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Enfermedad de Hodgkin en el nino.
Tratamiento combinado COPP modificado y

radioterapia en estadios avanzados
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Childhood Hodgkin's disease. Results of combined chemotherapy (COPP)
and radiotherapy in advanced stages (III and IV)

Twenty two children, under 15 years of age, from southern Chile's Tenth Region, with advanced stages of
Hodgkin's disease (8 III-A, 6 II1-B and 8 IV-B) were treated with chemoherapy (modified COPP protocol) and
radiotherapy between 1976 and 1985 at Valdivia's Regional Hospital. Overall survival rate was 77.3% and disease-
free survival rate was 64.5% after a follow-up period from 3 to 13 years (median 70 months). Five patients died
during the first two years. One relapsed 10 years after beginning of therapy, but achieved a second complete remis-
sion. The survival rate in patients with lymphocytie depletion type (5 cases) was 20,0%, whereas that of the mixed
cellularity type (14 cases) was 92.9% (p < 0.01). No cases of second neoplasms related to chemotherapy and
radiotherapy were seen in this series.
(Key words: Hodgkin's disease, treatment, follow-up.)

DeVita, Serpick y Carbone publicaron en
19671 y 19702 los primeros resultados alenta-
dores obtenidos en el tratamiento de los estadios
avanzados de la enfermedad de Hodgkin (EH) del
adulto con el esquema MOPP, que incluye meclo-
retamina, vincristina, procarbazina y prednisona,
demostrando la alta efectividad de esta combina-
tion al obtener 68% de remisiones completas
continuas a cinco afios.
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Entre 1967 y 1971, el Saint Jude Children's
Research Hospital de Memphis, Tennessee, apro-
bo para la EH del nino un programa combinado
de radioterapia (RDT) y quimioterapia (QMT)
con ciclofosfamida (CF), vincristina (VCR),
procarbazina (PCB) y prednisona (PRED), esque-
ma COPP, que a mayor extension clinica de la
EH utiliza mayores dosis de medicamentos por
periodos mas prolongados. Este programa fue
descrito por Pratt en 19723, adoptandolo noso-
tros entre 1976 y 1982. Posteriormente, grupos
nacionales4"6 formularon protocolos combinados
que utilizando las mismas drogas permitieron
acortar los periodos de tratamiento, disminuyen-
do el riesgo de aparicion de una segunda neopla-
sia atribuible al uso de QMT mas RDT7.

Esta comunicacion informa el resultado
obtenido con la aplicacion de estas pautas
terapeuticas durante diez afios, en un grupo
de pacientes menores de 15 aflos, portadores
de EH en estadios avanzados, realizado como
trabajo colaborativo en la X Region de Chile,
con un periodo adicional de observation de tres
afios.
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PACIENTES Y METODO

Entre enero de 1976 y diciembre de 1985 ingresa-
ron al Servicio de Pediatria del Hospital Regional de
Valdivia 22 pacientes portadores de EH en estadios
avanzados, diagnosticados por biopsia ganglionar posi-
tiva. Corresponden a 16 hombres y 6 mujeres con edad
entre 3 y 13 afios, procedentes de las provincias de
Valdivia (n = 10),Osorno(n = 5), Llanquihue (n = 4),
Chiloe (n = 2) y Palena (n - 1).

El estudio clinico cumplio con las normas del grupo
oncologico pediatrico chileno (GOPECH)4. Se realiza-
ron biopsias de higado, piel y medula osea. La laparoto-
mia de clasificacion se baso en Ferguson8. Se empleo
la clasificacion de Rye9 para la diferenciacion de los
tipos histologicos y la clasificacion de Ann Arbor10 pa-
ra la estadificacion. Las caracteristicas pretratamiento
de este grupo se encuentran en la tabla 1.

Tabla 1

Caracteristicas de 22 nifios con EH.

