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Factores que Modifican el Pronostico
de la Leucemia Linfoblastica del Nino(*).
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Factors Influencing Prognosis in Childhood's Lymphoblastic Leukemia

77 cases of acute lymphoblastic leukemia, studied in the Pediatric Service of the Hospital San Juan de Dios in
Santiago de Chile, are analized. They are grouped in two series: 1962—1971 (39 cases) and 1972-1979 (38 cases).
Statistically significant differences were detected concerning survival time and duration of remission, being both
better in the 1972—79 group. These diferences could be explained for the use of a different protocol adapted from
01LA69 and 01LA72 protocols of Saint Louis of Paris. The five years survival of the 1972-79 group is 36,5°**
comparable to others presented in Chilean literature but not .with forcing literature. No satisfactory explanations
were found for this difference, although it could be attributed to ethnic characteristics and failure to fulfill
treatment regulations. Under this assumption we are promoting more supervised and aggresive treatments for our
patients. Influence of initial blastemia higher than 50xl09./l on prognosis was analyzed. No patient with this initial
blastemia survived beyond 3 and half years. Conversely, 50%of the children with lower figures were alive three and
half years later and 38% were alive six years later. The importance of other bad prognostic factors was also evident:
8 of 13 children without bad prognostic signs were alive after 6 years while the total population showed a survival
rate of only 25%

La leucemia aguda linfoblastica es la leucemia
mas frecuente en el nifio1'2'3.

Desde que se comenzo a realizar qurmiotera-
pia en la Leucemia Aguda (LA)4 se comprobo
una mejor respuesta en la LA linfoblastica
(LAL). El desarrollo de la quimioterapia ha sido
el factor determinante en el pronostico cada vez
mas favorable de la LAL desde 1948, fecha de los
primeros ensayos terapeuticos.

Este progreso se hace espectacular a fines de la
decada del sesenta a tal punto que muchos
grupos de trabajo comenzaron a hablarde posibi-
lidad de curacion en la LAL5.

Seivicio y Departamento Pediatn'a Hospital San Juan
de Dios.
Unidad de Hematologi'a Infantil Hospital San Juan de
Dios.
Grupo Oncologico Pediatrico Chileno.
Departamento de Salud Publica Facultad de Medicina.

(*) Presentado en Sociedad Chilena de Cancerologi'a
2.09.81.

Desde 1970 la mejoria del pronostico se ha
hecho mas lenta lo que ha preocupado a los
diferentes autores y grupos cooperatives y los ha
motivado a realizar nuevos ensayos terapeuticos
asi como a buscar los factores que expliquen la
mala respuesta de algunos enfermos a los trata-
mientos.

Esta heterogeneidad en cuanto a la evolution
de la LAL habi'a sido observada tambie~n desde el
punto de vista citologico6"7 y clinico.

En los ultimos anos se ha logrado demostrar
que existen distintos tipos de LAL a travel del
estudio de receptores de membrana. Actualmente
se distinguen 3 tipos: LAL a linfoblastos T, LAL
a linfoblastos B y LAL a linfoblastos "nulos", ni
T ni B7 ' 8 " 9 " 1 °. Cada uno de estos tipos tiene
distinta respuesta a los tratamientos.

En la ultima decada se ha demostrado que una
serie de hechos clinicos y hematologicos tienen
influencia negativa en el pronostico de la LAL.
Son los llamados factores de mal pronostico cuya
presencia determina que frente a iguales esque-
rnas terapeuticos los resultados obtenidos scan
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peores tanto en duracion de la remision completa
como en sobrevida.

La Uhidad de Hematologia del Hospital San
Juan de Dios desde 1978 forma parte del Grupo
Oncologico Pediatrico de Chile (GOPECH). El
GOPECH selecciona los pacientes de LAL segun
una lista de factores de mal pronostico cada uno
de los cuales tiene asignado un coeficiente deter-
minado (Ver Tabla I)11.

Tabla I.
Tabla de Seleccion de pacientes con L.A.L.

