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Segundo cancer en pacientes pediatricos
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Second malignant tumors in children

Studies were made on the appearance of second malignant tumors (SMT) in children followed in a pediatric
hospital at metropolitan Santiago, Chile, between years 1968 and 1987. A retrospective analysis identified SMT
in 7 of 430 patients who survived a childhood cancer (incidence 1.62%). An 8tn patient was added, whose first
neoplasm was treated in another hospital. The initial diagnosis in the afected children were meduloblastoma, neu-
roblastoma, Wilrn's tumor retinoblastoma, Ewing's sarcoma, Hodgkin's disease and, in two cases, acute lymphocytic
leukemias. The age range was 6 months to 11 years. Treatment was done by surgery in 5/8, chemotherapy in 7/8
and radiotherapy in all patients. The latent period between the diagnosis of the first cancer and the diagnosis of the
SMT was 3.5 to 12 years (median 8.5 years). Osteosarcomas were the most frecuent SMT (5/8). The other SMT
were a rhabdomyosarcoma, a non Hodgkin lymphoma and an astrocytoma. The majority of SMT were located in
the area of prior radiotherapy (6/8). In the other two cases, one had an osteosarcoma, after a bilateral retinoblasto-
ma, which grew outside the previously treated area, and the last one consisted of a lymphoma which was identified
9 years after an acute lymphocytic leukemia. Only 3/8 SMT patients are alive after 14.21 and 34 months follow up.
The other children died between 11 and 20 months after diagnosis of SMT. Notwithstanding these kinds of out-
come, benefits of therapy for patients with primary tumors greatly outweight the later risk of cancer induction in
a small proportion of them.
(Key words: second cancer, radiotherapy, chemotherapy.)

El pronostico de los pacientes con cancer in-
fantil ha mejorado considerablemente en los ulti-
mos arios. En la actualidad es posible la curacion
de mas del 50% de ellos, debido fundamental-
mente a los adelantos en los tratamientos de
cirugfa, radioterapia y quimioterapia multiple1'7.

Sin embargo, estos tratamientos tienen com-
plicaciones a corto plazo, por efectos toxicos so-
bre las celulas normales del organismo y, a largo
plazo, por su potencial accion oncogenica1'3' ̂  9.

Los segundos canceres (SC) han aumenta-
do debido a mayores sobrevidas y tiempos de
seguimiento de los pacientes pediatricos oncolo-
gicos. Ademas, existe cierta predisposicion gene-
tica a desarrollar mas de un cancer, lo que se ha
hecho, tambien, mas manifiesto en las ultimas
decadas, como resultado del tratamiento del
primer cancer.

El objetivo de este trabajo es describir los SC
observados en nuestro servicio y sus relaciones
con el tipo de cancer inicial y el tratamiento
efectuado.

1. Servicio de Oncologia, Hospital Luis Calvo Mackenna.
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MATERIAL Y PACIENTES

Se revise la estadistica del servicio de oncologi'a del
Hospital Luis Calvo Mackenna desde 1968 a 1987. En
este pen'odo fueron atendidos 1.580 pacientes, de los
cuales 430 terminaron su tiatamiento sin mostrar
evidencias de la enfermedad inicial hasta la fecha. En
siete de ellos se presento un SC histologicamente dife-
rente del primario. Se registraion los detalles de la
historia y evolution de cada uno de ellos, y se agrego
un octavo caso, cuyo primer tumor rue tratado en
otro hospital. Se reviso la distribution por edad, sexo,
diagnostico y tratamientos del cancer primario, periodo
de latencia en la paricion del SC, tratamiento y sobre-
vida de este. Finalmente se analizo la relation entre el
SC y la radioterapia, observando si el SC se desairollo
dentro o fuera del campo irradiado.

RESULTADOS

De los 1.580 pacientes tratados en nuestro
servicio, 430 terminaron su tratamiento y per-
manecen sin evidencias de la enfermedad inicial
hasta la actualidad. Siete de ellos presentaron
un SC, lo que corresponde a una incidencia de
1,62%. En el analisis de los casos se incluye un
octavo paciente, cuyo primer cancer fue trata-
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do en otro hospital. Seis de los 8 pacientes eran
de sexo masculine. La edad del conjunto fluctuo
entre 6,5 y 20 afios, mediana 15.5 anos (tabla 1).

Los canceres primaries eran, en un caso cada
uno, meduloblastoma, neuroblastoma, tumor de
Wilms, retinoblastoma, sarcoma de Ewing, linfo-
ma de Hodgkin y en dos ninos leucemias linfo-
blasticas agudas.