Estadio III-A IH-B IV-B

Caracteristicas histologicas

Celularidad mixta
Deplecion Unfocitaiia
Predominio linfocitario
Esclerosis nodular

6
1
1
0

4
0
1
1

4
4
0
0

Numero de pacientes

Entre 1976 y 1982 la QMT empleada en los prime-
ros 17 pacientes correspondio al esquema de Pratt3:
Fase de induction: CF — 200 mg x m2 i.v. semanal
por 12 dosis, VCR = 1,0 mg x m2 i.v. semanal por 12
dosis, PCS = 100 mg x m2 p.o. diaria por 28 dias y
PRED = 40 mg x m2 p.o. diaiia por 14 dias; y Fase
de mantencion: CF = 300 mg x m2 i.v. y VCR = 1,5
mg x m2 i.v. cada dos semanas hasta completai dos
afios. Desde 1982 hasta 1985 cinco pacientes recibieron
el esquema de QMT del Comite de Tumores de Valdi-
via5: CF = 600 mg x m2 i.v. dias 1 y 8, VCR = 1,4 mg
x m2 i.v. dias 1 y 8, PCS = 100 mg x m2 p.o. dias 1 al
10 y PRED = 40 mg x m2 p.o. dias 1 al 14, en ciclos
cada 28 dias, con un total de 6 ciclos. En los estadios
III-A se planifico una irradiation ganglionar total de 20
a 40 gray por 3 a 4 semanas segun edad. En los estadios
III-B y IV se empleo RDT localizada en las areas residua-
les o de mayor compromiso initial, en dosis que se
determinaron individualmente.

Se considero remision completa (RC) a la desapari-
cion de toda evidencia clfnica y biologica de la enfer-
medad, remision parcial (RP) a la reduccion de mas de
50% de las masas tumorales, sin aparicion de nuevas
localizaciones, fracaso (F) a la persistencia o aparicion
de nuevas lesiones tumorales y recidiva (R) a la reapa-
ricion de la enfermedad despues de lograda la RC,
califlcandola como precoz si se presenta durante el pri-

mer ano de tratamiento y tardia si lo hace posterior-
mente11. En los casos de RP, F y R precoz, se adiciono
doxorrubicina 40 mg x m2, dia 1, al esquema COPP.

Los pacientes fueron seguidos clinicamente y con
controles hematologicos, bioquimicos y radiologicos.
Finalizado el tratamiento, se realizaron controles cada
cuatro meses en los dos primeros anos y despues en for-
ma semestral. Para los efectos de este analisis, la obser-
vation de los pacientes se prolongo hasta diciembre
de!988.

La sobrevida actuarial se analizo de acuerdo al me-
todo de tablas de vida.

RESULTADOS

La evaluacion del tratamiento combinado
COPP modificado y RDT en estadios avanzados
III y IV de la EH en menores de 15 afios revelo
una sobrevida total de 77,3% en un periodo de
observacion que va desde 3 a 13 anos. La RC
mantenida para el grupo total es de 64,5%.

De los primeros 17 pacientes tratados con el
esquema de Pratt3, 11 se encuentran en RC
mantenida, uno recidivo y cinco fallecieron. Los
cinco pacientes tratados con el esquema del
Comite de Tumores de Valdivia se encuentran
en RC mantenida. En los pacientes que sobre-
viven, la tolerancia con ambos esquemas fue
buena, observandose mielosupresion moderada
de rapida recuperacion y vomitos de intensidad
variable.

En el analisis de los 5 pacientes fallecidos, se
considero F de tratamiento en 2 casos, con sobre-
vida de 5 y 10 meses, respectivamente. Un tercer
caso presento una RP de corta duracion con
progresion posterior y muerte a los 13 meses.
El cuarto y el quinto caso tuvieron remision com-
pleta, pero con recidiva precoz dentro de los
primeros ocho meses, falleciendo a los 15 y 20
meses, respectivamente. Cuatro de estos 5 pacien-
tes corresponden a casos de deplecion linfocitaria
en estadios IV-B.

Solo un paciente (IV-B tipo DL) recidivo a los
diez anos del seguimiento, con sindrome de com-
presion medular producido por un tumor ex-
tradural (EH tipo DL) a nivel de D7-D8. Despues
de cirugia descompresiva, recibio 6 ciclos de
QMT con esquema alternante COPP/CHOP-Bleo
mas RDT localizada de 40 gray, encontrandose
en la actualidad en remision completa.