Factores de seleccion

Edad 10 arios y mas
Esplenomegalia qire sobrepasa

linea umbilical
Masa mediastinal
Adenopatfas mayores de 3 x 3 cms.
Compromise inicial del S.N.C.
Compromise inicial testicular
Blastemia 10.000
Blastemia 10.000 a 29.999
Blastemia 30.000 a 49.999

50.000 y mas

COEFICIENTES

0

'0

1

1

1

2

2

3

3
3
3
3

3
3

(modificado de GOPECH)

Los enfermos que tienen un puntaje igual o
superior a 3 se consideran de mal pronostico. Se
les somete por lo tanto a un protocolo de
tratamiento mas agresivo.

Hemos creido de interes revisar nuestra serie
de enfermos de LAL con el proposito de compa-
rar la sobrevida antes y despues de 1972. Desde
esta fecha comenzamos a utilizar un protocolo
homoge'neo que contemplaba poliquimioterapia
sistemica y radioterapia profilactica del
SMC.12'13.

Antes de 1972 los esquemas eran variables ya
que en la induccion se utilizaba prednisona mas
purinetol y/o vincristina. Una vez obtenida la
remision se continuaba con purinetol hasta la
primera recaida. Si se lograba una nueva remision
se cambiaba el purinetol por metotrexato como
tratamiento de mantencion.

El segundo proposito de este analisis ha sido
examinar la influencia de los factores de mal
pronostico en la sobrevida y en la duracion de la
remision.

Se analiza con particular atencion la influencia
de blastemias iniciales iguales a superiores a
50xl09/l. (50.000 xmm3).

Finalmente nuestro ultimo objetivo ha sido
conformar con nuestra casuistica una serie histo-

rica referenda! para ser comparada con los nue-
vos protocolos de GOPECH.

MATERIAL Y METODO

Se revisaron retrospectivamente las fichas
ch'nicas de 77 ninos con LAL diagnosticados y
tratados en la Unidad de Hematologia Infantil
del Hospital San Juan de Dios entre los anos
1963y1979.

Se dividio la casuistica en 2 grupos: el primero
integrado por 39 ninos estudiados entre 1963 y
1971. Este grupo no recibio profilaxis del SNC
salvo 2 casos. La induccion de la remision consis-
tia en el uso combinado de prednisona y purine-
tol. Desde 1966 se uso vincristina en algunos
casos. La mantencion se realizaba en forma se-
cuencial con methotrexato y/o purinetol.

El segundo grupo esta constituido por 38
ninos con LAL diagnosticados y tratados entre
1972 y 1979. Todos recibieron prednisona 40 mg
x m2 via oral y vincristina endovenosa 1,5 mg x
m2 como tratamiento de induccion de la remi-
sion. Una vez obtenida la remision se realizo
cobaltoterapia del encefalo (2.400 rads). Se apli-
caron 5 inyecciones de Methotrexato intratecal
12,5 mg x m2.

Como tratamiento de mantencion se utilize la
combinacion de 6 mercaptopurina 90 mg x m2

diario por via oral y methotrexato 30 mg x m2

por via oral una vez por semana.
Cada 3 meses se usaron reinducciones con

prednisona 40 mg x m2 via oral durante 2 sema-
nas y 2 inyecciones endovenosas de vincristina
1,5 mg x m2 una vez por semana.

Este esquema es una modification y adapta-
tion de los protocolos 60 y 72 elaborados en la
Unite de Chimiotherapie del Hospital Saint Louis
de Paris12.

En el segundo grupo se separaron los pacientes
en dos subgrupos de acuerdo a la presencia de
blastemia inicial mayor o menor de 50 x 109/1.
Se estudio ademas la sobrevida del grupo de
enfermos que no presentaba ningun signo de mal
pronostico segun criterio GOPECH.

Hay que hacer notar que no se tomaron en
cuenta los factores de mal pronostico derivados
de la clasificacion morfologica FAB11. Tampoco
se considero en este estudio la presencia de
Hnfoblastos T y/o B de acuerdo a estudio de
receptores de membrana ya que en la epoca de la
revision no estaban implementadas las te"cnicas
correspondientes.

