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Infeccion por virus varicela zoster en enfermedad
de Hodgkin del nino en estadios avanzados

III y IV

M.C. Paola Zolezzi R. l' 2 ; M.C. Maria Soledad Wenzel A. ] ;
E.U. Maria Olga Delgado S-3

Varicefla-zoster infection in children with advanced
Hodgkin's disease

Over a 10-year period, among 22 children with Hodgkin's disease (stages III and FV), 10 (45.5%) developed
varicella-zoster virus (VZV) infection, varicella in 8 cases (36.4%) and herpes zoster (HZ) in 3 (13.6%) (one patient
had varicella and six months later). Three patients with varicetta had significant pneumonitis, one of them showed
clinical evidence of dissemination and died. Two patients had localized HZ and one had disseminated HZ without
visceral involvement- All cases of VZV infections ocurred in the first year of treatment; the primary infection
presented while patients were under induction therapy and the secondary one after radiotherapy.
(Key words: Hodgkin's disease, immunosupression, varicella zoster virus, infection, chickenpox, herpes zoster.)

El virus varicela zoster (VVZ) representa una
Uni" amenaza para el paciente inmunocomprometido
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mun en la enfermedad de Hodgkin (EH)2, con
aumento de su frecuencia en los ultimos aiios,
alcanzando cifras entre 25%3 y 35%4, que
aumentan a 56%4 cuando se utilizan, en ninos
con EH en estadios avanzados, tratamientos
combinados de quimioterapia (QMT) y radiote-
rapia (RDT), que, a su vez, producen, en etapas
II-B a IV, 60% de sobrevida libre de recidiva a
cinco afios5. Alteraciones del sistema inmune6,
asociadas o no a efectos de la QMT, RDT o
ambas3 '4 '7, no nan logrado explicar totalmente
el curso mas prolongado que la infeccion por
WZ suele presentar en estos pacientes, adqui-
riendo en ocasiones caracteres de diseminacion,
a veces de curso fulminante2'8"10. Tanto la
profilaxis11'12 como el mejor tratamiento de la
infeccion por WZ en los pacientes con cancer
son materia de revisiones recientes13'14.

La alta incidencia de infeccion por WZ y sus
complicaciones en un grupo de pacientes con EH,
menores de 15 anos, en estadios avanzados III y
IV, sometidos a un tratamiento combinado de
QMT y RDT, durante el decenio 1976-1985, en
la X Region, es el motivo de este analisis.

PACIENTES Y METODO

Se analizan 10 pacientes con infeccion por WZ de
un total de 22 menores de 15 anos, en estadios III y
IV de EH, diagnosticados por biopsia ganglionar compa-
tible, clasificados histologicamente segun Rye y etapifi-
cados segun Ann Arbor. Todos los pacientes fueron
tratados con QMT: esquema de COPP modiflcado que
incluyo ciclofosfamida, vincristina, procaibazina y pred-
nisona, mas RDT en dosis dependientes de la magnitud
delaERi5 .

El diagnostico de varicela se hizo en base a la presen-
tation de lesiones papulovesiculosas, generalizadas tipi-
cas, asociadas con un cuadro clinico compatible y la
evolucion esperada. Se defmio neumonitis varicelatosa
como la presencia de infiltrados nodularss de bordes
difusos bilaterales en la Rx de torax durante el curso de la
varicela. Se diagnostico encefalitis en presencia de signos
y sintomas de disfuncion cerebral con pleiocitosis del
LCR9.

El diagnostico de HZ localizado se baso en la pre-
sencia de lesiones papulovesiculares tipicas, distribuidas
en uno a tres dermatomos sensitivos. El diagnostico de
HZ diseminado se baso en la presencia de mas de cinco
lesiones vesiculares fuera del dermatomo primario com-
prometido, acompanado o no de compromiso visce-
ral4' . No se hicieron estudios virologicos.

Se analizaion la incidencia y el tipo de infeccion por
WZ, sus complicaciones, el momento de su aparicion
en el tianscurso de la EH, las modificaciones que provo-
ca en el tratamiento y su significado en el posterior
curso clinico de la EH.

Los pacientes han sido controlados por un periodo
de 3 a 13 anos.

RESULTADOS

En este grupo de 22 menores de 15 anos con
EH en estadios III y IV, tratados con QMT mas
RDT en el decenio 1976-1985, 10 pacientes
(45,5%) presentaron infeccion por VVZ.

