ACTUALIZACIONES

EL TRATAMIENTO ACTUAL DEL LINFOMA DE HODGKIN
EN PEDIATRIA: SU IMPACTO EN LA ESTADIFICACION Y
EN LOS FACTORES PRONOSTICOS DE LA ENFERMEDAD
Dr. Pedro Zubizarreta

INTRODUCCION
Un enorme volumen de información sobre la
estadificación y la identificación de factores de riesgo en el Linfoma de Hodgkin (LH) ha sido reportado en la bibliografía a lo largo de décadas de tratamiento exitoso. El objetivo de esta presentación es
exponer el estado actual de la posición del especialista en estos temas y el impacto de los cambios
en el tratamiento y sus efectos secundarios.
En el tratamiento del LH se produjo una transición de la radioterapia exclusiva a la quimioterapia,
en particular en los grupos pediátricos, debido a los
inaceptables efectos tardíos del tratamiento que
derivaban del uso de radiación en altas dosis en
campos extensos así como a los mejores resultados que se obtuvieron con el uso de quimioterapia
y de la combinación de ésta con radioterapia en
dosis bajas sólo en áreas comprometidos inicialmente por la enfermedad.
El impacto de la terapéutica empleada, por la necesidad de exactitud en la estadificación es notable. Cuando se utiliza una estrategia sistémica
como la quimioterapia ya no es necesario conocer
exquisitamente la extensión de la enfermedad.
LA ESTADIFICACION EN EL LH
DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS
En los comienzos, cuando la radioterapia era el
tratamiento universal del LH, existía una imperiosa
necesidad de conocer perfectamente bien los sitios
comprometidos inicialmente por la enfermedad. Por
otro lado, se utilizaban campos extensos (manto,
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"Y" invertida) y dosis altas (30-40 Gy). De esta
manera los efectos deletéreos de la radioterapia a
largo plazo no eran menores.
El uso de radioterapia como tratamiento exclusivo requería conocer previamente las áreas inicialmente comprometidas ya que la enfermedad reaparecería a partir de los sitios que no hubiesen sido
expuestos a la radiación. Para esto era imprescindible una correcta estadificación abdominal que incluía linfografía bipédica, laparotomía con muestreo
de biopsias ganglionares múltiples, esplenectomía
y biopsia hepática. La linfografía en niños era un
procedimiento difícil y artesanal que no siempre se
podía realizar. La laparotomía con esplenectomía se
impuso como método de rutina en la estadificación
inicial desde 1968. Más allá de lo agresivo de los
procedimientos, la esplenectomía exponía al riesgo mayor de infecciones de gérmenes capsulados
con un alto potencial de morbimortalidad. En niños
que fueron esplenectomizados por LH fueron reportados un 10% de infecciones agudas y 5% de mortalidad en 19821-2. Mas recientemente, en una revisión del Hodgkin's Disease Intergroup, Hayes reportó 1-2% de infecciones agudas, pero ninguna muerte de causa infecciosa entre 234 pacientes pediátricos3. Existe asimismo cierta preocupación sobre
el aparente riesgo de desarrollo de leucemias agudas secundarias en pacientes esplenectomizados47
.
Cuando la estrategia de tratamiento derivó al uso
de quimioterapia, la necesidad de una rigurosa estadificación dejó de ser crítica para el éxito terapéutico. En una reunión internacional que se llevó a
cabo en Cotswolds en 1989 la laparotomía fue

puesta a un costado como método básico de estadificación en LH8. La quimioterapia en LH se empleó inicialmente sólo en los estadios avanzados en
combinación con la radioterapia. La enorme ventaja del uso de quimioterapias cortas en el tratamiento
del LH localizado, fue rápidamente explorada por
grupos pediátricos interesados en evitar la laparotomía y esplenectomía. El GATLA (Grupo Argentino para el Tratamiento de la Leucemia Aguda) fue
pionero en el uso de quimioterapia, incluso en forma exclusiva, en los estadios precoces del LH9-12.
Actualmente los grupos de adultos, que conservaron mas tiempo el uso de radioterapia como tratamiento único del LH localizado, también aceptan
que la quimioterapia combinada ofrece mas ventajas y mejores resultados en los estadios precoces
de la enfermedad. En 1993, pacientes con estadios
precoces de LH definidos por laparotomía, fueron
comparados en forma randomizada con pacientes
estadificados con métodos clínicos: no se pudieron
establecer diferencias significativas en los resultados del tratamiento de ambos grupos13.
Si el tratamiento de poliquimioterapias forma
parte del tratamiento estandard inicial, la linfografía
no es necesaria. Cualquier pequeña expresión de
enfermedad no evidenciada por la tomografía o la
ecografía, es lo suficientemente mínima como para
que la quimioterapia sistémica la pueda controlar.
Los nuevos métodos de imágenes (i.e. TAC, ecografía, centellografía/SPECT con Ga 67) constituyen nuevas fuentes de información en la estadificación que hay que saber evaluar.
Existe un consenso generalizado en que el aspirado/biopsia de médula ósea debe ser incluido en los
estudios de estadificación solamente si el paciente
presenta síntomas "B" y/o anemia, leucopenia o
trombocitopenia. En el LH asociado a infección por
HIV, el compromiso de médula ósea está presente
en el 40% de los casos, de manera que este grupo
de pacientes siempre deberían ser sometidos a un
estudio de médula ósea en su estadificación14.
No existen datos concluyentes sobre la necesidad de una biopsia de hígado en la estadificación
del LH. Probablemente el uso de tratamientos combinados permita obviar este procedimiento. Pero no
ha sido demostrado que esto sea seguro para el
pequeño grupo de pacientes que tiene compromiso del hígado. En caso de incorporar este paso en
la estadificación, la biopsia debería realizarse cuando hay evidencias de diseminación hematógena o
síntomas "B", siempre que exista compromiso
esplénico (aprovechando la regla de que el LH nunca afecta al hígado sin comprometer primero al
bazo).
En la actualidad la estadificación en LH puede
basarse exclusivamente en el examen clínico y las
imágenes (tomografía computada, ecografía y centellograma con Ga 67).

