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Manifestaciones osteoarticulares en la presentacion
inicial de la leucemia lintoblastica aguda del nifio

Lautaro Vargas P.1'2; Marta Miranda M.1'2

Bone and joint pain in patients with acute lymphocytic leukemia

Bone and joint signs and symptoms were retrospectively studied in 70 consecutive patients under 15 years of age
with acute lyrnphocytic leukemia. Bone and or joint symptoms, mainly pain, were recorded among 37.5% of patients.
Bone or joint pain were the primary cause of consultation in 1 1.4% of the whole cases, they were an accompanying,
even though severe, spontaneously refered symptom in 12.9% cf patients and a mild event in another 11.4% of
affected children. The early hemaiological findings were nearly normal in the first subgroup of patients and this
accounted for initial mistaken and delayed diagnosis, which included rheumatic, orthopedic and even psychiatric
conditions. In the other two subgroups there were no diagnostic errors in the first approach. Osseous and articular
findings did not modify prognosis, because there were not significant differences in survival rates among patients with
or without bone and or joint pain. Unexplained bone or joint pain together with minor hema;olocical abnormalities
should prompt differential diagnosis with acute leukemia.

(Key words: leukemia, lymphocytic acute, arthritis, bone pain, osteoarthritis.)

Las manifestaciones osteoarticulares ocurren
como smtoma inicial de la leucemia linfoblds-
tica aguda (LLA) con mucha frecuencia. En al-
gunos pacientes pueden ser de gran intensidad,
hasta el punto de constituir el motive de consul-
ta. La relevancia de dichos sintomas puede su-
gerir diagn6sticos errados, como afecciones
traumato!6gicas, ortopedicas o reumato!6gicas.
Algunos pacientes reciben tratamiento con anti-
inflamatorios no esteroidales (AINE) o corti-
coides que enmascaran la leucemia o aminoran
los sintomas y signos hemato!6gicos, que en
muchos casos pueden ser leves o moderados1, lo
que hace mas dificil el diagnostico definitive.
El propdsito del estudio que se expone fue de-
terminar la incidencia de sintomas osteoar-
ticulares como manifestaci6n inicial en pacien-
tes con leucemia linfobldstica aguda -especial-
mente cuando son el motive de consulta-, asf
como tambie"n si su presencia, al retrasar el
diagn6stico, constituye un factor negative en el
pron6stico de estos enfermos.
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Material y Metodo

Se analizaron retrospectivamente 70 ninos menores de
15 anos afectados de leucemia linfoblastica aguda, tratados
en la unidad de hematologia y oncologfa pedia"trica del
hospital San Juan de Dios, de Santiago de Chile, en el
transcurso de los anos 1982 a 1991. Se registr6 la presencia
de dolor osteoarticular, su Iocalizaci6n, duraci<5n, momento
de aparici6n e intensidad. Los pacientes se clasificaron
en tres grupos segun si el dolor era el slntoma principal,
acompanante pero relatado espontaneamente o leve y era
necesario el interrogalorio dirigido para obtener el antece-
dente. En los pacientes en que los dolores osteoarticulares
eran el motive primario de consulta, el sfntoma podia ser
difuso o loealizado, en las metaTisis o las diaTisis de los
huesos largos o en grandes y pequefias articulaciones, pero
intenso, con impotencia funcional, claudicacidn, irritabi-
lidad, inapetencia, llanto o insomnio y los afectados reque-
rian analg^sicos o antiinflamatorios no esteroidales (AJNE)
en forma permanente. En el segundo grupo el dolor era
un sintoma referido espontdneamente en la historia, pero
siempre acompanando a otras manifestaciones, especial-
mente de la esfera hematoldgica, que eran el principal mo-
tivo de preocupacidn de los padres; la impotencia funcional
-cuando estaba presente- era pasajera o de menor cuantfa y
usaban analge"sicos de manera intermitente. En la tercera
categorfa los pacientes sufrfan sintomas osteoarticulares
leves o moderados, ocasionales, que en muchos casos no
fueron referidos espontaneamente por los padres, detectan-
dose por preguntas dirigidas y no siempre requerfan de
analgesicos o AINE. Ademds se analizd la duraci6n del
sfntoma dolor desde su aparici6n hasta el momento del
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diagn6stico de leucemia Iinfoblastica aguda, los diagn<5sti-
cos formulados previamente y los signos hematoldgicos
detectados en el momento del diagntfstico. Se calculd la
curva de sobrevida del total de los pacientes y de los que
presentaban esponldneamente manifestaciones osteoarti-
culares. No se analizaron radiograffas osteoarticulares por-
que en muchos casos no se hicieron.

