion igual por sexos, tienden a 
ser mas pequenos y a tener recuento inicial de leuco
citos mas bajos, no tienen masa mediastinica y su 
pronostico es bueno. 
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INDUCCION DE LA REMISION COMPLETA 

Despues del diagnostico y de la valoracion inicial del 
paciente, la prioridad es lograr la remision completa, 
vale decir, librar ai nino, a su sangre y medula osea de 
pruebas perceptibles de la enfermedad. Durante los 
ultimos 15 aiios, la combinacion usada ha sido Vin-
cristina mas Prednisona. Mas del 90%' de los ninos, a 
las cuatro semanas de usarlas (Vincristina semanal), 
(Prednisona diaria) estan en remision completa y con 
poca patologia agregada debido a las drogas. En los 
ultimos aiios se han agregado a esta combinacion 
farmacos como Daunorrubicina, Doxorrubicina, L-
asparginasa, pero hasta hoy no hay pruebas seguras 
de que mejoren la frecuencia de las remisiones en 
forma significativa y si aumentan los riesgos para el 
paciente. Por este motivo, en algunos centros se usan 
en caso de mala respuesta a la terapia clasica, o en 
casos de grupos de mayor riesgo (XLA timicas). 

TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LA 
LEUCEMIA MENINGEA 

Muchos de los ninos que tenian remision completa 
recaian posteriormente con meningitis leucemica. 
Desde hace afios se ha visto que hay que actuar 
preventivamente para eliminar las celulas leucemi-
cas, que estan en la aracnoides al terminar la induc-
cion, debido probablemente a la poca difusion en el 
LCR de las drogas antileucemicas. De las varias tec-
nicas usadas para prevenir la recaida meningea ha 
dado buen resultado la irradiacion craneospinal com-
binada con el uso de Metotrexato intratecal. 

La radiacion craneal puede ir seguida de altera-
ciones neurologicas transitorias, pero no se han de-
mostrado aiin alteraciones neurosicologicas perma-
nentes. 

CONTINUACION DE LA QUIMIOTERAPIA 

Una vez lograda la remision completa, y tomadas las 
medidas del caso para erradicar las celulas leucemi-
cas de la aracnoides, es vital mantener esta remision 
el tiempo mas largo posible. Se ha visto que se nece-
sita dar simul tine amen te muchos medicamentos, a 
dosis maxima. Aqui es vital un buen control periodico 
del paciente para su examen fisico completo, su valo
racion neurologica y hematologica. Se tratara de con-
servar un recuento leucocitario entre 2000 a 4000 por 
mm3, con 500 a 1000 fagocitos (granulocitos y monoci-
tos) y 500 a 1000 linfocitos por mm3. En esta etapa se 
usa clasicamente la combinacion de metotrexato y 

ciclofosiamida semanal y mercaptopurina diaria. Sin 
embargo, publicaciones recientes hacen pensar que 
bastaria con el metotrexato y el purine tol, disminu-
yendo asi los factores toxicos y de riesgo. 

Tanto esta etapa como las anteriores estan aiin 
en periodo de estudio y revision, para mantener la 
primera remision el mayor tiempo posible con el me-
nor peligro para el nino. 

CESE DEL TRATAMIENTO 

Mientras estos pacientes reciben quimioterapia com-
binada estan en peligro de contraer infecciones gra
ves por diversos agentes, amen de los efectos toxicos 
de las diversas drogas. Por otro lado, no hay aiin 
pruebas concluyentes de que esta terapia disminuya 
la proporcion de recaidas despues de tres a cuatro 
arios, epoca en la cual se hacen afortunadamente 
raras, si el nino no ha recibido un adecuado trata-
miento. Por estos motivos, la mayoria de los autores 
suspenden la quimioterapia a los tres afios de la remi
sion completa continua. Aproximadamente 15% re-
cae posteriormente, en especial en el primer ario de 
suspendida la terapia. ,;Podra reducirse esta propor
cion aumentando la quimioterapia a cuatro o cinco 
afios?, <<,o intercalando cada tres a seis meses terapia 
preventiva nuevamente sobre el SNC? «:Sobrepasa la 
toxicidad posible las mayores ventajas? No hay aiin 
respuestas claras a preguntas tan importantes. 

El seguimiento de estos ninos, con el esquema 
basico ya mencionado, lleva ya alrededor de 10 afios. 
En el se ha visto que el niiio que sobrepaso sin recai
das el primer ano sin terapia, tiene un peligro muy 
ligero en ella. Aproximadamente el 60% de los ninos 
lleva ya 6 aiios sin terapia, y en ellos podria hablarse 
ya de curacion de la enfermedad. 

Este esquema, de resultados alentadores, no lo 
es tanto para la leucemia aguda no linfocitica. En ella 
no hay remision completa en mas alia del 65 a 70% de 
los ninos, y no hay sobrevida a largo plazo, pese a 
haberse ensayado multiples esquemas de quimiote
rapia. Aproximadamente el 5% o menos esta vivo a 
los tres aiios de seguimiento; aunque si ha mejorado 
mucho, en ambos tipos de leucemia, la calidad de 
vida de estos pequenos pacientes. 