Se aplico el metodo de las tablas de vida para
analizar la sobrevida y duracion de la remision.15

Cerrandose el estudio en julio de 1981.
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RESULTADOS

En la Fig. 1 se observa la sobrevida de las 2
series estudiadas 1963-1971 y 1972-1979.
Existe una notable diferencia en la sobrevida de
ambos grupos. Mientras que en los nifios diagnos-
ticados antes de 1971 la mediana de sobrevida es
de 1 ano 2 meses en el otro grupo es de 2 anos 2
meses. La diferencia entre los 2 grupos es estadis-
ticamente significativa (p<0.05) un todos los
cortes anuales hasta los 6 afios de evolucion
Aplicando un nivel de significacion de 0.01 la
diferencia sigue siendo significativa al ano, 3 y 5
anos. Es necesario tener en cuenta que 2 ninos
del primer grupo recibieron profilaxis tardia del
SNC y es muy probable que si no la hubieran
recibido la sobrevida de este grupo mucho serfa
menoraun.

1963-1971 - 39 casos

1972 -1979 - 38 casos

, , Blastemia 50.000/mm3o <
9 casos

»-----. Blastemia <50.QOO/nnm3
29 casos

Figura 1.

Sobrevida de pacientes con leucemia guda
linfoblastica en dos series

sucesivas (1963 71 y 1972 - 79)

En julio de 1981 permanecen vivos 2 enfer-
mos (5%) del primer grupo, ambos en remision
completa y sin tratamiento actual. Del 2° grupo
(1972-1979) estan vivos 13 pacientes (34,2%), 7
de los cuales permanecen en remision completa
mantenida (18,4%) y en 5 de ellos se ha inte-
rrumpido el tratamiento.*

En la Fig. 2 se describe la influencia de la
blastemia inicial superior a 50 x 109/1 (50.000
blastos/mm3) en la sobrevida. Se trata del grupo
de 38 ninos leucemicos estudiados entre
1972-1979 sometidos a un mismo esquema tera-
peutico.

Si bien los grupos son pequenos en numero se
pueden observar diferencias muy acentuadas. La

Figura 2.
Sobrevida en pacientes con leucemia aguda

linfoblastica en relacion con la cantidad
de blastos en el hemograma inicial en la

aerie 1972 1979

mediana de sobrevida cuando la blastemia era
menor de 50 x 109/1 fue de 3 anos 6 meses
mientras que si exist {an mas de 50 blastos x
109/1 solo alcanzo a 1 ano. Todos los ninos con
blastemia superior a 50 blastos x 109/1 habian
fallecido a los 3 afios 6 meses de seguimiento
mientras en el otro grupo aun sobrevivia el 50%.

A los 6 aflos de observation todavia sobrevi-
ven 38 % de los pacientes en el grupo con menos
de 50 x 109/lblastos/l.Todasestas diferencias son
estadi'sticamente significativas con un p de 0.05.

La Fig. 3 muestra hallazgos similares en la
duracion de la remision completa:

A los 2 anos 6 meses todos los nifios con
blastemia superior a 50 x 109/1 ha presentado la
primera recai'da, en cambio en el otro grupo solo
lo ha hecho el 45%. En este ultimo grupo se
observa que la curva se aplana despues de los 3
anos lo que sugiere que el riesgo de recai'da es
muy bajo.

100-
90-

0 80-
"Si
a 70-

1 60-1

•o 50

£ 3°-
r 20

10-

0

----- Blastema < 50.000/mm3
29 casos

En diciembre - 1984 permanecen vivos 12 enfermos y
siguen 7 en remision completa mantenida habiendose
interrumpido el tratamiento en todos ellos.

Figura 3.

Duracion de la remision completa segun
el recuento de blastos en el hemograma

inicial. Serie 1972 a 1979
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En la Fig. 4 se compara la sobrevida de la LAL
de la serie 1972—1979 grupo total, versus grupo
que no presentaba ningun signo de mal pronos-
tico.