Resultados

La frecuencia de manifestaciones dolorosas
osteoarticulares fue 35,7% (25 de 70 casos). El
dolor fue intense y causa de la consulta en 8
(11,4%) ninos con leucemia Iinfoblastica, sinto-
ma acompafiante de importancia en 9 (12,9%)
de ellos y leve a moderado en otros 8 (11,4%)
casos, en proporciones practicamente iguales en
los tres subgrupos.

En todos los enfermos cuyas manifestaciones
osteoarticulares fueron el sfntoma principal y
motivo de consulta, se hizo gran variedad de
diagn6sticos reumato!6gicos, ortop£dicos y
traumatoldgicos, que incluyeron enfermedad
reumatica (n = 2), artritis reumatoidea o reacti-
va, coxalgia, osteomielitis, artritis piogena o
sinovitis transitoria, enfermedad de Perthes, do-
lores sicosomdticos o sinovitis transitoria (n = 1
de cada uno). Varios casos fueron tratados con
corticoides o AINE (los mis usados fueron 6ci-
do acetilsaHcflico e indometacina). La duraci6n
de los dolores varid entre 4 y 14 dias en 15
casos (60%), entre 2 y 4 semanas en 7 pacientes
(28%) y entre 1 y 8 meses en tres casos (12%).
En los ocho ninos en que el dolor osteoarticular

fue el motivo de consulta, este duro mas de tres
semanas y caus6 entre dos y once consultas an-
tes del diagn6stico. En muchos de estos pacien-
tes se realizaron hemogramas que no mostraron
alteraciones importantes; s61o al persistir los
sfntomas y repetir el hemograma se encontraron
leves alteraciones, si bien sugerentes de leu-
cemia, que indujeron a derivarlos a hematolo-
gfa. Algunos pacientes se manifestaron s61o co-
mo artralgias, otros poliartritis y otros con do-
lores 6seos diafisiarios y metafisiarios.

En las tablas 1 y 2 se describen las caracte-
risticas hematoI6gicas en el momento del diag-
nostico defmitivo de los enfermos en que los
sintomas osteoarticulares eran el motivo de con-
sulta o constituian un acompafiante relevante.
En muchos de estos se habian realizado hemo-
gramas previos que sdlo mostraban leves altera-
ciones, principalmente anemia, pero e"stas mas
el antecedente de dolores por tiempo prolonga-
do sin un diagndstico precise permitieron sospe-
char leucemia. Esta se confirmo con el mie-
lograma que mostro infiltraci6n bla~stica en mas
de 80% de los casos. En algunos pacientes los
estudios cintigraficos oseos sugerian infiltracion
neopla"sica y no afeccidn inflamatoria, lo que
motivo su derivacion a hematologia. En un caso
de dolor como motivo de consulta el hemogra-
ma y el examen fisico eran normales y otro en-
fermo s61o teni'a discreta anemia y leve dismi-
nucidn de plaquetas, pero con hepatomegalia.

En los pacientes con sintomas osteoarticula-
res significativos como acompanantes tambie"n
se observan alteraciones hematologicas dis-

TabU 1

Aspectos hematol6gicos y clinicos al momento del diagn6stico de leucemia Iinfoblastica
aguda en pacientes con dolores osteoarticulares como motivo principal de consulta

Sexo

F
F
M
F
F
M
M
M

Edad
(a)

5
13
12
5
8
3
5
5

Hto
(%)

40
31
18
30
34
27
15
29

Leucoct
(xlOViil)

5,2
5,7
1,3
8,3

15,0
2,5
3,6
4,8

Blastos
%

0
15
9
3
0
5

30
10

Plaqt
(xKWul)

200
85
9

80
125
30
15

168

ffigado
cm

_
-
2
-
3
-
2
2

Bazo
cm

_
-
-
-
-
1
-
-

Hto:hematocrito. Leucoct:leucocitos. Plaqt:plaquetas.
F: femenino. M: masculine.
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Tabla 2

Aspectos hematolo"gicos y clfnicos en el momento del diagntfstico
de leucemia aguda linfobla'stica con dolor osteoarticular como sfntoma acompanante