En el seguimiento a largo plazo hemos obser-
vado trombocitopenia mantenida en un caso.
No se han comprobado segundas neoplasias
atribuibles a la asociacion de quimioterapia y
radioterapia.
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El analisis de la influencia de la estadificacion
en el pronostico revelo una sobrevida de 87,5%
para los estadios II-A y de 69,0% para los esta-
dios III-B y IV (p = NS). Considerando la his-
tologia, la sobrevida fue de 92,9% para el tipo
celularidad mixta y 20,0% para el tipo deplecion
linfocitaria (p < 0,01).

DISCUSION

Nos parece un resultado aceptable la sobrevida
de 77,3%, con 64,5% de remisiones completas
mantenidas alcanzadas en este grupo de pacien-
tes con EH infantil en estadios avanzados. Al
comparar estos resultados con los publicados
por diferentes autores12"16, observamos que di-
chas casufsticas, generalmente, incluyen estadios
favorables (I y II), adolescentes mayores y trata-
mientos disimiles, en los que no todos los pacien-
tes recibieron QMT. Teniendo presentes estas
limitaciones de comparacion, encontramos resul-
tados de sobrevida actuarial a 5 anos entre 80
y 86%, con RC mantenidas entre 60 y 83%,
con esquemas de QMT del tipo MOPP12'16,
COPP13'14 y otros regfmenes multiples de
drogas15.

Los pacientes que fallecieron presentaron
refractariedad a la QMT, En estos casos deben
considerarse esquemas de QMT mas empiricos,
cuyos resultados no han sido alentadores17. En
nuestros pacientes, el tipo histologico con de-
plecion linfocitaria se asocio significativamente
a mal pronostico, lo que ha sido destacado por
otros18, aunque esta circunstancia no se repite
en todos los analisis19.

La mayoria (89%) de las recidivas se produ-
cen dentro de los dos primeros afios de comple-
tada la terapia inicial20, por lo que algunos
grupos12'15 estiman que dos anos constituyen
un pen'odo razonable para evaluar la sobrevida
libre de enfermedad. Ocasionalmente, se presen-
tan recidivas alejadas13, situacion ilustrada en
nuestro grupo por el paciente que recidivo a los
diez afios del seguimiento, lo que hace indispen-
sable continuar el control por periodos prolonga-
dos, ya que los regimenes de QMT en las recidi-
vas tardias21 ofrecen elevadas expectativas de
obtener una segunda RC mantenida, como la
observada por nosotros.

La aparicion de segundos tumores primaries,
especialmente leucemia aguda mieloblastica7, ha
conducido a la reduction de los ciclos de QMT,

conducts que nuestro grupo adopto en 1982,
disminuyendose, tambien, las dosis de RDT para
minimizar las alteraciones a largo plazo en el cre-
cimiento oseo y los tejidos blandos22.

RESUMEN

Veintidos pacientes de la X Region menores
de 15 aflos, con enfermedad de Hodgkin en es-
tadios avanzados (8 III-A, 6 III-B y 8 IV-B),
fueron tratados en el hospital de Valdivia en el
decenio 1976-1985 con quimioterapia (esquema
COPP modificado) y radioterapia. La sobrevida
fue de 77,3% y la remision completa mantenida
de 64,5% con un pen'odo de observation entre
3 y 13 aflos (rnediana de observacion 70 meses).
Cinco pacientes fallecieron dentro de los dos pri-
meros anos y uno sufrio recidiva en el decimo
ano del seguimiento, pero volvio a presentar
remision completa. El tipo histologico deplecion
linfocitaria (5 casos) tuvo una sobrevida de
20,0%, mientras que la celularidad mixta (14
casos) tuvo una sobrevida de 92,9% (p = menor
de 0,01). No se observaron en este grupo casos de
segundas neoplasias atribuibles a la quimioterapia
y radioterapia.

(Palabras claves: Hnfoma de Hodgkin, trata-
miento, seguimiento.)
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