Serie total 38 casos

1 Sin signos de ma
pronoslico 13 casos

Figura 4.
Comparacion de la Sobrevida entrc
pacientes con leucemia linfoblastica
aguda sin signos de mal pronostico

y la serie total 1972 - 1979

Se observa una marcada diferencia despues de
los 2 anos. La mediana de sobrevida del grupo
total es de 2 anos en tanto que la del grupo sin
signos de mal pronostico aun no la alcanza a los 6
anos de observacion mostrando una curva plana
entre los 3 a 6 afios. A los 6 aflos de observacion
la sobrevida del grupo sin signos de mal pronosti-
co duplica a la del grupo total (57;8%), diferen-
cias estadisticamente significativas con p<0.01.

DISCUSION

Tal como ha sucedido en el extranjero y
tambien en nuestro pai's la mejon'a del pronosti-
co de la LAL ha dependido del progreso que ha
experiment ado el tratamiento en esta enferme-
dad, como lo ilustra la comparacion de series
sucesivas de este estudio: Nuestra segunda serie
(1972—1979) fue sometida a un esquema tera-
peutico mas perfeccionado que la primera
(1963-1971).

La sobrevida a los 5 anos es comparable con
los resultados obtenidos por otros grupos nacio-
najgsie-17-18 pero bastante inferior a los obteni-
dos en el extranjero199'10 con protocolos simila-
res.

Tal vez influya en la insuficiencia de nuestros
resultados el cumplimiento menos cuidadoso del
tratamiento por parte de algunos pacientes, la
menor disponibilidad de drogas en algiin momen-
to y tambien factores raciales, geneticos o ambos.

En las series norteamericanas los nifios de raza

negra tienen peor pronostico que los de raza
blanca21. Walters2 2 ha observado que los negros
tienen una enfermedad mas avanzada en el mo-
mento del diagnostico. Aur23 cree que una expli-
cacion del peor pronostico de los nines negros y
"chicanes" seri'a el peor estado nutritivo de estos
pacientes. Sin embargo Simone21 estudiando el
mismo material que Aur no encontro diferencias
significativas en el pronostico que dependieran de
la situation nutricional.

Otro factor que pudiera explicar nuestros
resultados inferiores a los de la literatura extran-
jera seri'a el diagnostico mas tardi'o sumado o no
a una acumulacion mayor de enfermos con coefi-
cierites altos de factores de mal pronostico. Apa-
rentemente estas circunstancias no se dan, puesto
que la proportion de casos con factores de mal
pronostico no es significativamente mayor que la
de otras casui'sticas. En nuestro material 25 de 38
casos65"8 tem'an por lo menos un signo de mal
pronostico. En la casui'stica del Hospital Saint
Louis esto ocurn'a en el 61% de los 559 casos
estudiados. Hay que hacer notar que la serie del
H. Saint Louis inclui'a nifios y adultos24.

Pensamos que, al tenor de nuestros resultados,
la actitud terapeutica en nuestro medio debe ser
mas agresiva. Se, debe utilizar una tercera droga
en la induction de la remision hacer terapia de
consolidation y talvez, en el tratamiento de
mantencion, usar mayor numero de drogas en
forma ciclica o en reinducciones. GOPECH tiene
en curso 2 protocolos (LA3CH, LA4CH) en que
se esta aplicando estas consideraciones. Gonzalez
y Cols.25 del Hospital Paula Jaraquemada de
Santiago con esquemas mas agresivos obtuvieron
a 5 anos un 42% de remision completa continua-
da y en 44% de sobrevida que de todos modos es
inferior a resultados obtenidos en el extranjero
con protocolos similares.

Existe consenso que el signo ominoso mas
importante en el pronostico es la cifra de blastos
circulantes. La cifra li'mite de blastos, por encima
de la cual el pronostico se ensombrece, es discuti-
da y asi para algunos es 35 x 109/1, para otros
50 x 109 que fue la cifra utili/ada por nosotros,y
finalmente, para otros grupos la cifra li'mite es de
100 x I Q 9 - 2 6 - 2 7 - 2 B - 2 9 Existin'anya
diferencias en el pronostico a partir delos 10 x 109

que se habn'an mas significativos con 50 x 109'21

y mas aiin si la cifra de blastos sube de 100 x
109-2i-27.