El tratamiento efectuado incluyo la extirpa-
cion quirurgica en cinco de los seis tumores soli-
dos (hizo excepcion un paciente con retinoblas-
toma, por oposicion paterna), radioterapia en los
ocho pacientes y quimioterapia con varias drogas
en siete (no se hizo esta ultima en un nifio con
linfoma de Hodgkin por corresponder al estadio I
A) (tabla 1). De los agentes quimioterapicos, la
ciclofosfamida se administro en cinco pacientes.

Entre el diagnostico del primero y segundo
cancer transcurrieron entre 3,5 y 12 afios, me-
diana 8,5 afios.

Los SC fueron osteosarcomas en cinco casos,
rabdomiosarcoma en uno, astrocitoma maligno
en otro y linfoma no Hodgkin en otro mas. De
los ocho ninos que tuvieron SC, solo viven tres,
con pen'odos de observation entre 14 y 34 neses
(tabla 1).

Seis de los ocho SC se localizaron en zona
irradiada. El osteosarcoma que aparecio fuera del
area irradiada ocurrio en un paciente con retino-
blastoma bilateral. El otro tumor fue un linfoma

Tabla 2

Segundo cancer en pacientes pediatricos.
Distribution segun zona de irradiation

2« Ca.

Osteo sarcoma
Rabdomiosarcoma
Astrocitoma
linfoma

En zona
Irrad.

4
1
1
-

6

Fuera zona
Irrad.

1
-
-
I

2

Total

5
1
1
1

8

que aparecio nueve anos despues a una leucemia
linfoblastica aguda en remision (tabla 2).

DISCUSION

La incidencia de SC fue de 1,62% en esta se-
rie. La incidencia mundial de SC fluctiia entre 1
y 20% hasta los 20 anos de seguimiento en dis-
tintas publicaciones1' *> *~*>10' "'13' 14>22.

La aparicion de SC ha aumentado en las ulti-
mas decadas a causa del incremento de la sobre-
vida de los pacientes oncologicos pediatricos,
debida a tratamientos rnultidisciplinarios mas
agresivos que incluyen cirugia, radioterapia y

Tabla 1

Primer cancer

Casos

1

2

3

4

5

6

7

8

Sexo/edad
diagnostico

(anos)

M/ll

M/2

F/8

M/0,5

M/ll

F/8

M/8

M/3

Diagnostico y
localization

Meduloblastoma

Neuroblastoma
suprarrerial der.

T. Wilms izq. II
Metastasis femur izq.
(3, i artosdespues)

Retinoblaslomu
bilateral

T. Kwing perone izq.

Leucemia linfoblastica
aguda

Leucemia linfoblastica
aguda

Linfoma de Hodgkin
cervical izq. 1.

Tratamiento

Cirugi'a

si

si

si

no

si

no

no

si

Radioterapia

50 Gy tumor

30 Gy flanco der.

48 Gy fosa renal izq.
SO Gy femur izq.

35 Gy orbitas

60 Cy perone Lzq.

24 Gy encefalo

20 Gy encefalo

40 Gy manto

Quimioterapia

Pro^. VCR, MTX

CFM, VCR, ADR

VCR, ACT
CFM, VCR, ADR, ACT

CFM, VCR, ADR. ACT

Cl M, VCR. Pred, MTX, 6MP

CI-'M, VCR, ADR, BCNU

VCR, ADR, Pred, MTX, CMP

Latencia
(mesesi

42

52

48

92

108

108

129

144

Diagnostic y
loculizacion

Ra b do mi osarcoma
masloides der.

OsteosaJComa
sacroUiaco der.

Osteosarcoma
femur izq .

Osteo sarcoma
tibia izq.

Osteosarcoma
libia izq.

Unforna no Hodgkin
anexial

Astrocitoma frontal

Osteosarcoma
humero der.

Scguimiento
(meses)

14 F

20 F

14 F

14 V

34V

20 I'-

l l [•'

21 V

T = tumor; I 6 II = estadio I 6 II; Gy :

Aiiamieina; ACT = Actiromicma D; Pred
Grey; Proc - Piocarbazina: VCR = Vincristina; MTX = Metotrexato; CFM - Ciclofosfamida; ADR
Ptedmsona; 6MP = 6 Mcrcaptopurina; CDDP ~ Cisplatinum; I-' — Fallecido; V — Vivo.
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quimioterapia con protocolos mas complejos y
efectivos.