Sexo

M
F
M
M
M
M
M
M
M

Edad
(a)

5
2
5
5
5

13
15
2
2

Hto
(%)

28
12
17
27
33
30
37
37
19

Leucoct
(xUWjAl)

4,1
5,5

234,0
15,3
11,0
5,8

13,4
3,2
6,5

Blast os
%

46
0

99
50
58
14
51

3
59

Plaqt
(xKWul)

2
26
10
88
70
15
2
5

17,5

Higado
cm

_
3
6
2
_
-
4
-
4

Bazo
cm

_
-

10

_
-
4
-
-

Hto:hematocrito. Leucoct:leucocitos. PIaqt:plaquetas.
F: femenino. M: masculine.

cretas o moderadas, pero suficientes para sos-
pechar el diagn6stico de leucemia. En un solo
caso no se encontraron blastos circulantes, pero
habia anemia y trombocitopenia importantes.
En el tercer grupo practicamente todos presenta-
ban un aspecto claro de insuficiencia medular,
asf como tambien la mayoria tem'a viscerome-
galia o adenopatias. Los enfermos incluidos fue-
ron sometidos a diferentes protocolos de trata-
miento debido a que la muestra comprende un
periodo de 10 anos de observacidn. La sobre-
vida libre de eventos a 10 anos, segun tabla de
Kaplan Meir, con mediana de 5 anos, fue 54%
en el total de los pacientes, 61% para los que
sufrian manifestaciones osteoarticulares y 52%
en los ninos sin dolor. No hay diferencia estadis-
ticamente significativa entre los grupos con y
sin manifestaciones dolorosas.

Comentario

Las manifestaciones osteoarticulares son fre-
cuentes en las afecciones neoplasicas del nino,
aun en las que no afectan primariamente los
huesos o las articulaciones1^. La afeccion osteo-
articular es muy variable, puede presentarse des-
de comienzo o en otro momento del curso de la
enfermedad, en forma primaria (como en los tu-
mores oseos) o por extensi6n a distancia (me-
tastasis 6sea) o una complicaci6n del tratamien-
to. En pediatria es mas raro que las manifesta-
ciones osteoarticulares formen parte de un sin-
drome paraneoplasico7.

En la leucemia aguda linfoblastica existe, por
definicion, compromiso difuso de la me"dula
6sea. Esto explica la alta frecuencia de afeccion
6sea en casi todas las necropsias, aun si las ra-
diografias no muestran lesiones8. La expresidn
de ella incluye osteopenia, alteraciones metafi-
siarias, osteolisis, periostitis, osteoesclerosis y
alteraciones articulares9'10. En los ninos las le-
siones mas frecuentes son las bandas radiolii-
cidas horizontales y las Ifneas de detencion del
crecimiento que, aunque inespecfficas, son de
gran ayuda en el diagndstico, especialmente en
los casos con pocas alteraciones en el hemo-
grama. Su alta prevalencia en los ninos y rareza
en los adultos sugiere que su causa radica en
interferencia con la osteogenesis ma's que en
infiltraci6n leuce"mica, la que habitualmente es
escasa en el resto de la metafisis9. Las lesiones
osteoliticas pueden ser localizadas o multiples.
Generalmente obedecen a lesiones combinadas
de necrosis, hemorrragia, infartos dseos e infil-
traci6n leuc^mica9- n-12, que en algunos pacien-
tes pueden ocasionar fracturas patologicas. La
osteopenia difusa se puede deber a una altera-
ci6n del metabolismo o ser secundaria a la infil-
traci6n leucemica, la que explica el ensancha-
miento de la me"dula y el adelgazamiento de la
cortical. Los esteroides empleados en el trata-
miento tambie'n contribuyen a estas manifesta-
ciones8. Los infiltrados periostales y corticales
son asimismo frecuentes en los ninos y tambie'n
producen dolor. Los infiltrados leuce~micos se
extienden atrave's de los canales de Havers has-
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ta el periostio, produciendo reabsorci6n del
hueso circundante. El periostio puede ser levan-
tado por el infiltrado o por hueso de neoforma-
ci6n. Las manifestaciones articulares pueden
ser monoarticulares, a veces son migratorias,
afectando especialmente a las rodillas y se de-
ben principalmente a hemorragia en o alrededor
de las articulaciones con elevaci6n del perios-
tio periarticular9- 10. En general la inflltracidn
leuce"mica no es muy notoria en estos terri-
tories.