En nuestro estudio se demostro una clara
diferencia entre los enfermos con cifras inferiores
a 50 x 109 y aquellos que evolucionaron con
cifras superiores.

Por estas razones GOPECH ha establecido una
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escala que otorga a los enfermos con blastemia
inferior a 10 x 109/1 0 puntos;* aquellos entre 10
x 109 y 29,9 x 109 tendri'an 1 punto; 2 puntos
para los enfermos con 30 x 109 y 49.9 x 109 y 3
puntos a los que evolucionan con cifras superio-
res a 50 x 109 11.

Hay que hacer notar que los enfermos con
hiperblastemia tienen tambien otros signos de
mal pronostico: visceromegalia tumoral, adeno-
patias tumorales, adenopatias o masa mediastini-
ca, hechos todos que reflejan una mayor pobla-
cion de celulas leucemicas.

Las leucemias con linfoblastos T evolucionan
en el 45% de los casos con cifras superiores a los
100 x 109/128. Harousseau al estudiar 24 casos
de ninos leucemicos con mas de 100 x 109

blastos/1. encontro que 14 de ellos (58%) corres-
pondian a leucemias T2 7.

En cambio aquellos ninos con leucemia que
no corresponde al tipo B ni T, solo en el 9% de
los casos presentan blastemia superior a 100 x
109/128.

Desde la comunicacion de Borella en 1973s se
ha ido confirmando el significado pronostico de
la presencia de los diferentes tipos de marcadores
de membrana de los linfoblastos29-30-31-32-33

Con estos estudios se logro demostrar objeti-
vamente la heterogeneidad de la LAL al compro-
barse la existencia a lo menos de 3 tipos de
LAL11 ' 28 " 29 '30: leucemia a linfoblastos T,
leucemia a linfoblastos B y por ultimo aquellas
leucemias a base de linfoblastos que no tienen
receptores ni B ni T llamadas en la literatura
anglosajona a "Celulas nulas" (null cells).

Tanto las comunicaciones norteamericanas o>
mo europeas coinciden en que la mayoria (alre-
dedor del 70%) de los casos de LAL son ni T ni
B. Inicialmente este grupo se clasificaba con
criterios negatives, vale decir ausencia de recepto-
res T y ausencia de IgG en la superficie de la
membrana.

Greaves30 y posteriormente otros han prepa-
rado sueros antilinfoblastos nulos demostrando
con ellos que estos linfoblastos poseen antigenos
propios diferentes a los linfocitos adultos, fetales
y de los linfoblastos T y B.

Este antigeno que ha sido denominado CA-
LLA (Common acute lymphoblastic leukemia
antigen). Se ha encontrado en el 65% de los casos
de leucemia a "celulas nulas"34.

Este grupo de leucemias que no tienen recep-
tores B ni T y que posee el antigeno CALLA
tienen un pronostico mas favorable que aquellas
que no lo posee35'36.

La LAL de tipo T tiene un pronostico muy
ominoso y corresponde al 20 a 25% del total de
las leucemias29"37"381

Fue la primera en describirse8. Afecta princi-
palmente a ninos de sexo masculine pre o adoles-
centes y caracten'sticamente presentan masa me-
diastinalde origen linfatico: 50% versus 2% de
leucemias sin marcador demostrable. Por otro
lado un caso de leucemia aguda que se acompafia
de masa mediastinal tiene un 87,5 % de posibilida-
des de corresponder a leucemias de tipo T39"40

Tambien es caracteristica de LAL de tipo T
la rapida progresion a territories extra medulares:
SNC, testiculos, piel37 - 3 8 - 3 9 .

En algunos casos se ha descrito que los linfo-
blastos T suprimen la produccion de anticuer-
pos4 l.