La larga expectativa de vida de los sobrevi-
vientes de cancer infantil y la sensibilidad de los
nifios a los efectos carcinogeneticos de la radiote-
rapia sugieren la posibilidad de un periodo
extenso de vida bajo riesgo subsecuente de nue-
vos canceres, riesgo que, en estos pacientes, es
10 a 20 veces mayor que en la poblacion general,
siendo, al parecer, los factores que mas contribu-
yen a el la predisposicion genetica y las terapias
especificas1' 4'10.

Se ha encontrado historia familiar de suscep-
tibilidad al cancer en cerca de 60% de los pa-
cientes que desarrollaron osteosarcomas como
SC8'24. El factor genetico ha sido demostrado
claramente en los ninos con retinoblastoma
bilateral, los que tienen alta incidencia de SC;
aunque el retinoblastoma es poco frecuente en
oncologia pediatrica (aproximadamente 3% del
total) y menos de la mitad son de causa ge-
netica, 17% de los SC ocurrieron entre ellos10.
El locus para el gen del retinoblastoma esta
relacionado con la aparicion de otros tumores,
especialmente osteosarcoma, por lo que este
se presenta a veces en sitios distantes a la irra-
diacion1'2' 4~6' ** 10> 14. En nuestra casui'stica uno
de los SC fue de causa genetica (caso 4): tuvo un
retinoblastoma bilateral a los 6 meses de edad y,
7 1/2 afios despues, un osteosarcoma de extremi-
dades. Su madre habi'a sido operada de retino-
blastoma unilateral en su infancia y, ademas, hay
antecedentes familiares de otros canceres.

Otras enfermedades geneticas que predisponen
al SC son la neurofibromatosis, el xeroderma
pigmentoso y el sindrome de carcinoma de celula
basal nevoide6'10.

La exposicion a un carcinogeno conocido pre-
cede por muchos anos la aparicion de un tumor.
El periodo de latencia para el desarrollo del SC
es mas corto en los casos que tienen predisposi-
cion genetica y ban sido irradiados. Knudson ha
sugerido que deben ocurrir dos mutaciones para
los canceres infantiles. La primera puede ser en
una celula germinal y la segunda en una celula
somatica. Para los casos no heredados ambas
mutaciones ocurren en celulas somaticas. En ellos
la radioterapia, probablemente, produce la pri-
mera mutation y los factores externos la segun-
da15.

El efecto oncogenico de la radioterapia se
debe a que esta dafU al DNA, provocando mu-
taciones geneticas17'27. Ciertos tejidos como el

tiroides, la mama y la medula osea son especial-
mente radiosensibles. Los SC inducidos por la
radioterapia mas comunes son los osteosarcomas,
las leucemias y el cancer tiroideo6' 18~21. Las
leucemias tienen menor tiempo de latencia que
los tumores solidos cuando son inducidas por
radioterapia6'14'22 y su proportion como SC es
menor que la de estos, lo que se atribuye a que
las altas dosis de radioterapia tienden a producir
mas bien muerte celular que transformation leu-
cemica1'2'31.

Los riesgos de SC con los equipos actuales de
radioterapia, que usan megavoltios, con lo cual
se reduce la absorcion por piel y huesos, son
menores que con los antiguos de ortovolta-
je1 '2 '6 '13 '21. La dosis de radioterapia es direc-
tamente proporcional al riesgo de cancer
oseo10'16. En un estudio previo, 75% de los SC
fue asociado a la radioterapia5. Todos nuestros
pacientes recibieron cobaltoterapia y en 6/8 los
SC ocurrieron en areas previamente irradiadas,
por lo que estospueden considerarse secundarios
a aqueUa.

La action carcinogenetica de la quimioterapia
ha sido demostrada en animales de experimenta-
tion, siendo mas potente en los agentes alquilan-
tes. Estos forman reactantes electrofilicos por
activation espontanea o enzimatica y dafian la
celula por union a las macromoleculas mucleo-
filicas, incluyendo el DNA23'25. Esta evidencia
en el hombre es menos clara. Los agentes especi-
ficos mas frecuentemente imph'cados son la
ciclofosfamida, el metotrexato y la combination
de procarbazina, prednisona, vincristinay agentes
alquilantes. Los menos potentes, en este sentido,
son los antimetabolitos2'22'24. De nuestros 8 pa-
cientes 5 recibieron ciclofosfamida. Sin embargo,
la influencia oncogenica de la quimioterapia pue-
de estar obscurecida en ellos, por los muy inten-
sos efectos de la radioterapia asociada.