MATERIAL Y METODO 

Desde comienzos de 1973 funciona en Chilian una 
Policlinica de Hematologia Oncologia, a cargo de un 
post becado pediatrico con cierta experiencia hema
tologica. Antiguamente, no habia ninos en control 
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aqui, de raodo que no hemos encontrado fichas para 
comparar experiencias. Los pacientes que podian. 
debfan viajar a Santiago quincenal o semanalmente a 
control. 

Conscientes de que en un medio de especializa-
cion no avanzada no podia realizarse toda la terapia ya 
senalada, se coordino basieamente con el Servicio o 
Unidad de Oncologfa del Hospital Calvo Mackenna, 
con quienes se ha tenido una excelente experiencia 
en lo referente a derivaciones. epicrisis y criterios de 
terapia. 

En este momento, el nino sospechoso de leu-
cemia es derivado de inmediato a Chilian, por normas 
de atencion dadas por la Jefatura de Programa Infan-
til del S.N.S. local. En esta ciudad se confirma o 
descarta el diagnostico. Si es confirmado se envia a 
Santiago para la etapa de induccion de la remision y 
terapia preventiva sobre el SNC. Esta etapa es sus
ceptible de realizarla localmente, mejorando aun la 
relacion profesional, pero chocamos con la gran de-
manda de camas de preescolares (tenemos solo 10 
camas para 48.900 ninos potenciales de traslado y la 
mayoria son rurales). 

Dados de alta hospitalaria de la capital, se siguen 
controlando en la Policliniea de Hematologia, siendo 
enviados a Santiago cuando el caso lo requiera. Hasta 
la fecha se han enviado solo dos ninos por eomplica-
ciones serias y el resto ha sido enviado programado 
para reinducciones periodicas. 

Para la atencion en Policliniea se tiene una hora 
medica diaria y horas parciales de auxiliar para las 
citaciones y de enfermeras para la terapia inyectable 
y endovenosa. Hay una relacion estrecha con el pa-
ciente y con la familia, ya que ellos vienen cuando las 
condiciones lo requieran. A los ninos rurales se les 
entrega el re suit ado de sus examenes en la misma 
manana, para evitarles otro viaje, que la mayoria no 
podria financiar. El S.N.S. les otorga, ademas, los 
beneficios legales cuando corresponde. 

RESULTADOS Y COMENTARIOS 

Durante el periodo comprendido entre octubre de 
1973 y octubre de 1979, hubo en el Servicio de Pedia-
tria del Hospital Regional de Chilian, 33 ninos cuyas 
edades fluctuaron entre 1 mes 15 dias, y 14 anos; 
procedentes de Chilian y sus alrededores, con diag
nostico de Leucemia aguda, comprobada por Hemo-
grama y Mielograma hechos en el Hospital de Chilian. 

De estos 33 ninos, 17 fueron hombres y 16 muje-
res, no observandose predominio de sexo (51,5% y 
48,5%, respectivamente). 

TABLA i 

DISTRIBUCION POR SEXO 

DE 33 CASOS DE LEUCEMIA AREA 

HOSPITALARIA CHILLAN 1973-1979.-

MASCULINO 17 ( 51.5 % ) 

FEMENINO 16 ( 48.5 % ) 

En la Tabla 2 se puede ver la distribucion cytolo
gic a de ellas. Como lo senalado en la literatura mun-
dial, hay franco predominio liirfocitico, que en nues-
tro caso llega casi al 82% de los casos. 

TABLA H 

TIPOS DE LEUCEMIAS 

MIELOCITICAS 6 CASOS - 18.2% HUB 

LINFOCITICAS 27 CASOS - 81.8% UZD 

/ iilii Miclocitica 

\Linfocitica/ 

En la Tabla 3 se observa la edad de comienzo de 
ellas, predominando el grupo de 6 a 10 anos (39%) 
seguido muy cerca por el de 2 a 5 anos (36%). 

TABLA H I 

GRUPOS ETARIOS DE 33 CASOS DE LEUCEWA 

CE < 1 ANO A 14 ANOS DE EDAD 

33 

N° CASOS 

0 - 1 2 - 5 6-10 11-14 ANOS 

75.75% GRUPOS ETARIOS 

Esto esta senalado tambien en otras pubhca-
ciones. 

De este grupo total, se tomaron para el resto del 
estudio, 25 casos, dado que el resto no tiene antece-
dentes completos. 
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En lo referente al origen de los casos, 11 de ellos 
(44%) eran de la ciudad de Chilian y 14 casos (56%) de 
los alrededores, correspondiente mas o menos al ni-
vel de poblacion del area, por lo que no se observa 
concentraeion "anormal'" en algiin sitio determinado. 
No hubo diferencias en las tasas por comunas. 