Al igual que los linfocitos T los linfoblastos T
forman rosetas E con los globulos rojos de
cordero. Estudios ulteriores han demostrado la
presencia de antigenos T que tambien se encuen-
tran en los timocitos. Se los ha denominado
HTL42. Poseen TdT (transferasa desoxi-
nucleotidil terminal) que tambien esta presente
en los timocitos y no en los linfocitos T43.

Catovsky14 ha demostrado que los linfo-
blastos T a diferencia de los Linfoblastos B o
"nulos" presentan actividad fosfatasa acida. Esta
prueba citoquimica de facil realizacion podria
usarse como prueba de selection en el diagnostico
de leucemia a linfoblastos T.

Se ha descrito ultimamente casos aislados de
leucemia tipo pre T que no forman rosetas E
pero poseen el antigeno HTL35. Para algunos
tienen la misma signification pronostica que las
leucemias T en tanto que otros45 estirnan que
tienen el mismo pronostico que las leucemias
CALLA+.

Alrededor del 2 al 8% de los LAL corresponde
a leucemias a linfoblastos B9"28. Por medio de
tecnicas de inmunofluorescencia es posible de-
mostrar en la superficie de los linfoblastos inmu-
noglobulinas de tipo M.

La mayoria de la LAL de tipo B tiene una
morfologia coincidente con el tipo L3 de la
clasificacion FAB11. Sin embargo existen excep-
ciones43.

El pronostico de este grupo es aun peor que el
de las leucemias T47.

Por ultimo se han descrito las leucemias a
linfoblastos pre B4S~49 que tienen una inmuno-
globulina intracitoplasmatica pero no en la super-
ficie como ocurre en los linfoblastos B. No esta
claxo el significado pronostico de este tipo de
leucemias ya que las comunicaciones son contra-
dictorias.

En nuestra casui'stica solo a los ultimos 5
casos se les ha realizado la investigation de
marcadores de .superficie encontrandose en 2 de
ellos linfoblastos T. Ambos enfermos presentaron
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remisiones de corta duracion y tenian signos de
mal pronostico iniciales: hiperleucocitosis y vis-
ceromegalia tumoral.

Otro signo de mal prohostico, que la mayon'a
de los autores admite, es la visceromegak'a tumo-
ral. Simone observe diferencias significativas con
esplenomegalia mayor de 5 cm.21

Para el grupo del H. Saint Louis la viscerome-
galia de tipo tumoral (superior a 3 cm.) determi-
na una menor duracion de la remision comple-
ta24.

En nuestra casui'stica no exploramos aislada-
mente este signo, ya que el niimero de pacientes
era reducido. En todo caso comprobamos una
correlation muy estrecha entre visceromegali; e
hiperblastemia.

Simone50 observa en su material un pronosti-
co mas malo en los nifios menores de 2 aflos y en
los mayores de 10 arios.

Para Jacquillat, en el nifio menor de un afio
existiria mayor probabilidad de leucemia meni'n-
gea24.

Tambien Harousseau27 estudiando 104 nifios
con blastemia mayor de 100.000 blastos x mm3

encuentra peor pronostico en el menor de un ano
y en el mayor de 10 anos.

Otro factor considerado de mal pronostico
por la mayon'a de los autores es el compromise
inicial del SNC. En la estadistica analizada por
Simone solo 2 de los 19 casos con compromise
inicial del SNC logran remision completa y hema-
tologica, pero esta fue mas corta en comparacion
con el resto del grupo.21

Nosotros solo tuvimos un caso con compromi-
so inicial del SNC en el cual no se logro llegar a la
remision completa.

Otros factores de mal pronostico mencionados
en la literatura son los referentes a la morfologia
de los blastos.

Desde los estudios de Mathe5 y Pantzapoulos7

se habi'a observado que los enfermos que presen-
taban blastos de mayor tamano evolucionaban
peor que aquellos que tenian blastos con la
morfologia clasica habitual.

Al aplicar la clasificacion FAB11 se ha logrado
establecer que las leucemias tipo L2 tienen peor
pronostico que las leucemias tipo LI 24. Ya
analizamos mas arriba la leucemia con blastos
semejantes a celulas de Burkitt que en esta
clasificacion corresponde a L3 que tambien posee
un significado ominoso51.