En 8 casos (36,4%) se diagnostico infeccion
primaria, cuya evolucion duro entre diez y quin-
ce dias en cinco. En tres casos esta se complied
con neumonitis varicelatosa, que se resolvio
en dos semanas en uno; en el segundo se asocio
con encefalitis de recuperation lenta y, en el
tercero, se acompano de diseminacion progresiva
y muerte a las tres semanas de iniciada la erup-
tion. Estos tres pacientes correspondian a esta-
dios IV-B de su EH.

Tres pacientes presentaron HZ (13,6%) de
tipo localizado en dos casos y de tipo cutaneo
diseminado sin compromiso visceral en el tercero.
Este ultimo habi'a presentado una varicela
cormin seis meses antes. Las lesiones herpeticas
se resolvieron en treinta dias en los tres casos.

En relation al momento de aparicion de la
infeccion por WZ, todos los casos de varicela
se presentaron antes de transcurridos cuatro
meses, desde el diagnostico de la EH, en dos
durante la estadificacion y en el resto durante
la QMT de induction. Los casos de HZ ocurrie-
ron entre cuatro y diez meses despues de com-
probada la EH, habiendo recibido todos RDT y
encontrandose en QMT de mantencion. No se
han observado nuevas infecciones por WZ una
vez finalizado el tratamiento de la EH.

El tratamiento QMT de la EH se postergo
entre 15 y 21 dias en los tres casos de varicela
clasica y en los tres de HZ, por encontrarse en
remision completa de su EH. No se suspendio la
QMT en los tres pacientes con varicela compli-
cada.

El tratamiento de la infeccion por WZ fue
sintomatico en nueve, y con aciclovir en el ulti-
mo paciente de la serie, cuya varicela era benigna.

En cuanto al significado de la infeccion por
WZ en el pronostico a largo plazo de la EH,
exceptuando el paciente que fallecio a los 21 dias
como consecuencia de una diseminacion varice-
latosa, la muerte se produjo entre 4 y 18 meses
despues de la infeccion en cuatro pacientes: se
trata de los otros dos casos que sufrieron neumo-
nitis, un caso de HZ localizado y el paciente que
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tuvo varicela durante la estadificacion y que seis
meses despue's presento HZ diseminado. En
cambio, no se han registrado defunciones en los
otros 12 pacientes del total de 22 con EH en es-
tadios HI y IV que no han presentado infeccio-
nesporVVZ(p < 0,01).

DISCUSION

En estos nifios con EH en estadios III y IV,
la frecuencia de infeccion por VVZ es levemente
inferior a la del grupo de Stanford de 56%4. La
enfermedad se presento en los primeros meses
siguientes al diagnostico de la EH, predominando
la infeccion primaria, a diferencia de otras series
en las cuales 80% de las infecciones sucedieron
durante el primer afio, despues de finalizado el
tratamiento, y mostraron, preferentemente,
manifestaciones de tipo HZ4'10. La esplenecto-
mia, que para algunos favoreceria una mayor
incidencia de infecciones por VVZ7, no habria
jugado un rol en nuestro grupo, ya que solo 2
de estos 10 pacientes fueron sometidos a lapa-
rotomia de clasificacion. Consideramos impor-
tante en la presentacion de la infeccion primaria
el papel desempenado por la QMT, y en la pre-
sentacion del HZ la asociacion de QMT mas
RDT, ya que es conocido el compromise inmu-
nologico que ambas producen4 '6. Atribuimos a
la edad y a la alta ruralidad de nuestros pacientes
la mayor incidencia de varicela. La neumonitis,
complicacion que se presento en tres de nuestros
casos, con diseminacion fatal en uno, cuadro
clfnico descrito en otras series4'16, es responsable
—asociada o no a encefalitis— del 7% de mortali-
dad registrada en los niflos con cancer y varice-
la9. Nuestra incidencia de HZ es inferior a la
descrita por el grupo del Saint Jude, de 21,6%10,
siendo tambien diferente el curso clinico, sin ma-
yores complicaciones, observado en estos pa-
cientes. Nuestro grupo adopto el criterio de
postergar el tratamiento en los casos estimados
en remision completa. Lamentablemente las
formas mas graves se presentaron en ninos, en los
cuales la recomendacion de suspender el trata-
miento durante un promedio de 21 di'as9'17

constituye un riesgo, debido a la probable pro-
gresion de la enfermedad de base. La significa-
tion pronostica que tiene la infeccion por WZ
en EH ha sido analizada por el grupo de Stan-

ford4 y, a diferencia de ellos, nosotros observa-
mos en el seguimiento a largo plazo que la letali-
dad por EH, que en nuestras series es de 22,7%15,
esta dada por pacientes provenientes del grupo
que sufrieron infecciones por WZ.