En la Tabla 4 se analizan los examenes fisicos de 
ingreso de los 25 pacientes con antecedentes comple-
tos. Destaca la preseneia de poliadenopatias en el 
60% de ellos, seguido de hepatomegalia en el 52% y 
esplenomegalia en el 48% de los casos. Cabria desta-
car que la esplenomegalia era mayor en las mieloci-
ticas. 

TABLA & 

SIGNOS CUNICOS AL EXAMEN 

DE INGRESO DE 25 CASOS EN LEUCEMIA 

SIGNOS 

ENCONTRADOS 
Adenopatias 

Hepatomegalia 

Esplenomegalia 

| 15 60 % 

] 13 52 % 

12 43 7o 

HemaExtemas 6 

En la Tabla 5 se senalan los diagnosticos de 
ingreso, destacando que ya se sospecho en el 51% de 
los casos, ya sea como diagnostico principal o sos-
pechoso. 

TABLA V 

DIAGNOSTICOS DE INGRESO 

DE 33 CASOS DE LEUCEMIA 

LEUCEMIA 

ANEMIA 

PURPURA 

HODQ KIN 

ESTADO INFECCIOSO 

OTROS 

17 CASOS 

9 

2 

2 

3 

7 

En general, la mayoria tuvo una evolucion pro-
longada antes de ingresar, sin diferenciarse las mie-
lociticas de las linfocfticas, siendo el tiempo de evo
lucion consignado en las fichas de mas de 1 mes, en 
los 18 casos (72%). Los examenes de Laboratorio 
de ingreso (Tabla 6) muestran preseneia de anemia en 

100% de los casos consignados, llamando la atencion 
la gravedad de ella. (Hto 20% en un alto porcentaje de 
los casos). La preseneia de blastos se obs%rvo en un 
83,3% de los casos consignados. 

La plaquetopenia (menos de 100.000 plaquetas 
por mm3) se observo en 13 de 16 casos consignados 
(81%). 

TABLA V! 

EXAMENES DE LABORATORIO CONSIGNADOS 

AL INGRESO DE 33 CASOS DE LEUCEMIA 

EX. 
ANEMIA 100 % 

BLASTOS 83% 

PLAQUETOPENIA 81% 

100 % 

Todos los pacientes fueron enviados a Hospita-
les especializados; de ellos, 2 al Hospital Roberto del 
Rio, 1 al Hospital Barros Luco y el resto al Hospital 
Calvo Mackenna de Santiago. 

El esquema de tratamiento usado, en terminos 
generales, es el descrito anteriormente. No queremos 
entrar en el detalle de ellos en este momento. 

En los controles realizados en la Policlinica de 
Hematologia del Hospital de Chilian llama la atencion 
el bajo porcentaje de enfermedades intercurrentes 
observados en estos pacientes, como se muestra en la 
Tabla 7. 

TABLA Vl l 

ENFERMEDADES INTER CURRENTES 

DE 25 LEUCEMIAS CONTROLADAS 73-79) 

ESTADO GRIPAL 

GINGIVITIS 

FARINGITIS Y / O 

BRONQUITIS 

MICOSIS 

PARASITOSIS 

OT0MEST0IDITIS 

SARAMPION 

TBC 

5 CASOS 
2 CASOS 

/, CASOS 
1 CASO 
1 CASO 
1 CASO 

1 CASO 

1 CASO 
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El promedio de sobrevida de estos pacientes fue 
para las Leucemias mieloblasticas de 6 meses y para 
las linfoblasticas de 17 meses, con un tiempo maximo 
de 5 afios de control actual. 

Actualmente continuan en control6 pacientes de 
los 25 que incluye esta revision, todos Leucemias 
linfoblasticas, uno solo sin tratamiento desde hace 2 
anos. 

RESUMEN 

L° Se revisa brevemente el esquema actual de 
terapia contra la Leucemia Aguda infantil, en espe
cial contra la Linfocftica aguda. 

2.° Se describen algunas caracten'sticas basicas 
de 33 ninos leucemicos vistos en el Servicio de Pedia-
tria y Consultorio Externo de Hematologia del Hospi
tal de Chilian, en el perfodo 1973-1979. 

3.° No hubo preferencia por sexo, la edad de 
mayor ocurrencia es de 6 a 10 anos y la distribueion 
geografica es considerada como anormal en relacion a 
la poblacion expuesta. 

4." La gran mayoria de las Leucemias son Lin-
fociticas agudas (81%). 

5.° Para la confirmacion diagnostica, y parte de 
la terapia, se actuo coordinadamente con centros san-
tiaguinos de mayor complejidad. 

6.'̂  El promedio de sobrevida de la Leucemia 
Mieloblastica es de 7 meses. 

De las Linfoblasticas hay 6 pacientes en control 
actual, de los 25 casos. 

Hay solo un paciente con terapia finalizada hace 
ya2 anos. 
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