La frecuencia de sintomas osteoarticulares
que se describe en esta serie es mayor que la
descrita anteriormente en la misma unidad clini-
ca5, lo que puede deberse a que, mas reciente-
mente, se buscan estos sfntomas con mayor acu-
ciosidad y se complementa el estudio con eva-
Iuaci6n por reumatologia. La frecuencia de do-
lores osteoarticulares en la leucemia varia, en
otras experiencias, entre 23 y 40%]^.

Los problemas de diagnostico diferencial se
produjeron en 11,4% de estos casos, que corres-
ponden a los que tuvieron sintomas osteoarticu-
lares de gran magnitud. La variedad de diagnds-
ticos propuestos se relaciona con el cardcter
proteiforme de estas manifestaciones, a veces
dolores 6seos localizados o difusos, en otras
oportunidades artralgias o artritis, de ubicacion
y curso cambiantes. Jonsson registr6 este tipo de
enfermos en 18% de sus casos. Tambien en el
informe que se comenta, como en otros8-13, los
pacientes con intensos sintomas osteoarticulares
suelen mostrar pocas alteraciones en los exa~me-
nes hemato!6gicos, lo que explica el retraso del
diagn6stico. Como en otros reportes, tampoco
encontramos diferencias significativas en la
sobrevida1.

El ana~lisis acucioso de los sintomas osteoarti-
culares permite establecer diferencias semiold-
gicas con los patrones cla"sicos de las enferme-
dades reumatologicas y ortope"dicas con que se
confunden inicialmente estos enfermos14-15. En
todo nino con sintomas o signos osteoarticulares
-artralgias, artritis o dolor oseo- se debe plan-
tear el diagn6stico diferencial con leucemia, en
especial si ellos difieren de los clasicos de otras
afecciones 6seas o articulares y se acompanan
de alteraciones aisladas o combinadas de las se-
ries sangumeas, aun cuando estas sean leves. El
examen fisico meticuloso, complementado con
estudio de ima'genes y de laboratorio, incluido
un mielograma, permitiran proponer el diagn6s-

tico correcto de leucemia en etapas previas a la
expresi6n de sus manifestaciones habituates.

Resumen

Se describen retro spec tivamente las manifes-
taciones 6seas y articulares de 70 pacientes de
leucemia linfobla"stica aguda, menores de 15
anos, atendidos a lo largo de 9 anos (1982 a
1991). Se registr6 dolor osteoarticular en 37,5%
de ellos, en 8 (11,4%) eran muy intensos, en-
sombrecian los sintomas hemato!6gicos y cons-
titufan el motivo de consulta; en 9 (12,9%) el
dolor era importante y relatado espontaneamen-
te, pero era un acompanante de los sintomas
hemato!6gicos que motivaban la consulta; en
otros 8 (11,4%) casos el dolor era leve, ocasio-
nal o no referido esponta~neamente. Las mani-
festacione hematol6gicas eran poco marcadas
en los primeros, aun en el momento de identifi-
car la leucemia, despuds de varias semanas de
dolor osteo articular, lo que explica los errores
en los diagn6sticos iniciales (enfermedad reu-
ma'tica, artritis reumatoidea, sinovitis transito-
ria, enfermedad de Perthes, osteomielitis o tras-
torno psiquiatrico) en todos estos pacientes y el
retraso del diagnostico de leucemia. En los ni-
nos cuyos dolores osteoarticulares eran signifi-
cativos pero en cara"cter de acompanantes de
otro sfntoma, no hubo errores iniciales en el
diagn6stico, enfoca'ndose el estudio a una afec-
ci6n hematoI6gica, ya que los signos principales
la sugenan. En los pacientes con poco dolor la
situaci6n era aun mas clara. El dolor osteo-
articular no modified, sin embargo, el pron6sti-
co, pues la sobrevida en los pacientes que lo su-
frian fue similar que en los sin dolor. Los sfnto-
mas osteoarticulares sin explicaci6n clara, suma-
dos a alguna alteracidn hematoldgica, obligan a
incluir leucemia en el diagn6stico diferencial.

(Palabras clave: leucemia, linfocitica aguda,
artritis, artralgia, dolor 6seo, osteoartritis.)
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