Para prevenir o modiflcar la infeccion prima-
ria por VVZ en los nifios con cancer se ha reco-
mendado administrar, antes de 48 a 72 horas
despues de la exposicion al virus, plasma inmune
zoster, 7 ml x kg peso e.v.12 o inmunoglobulina
varicela zoster, 125 U. i.m. por cada 10 kg de
peso, maximo 625 U.18. Trabajos controlados
han demostrado la efectividad de la vacuna con
WZ vivo (vacuna Oka), cuyo uso ha sido acepta-
do recientemente en algunos paises, debiendo
recordarse que las personas inmunodeprimidas
constituyen el grupo mas expuesto a las compli-
caciones derivadas de la vacunacion misma11' 19.
Dado que para el tratamiento de la varicela en
los pacientes de alto riesgo se requiere una tera-
pia antiviral eficaz, se ha utilizado interferon de
leucocitos humanos, en dosis promedio de 4,2 x
104 U. x kg peso, administrado diariamente has-
ta la desaparicion de las lesiones, lo que ocurre
alrededor de los 6 di'as, disminuyendo la severi-
dad del cuadro clfnico y su mortalidad20. Resul-
tados similares se han obtenido con otro agente
antiviral, la vidarabina, usada tambien antes de
las 72 horas de la exposicion, en dosis de 10 mg
x kg peso diario en infusion e.v. de 12 boras
por cinco di'as, en concentration que no exceda
de 0,5 mg/ml. Su toxicidad comparada con la
del interferon es menor, debiendo precisarse aun
su dosificacion y el periodo de administration
optimo14. Ultimamente se ha generalizado el uso
de aciclovir, dada su mayor eficacia en impedir
el desarrollo de la neumonitis varicelatosa y por
haberse demostrado neurotoxicidad minima en
comparacion con la producida por la vidara-
bina21"23, en dosis de 500 mg x m2 e.v. cada 8
horas durante 7 di'as1'19. Para los pacientes in-
munosuprimidos con HZ y mayor riesgo de
diseminacion cutanea o visceral se recomienda
emplear aciclovir, que acelera la resolucion de
las lesiones o, en su defecto, vidarabina, ambas
en las dosis respectivas ya mencionadas19. El
ultimo de nuestros pacientes recibio aciclovir,
pues contamos con este medicamento desde
1985. Dada la gravedad de la infeccion por VVZ
en estos pacientes, parece recomendable prote-
gerlos precozmente, en caso de contacto, me-
diante inmunizacion pasiva o drogas antivirales
eficaces.
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RESUMEN

De 22 menores de 15 afios con enfermedad
de Hodgkin (EH) en estadios III y IV, estudia-
dos en el Hospital de Valdivia, en el periodo
1976-1985, diez (45,5%) presentaron infeccion
por virus varicela zoster (VVZ), correspondiendo
8 cases (36,4%) a varicela y 3 (13,6%) a herpes
zoster (HZ) (un caso presento varicela y seis
meses despues HZ). Tres casos de varicela se
complicaron de neumonitis, con diseminacion
de la infeccion y muerte a los 21 dias en uno
de ellos. Dos de los casos de HZ fueron de tipo
localizado y uno cutaneo diseminado sin com-
promise visceral. Todos los episodios se presen-
taron durante el primer afto de tratamiento:
la infeccion prinuria mientras los pacientes
recibian QMT de induction y la reactivation
(HZ) despues de la RDT. No se nan observado
nuevas manifestaciones de infeccion por VVZ
una vez finalizado el tratamiento de la EH. La
severidad que la infeccion por VVZ adquiere
en nifios con EH avanzada obliga al uso precoz
de inmunizacion pasiva o drogas antivirales.

(Palabras claves; enfermedad de Hodgkin,
inmunosupresion, virus varicela zoster, varicela,
herpes zoster.)
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