Cuando se usan conjuntamente radioterapia y
quimioterapia los riesgos de SC son mayores y
el tiempo de latencia es mas corto1' n. Se ha visto
que la quimioterapia agresiva con varios agentes,
asociada con grandes dosis de radiation, en el
tratamiento del linfoma de Hodgkin, aumenta
hasta 20% en 20 afios el riesgo de leucemia linfo-
blastica posterior3'4'8'16'18'24'25'2'7. Este siner-
gismo es aiin mayor cuando se usa el esquema
MOPP (combinacion de mostaza nitrogenada,
oncovin, procarbazina y prednisona), en vez del
ABVD (adriamicina, bleomicina, vimblastina y
dacarbazina)11'26'27. En cambio, la actinomicina
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D junto con la radioterapia parece reducir el
riesgodeISC5'8'25.

El SC mas frecuente en nuestra serie fue el
osteosarcoma, 5/8, lo que concuerda con otras
experiencias5'6'l0'1S. Los tipos de tumores de
los SC no son, generalmente, los que tienden a
ocurrir como cancer primario en ninos. Ningun
SC fue tumor embrionario, lo que sugiere que es-
tos son inducidos precozmente, tal vez en el
periodo fetal5'6. Los SC mas comunes son sar-
comas oseos y de tejidos blandos y su instalacion
en la primera decada de la vida, a diferencia de su
natural ocurrencia como tumor primario en la
segunda o tercera decada, parecen'a estar influen-
ciada por agentes externos como la radiotera-
pia5 . Los SC que se desarrollan despues de una
leucemia son menos frecuentes que los que si-
guen a tumores solidos. Uno de nuestros
pacientes (caso 6) tuvo leucemia linfoblastica
aguda y, tras nueve anos de remision completa,
un linfoma no Hodgkin anexial que al poco
tiempo sufrio transformacion leucemica, por lo
cual nos caben dudas si considerarlo como SC
o como recaida tardia de la leucemia.

Los tumores inducidos por la radiacion no
pueden distinguirse de su presentation natural;
sin embargo, tienden a comportarse en forma
mas agresiva y refractaria al tratamiento27.
Nuestra experiencia fue similar. De los 8 SC,
5 fallecieron y los 3 que aun siguen vivos tienen
periodos mas Men cortos de observacion, entre
14 y 34 meses.

Para conocer y evaluar mejor los SC es nece-
sario estudiar grandes poblaciones de pacientes
oncologicos tratados y mejorados. Por esta
razon, en EE.UU. y Europa se ha formadoungru-
po cooperativo de doce centres pediatricos de can-
cer llamado "The late effects study group"5.

Debemos seguir el control de nuestros pacien-
tes despues de la niflez y la adolescencia, alertas
a la aparicion del SC y otras secuelas del trata-
miento. Sin embargo, aun cuando el riesgo del
SC es real los beneficios de las terapias especifi-
cas lo sobrepasan con creces. Para reducir la inci-
dencia de SC se esta tendiendo en los nuevos
protocolos a bajar las dosis de radioterapia y la
intensidad de la quimioterapia en aquellos can-
ceres menos avanzados.

RESUMEN

Se revisa la casuistica de un servicio de onco-
logia pediatrica desde 1968 a 1987. En este

periodo se atendieron 1.580 pacientes, 7 de los
cuales sufrieron un segundo cancer (SC). Se
incluye un octavo caso, cuyo primer cancer fue
atendido en otro hospital. Los diagnosticos ini-
ciales fueron: meduloblastoma, neuroblastoma,
tumor de Wilnis, retinoblastoma, sarcoma de
Ewing, enfermedad de Hodgkin y dos leucemias
linfoblasticas agudas. El tratamiento fue cirugia
en 5/8, quimioterapia en 7/8 y radioterapia en
todos. La latencia entre el primero y el segundo
cancer fue de 3,5 a 12 anos (mediana 8,5 anos).
Los SC fueron osteosarcoma en 5 casos, rabdo-
miosarcoma en uno, linfoma no Hodgkin en uno y
astrocitoma en otro paciente. En 6/8 casos se
ubicaron en la zona irradiada. Los otros dos SC
fueron un osteosarcoma de extremidades, des-
pues de un retinoblastoma bilateral y un linfoma
diagnosticado 9 afios despues de una leucemia
en remision. Solo 3/8 pacientes con SC aun so-
breviven, cumpliendo entre 14 y 34 meses de
observacion. Los beneficios de las terapias de los
pacientes oncologicos sobrepasan en gran medida
al riesgo de un segundo cancer.

(Palabras claves: segundo cancer, radiacion,
quimioterapia.)
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