El grupo de Frei ha demostrado que es mas
frecuente la recai'da en aquellos pacientes en que
no se logra una rapida citorreduccionblastica33.
La mayor y mas rapida citoreduccion reflejaria
una mayor sensibilidad a la quimioterapia por
presencia de receptores de glucocorticoides en los

linfoblastos38 - 52 - 53.
Para Simone el recuento de plaquetas inicial

tendria importancia y sen'a mejor el pronostico
cuando el recuento es mayor de 50 x 109/I.
Vildosola en nuestro medio tambien ha encontra-
do correlation entre numero de plaquetas inicial
y sobrevida54.

El nival initial de Hb, la positividad o negativi-
dad del PAS no tendria importancia en el pronos-
tico.

La influencia del sexo es controvertida y hasta
hace poco los autores no encontraban diferencia
de evolution entre uno y otro sexo.50

Sin embargo Baumer sugiere que en las esta-
di'sticas posteriores a 1972 los hombres tendrian
peor pronostico55. Evan56 piensa que dicha
diferencia podria explicarse porque las mujeres
tendrian mas factores de buen pronostico. Pero
el grupo del H. Saint Louis al estudiar pacientes
de mal pronostico con mas de 100.000 blastos x
mm3 encontraron diferencias significativas en los
nifios tratados despues de 1972. Este se explica-
n'a ya que antes de 1972 la recai'da era predomi-
nantemente medular y solo un 2% de los hom-
bres teni'a recai'da testicular mientras que despues
de 1972 la recai'da testicular se presenta en el
74%de los casos25.

La recai'da testicular explicaria por lo tanto el
relativo peor pronostico en el sexo masculino.

Algunos autores han propiciado radioterapia
profilactica testicular en aquellos pacientes con
mas de 20.000 blastos x mm357 '58 lo que
todavi'a no es aceptado por todos.

En nuestro material tambien hemos visto en
forma creciente la aparicion de la recai'da testicu-
lar acompanando o anunciando una recai'da me-
dular. De los 38 casos de la serie 1972-1979, 17
eran varones y 8 presentaron recai'da testicular de
los cuales solo uno esta vivo hasta la fecha
(diciembre 1983).

RESUMEN Y CONCLUSIONS

Se analizan 77 casos de leucemia aguda linfo-
blastica en la Unidad de Hematologia Infantil del
Hospital San Juan de Dios.

Se dividen los casos en dos series: 1963—1971
(39 pacientes y 1972-1979 (38 pacientes).

Se comprueba diferencias estadisticamente
significativas entre ambos grupos en relation a
duracion de la remision completa y duracion de
la sobrevida. Esta diferencia se explica porque el
2° grupo recibio un protocolo mas perfeccionado
adaptado de los protocolos 01LA69 y 01LA72
del H. Saint Louis55.

La sobrevida a 5 anos de este grupo es de
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36,5%, resultado comparable a otras casuisticas
nacionales pero inferior a la descrita en la litera-
tura extranjera. Se discute la razon de estas
diferencias sin llegarse a una explication satisfac-
toria. Es probable que causas etnicas y tal vez
fallos en el cumplimiento del tratamiento pueden
tener alguna influencia. Estos resultados nos in-
ducen a plantear un tratamiento mas agresivo y
controlado en nuestros pacientes.

Se estudia la influencia de la blastemia supe-
rior a 50 x 109/1 en el pronostico. Se observe
que ningun paciente con esta blastemia inicial
sobrevivio mas alia de los 3 anos 6 meses.

La importancia de los factores de mal pronos-
tico tambien queda claiamente evidenciada en
nuestro estudio. Al comparar ninos sin ningun
signo de mal pronostico (13 casos) con el grupo
total se observa que a los 6 afios de sobrevida del
primer grupo es alrededor de 60%, mientras que
en el total es solo de 25 %.

Se realiza una revision de la literatura de los
ultimos anos respecto a los signos de mal pronos-
tico de la leucemia aguda.
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