LOS FACTORES DE RIESGO EN EL LH
1- Factores de riesgo relacionados
con el huesped.
1.1- Edad
Esta ya bien establecido que el pronóstico en LH
empeora con el incremento de la edad, particularmente con edades superiores a los 45 años15.
1.2- Sexo
Los adultos varones tienen un peor pronóstico,
en particular a edades avanzadas15. Por el momento
esto no ha sido demostrado en pediatría.
1.3- Enfermedad previa o asociada
Es obvio que cualquier factor de co-morbilidad
juega un papel desfavorable en el pronóstico del LH.
Los tratamientos antineoplásicos previos pueden
sumar efectos adversos a largo plazo a los que
pueda ocasionar la terapéutica del LH. El LH asociado a infección por HIV tiene un pronóstico muy
pobre14.
2- Factores pronósticos relacionados con el LH:
2.1- Subtipo histológico
Con los tratamientos de poliquimioterapia combinada con radioterapia,el subtipo histológico no
influencia los resultados16. No obstante los tratamientos que utilizan exclusivamente quimioeterapia
tienen una tasa de recaída mayor en la variedad de
esclerosis nodular (datos no publicados del Children
Cancer Group). Por otro lado el subtipo de celularidad mixta, mas común en nuestro medio, sería
mejor respondedor a la quimioterapia exclusiva. En
la nueva clasificación REAL (Revised European
American Lymphoma classification), el subtipo de
predominio linfocítico nodular constituye una entidad
que cada vez mas se separa del LH y tiene mas
características en común con el linfoma no Hodgkin
centroblástico. Se postula que las formas localizadas de este último subtipo histológico podrían ser
pasibles de ser tratadas exclusivamente con su
exéresis quirúrgica.
2.2- Extensión de la enfermedad
Este es un factor pronóstico de extrema importancia que se ha mantenido a lo largo del tiempo y
de los cambios en la terapéutica. La clasificación de
Ann Arbor ha sido exitosamente aplicada a lo largo
de décadas (Tabla 1). Esto fue confirmado con algunas modificaciones en los postulados de Cotswolds8. Más allá de su valor pronóstico esta clasificación permitió hablar el mismo lenguaje en la estadificación del LH alrededor del mundo. Otra manera útil de evaluar la extensión de la enfermedad
es simplemente sumar el número de áreas linfáticas
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comprometidas inicialmente17-18. Estos dos métodos
fueron utilizados en los últimos protocolos del
GATLA para definir los grupos de riesgo19-20. En el
estudio alemán :HD82, se demostró que la presencia de ganglios hiliares pulmonares en el LH eran
predictores de enfermedad infradiafragmática21-22. El
compromiso voluminoso (en inglés "bulky") ha sido
señalado con mayor riesgo de recaída, particularmente cuando el mediastino esta involucrado23-25. La
diseminación hematógena, que caracteriza al estadio IV es un factor adverso con particular significación estadística15,25-26.
TABLA 1: ESTADIFICACION CLINICA DE LA ENFERMEDAD DE HODGKIN.
A. Estadios:
Estadio I: Compromiso de una region ganglionar aislada (I), o
compromiso localizado de una sola localización extralinfática (IE).
Estadio II: Compromiso de dos o más regiones ganglionares
del mismo lado del diafragma (II), o compromiso localizado
de una sola localización extralinfática y su(s) ganglio(s)
regional(es) que involucra a uno o mas regiones ganglionares
del mismo lado del diafragma (IIE).
Estadio III: Compromiso de regiones ganglionares en ambos
lados del diafragma (III), que pueden estar acompañadas de localizaciones extralinfáticas (IIIE), de compromiso esplénico
(IIIs), o ambas IIIE+s).
Estadio IV: Compromiso diseminado (multifocal) de uno o
más sitio(s) extralinfatico(s), con o sin enfermedad ganglionar
asociada, o compromiso extralinfático aislado con enfermedad
ganglionar a distancia (no regional).
B. Síntomas y presentaciones:
Sintomas "A": Ausencia de sintomas "B".
Síntomas "B":
Por lo menos uno de los siguientes:
1- Perdida de peso >10% no atribuible a otra causa ajena a
la enfermedad.
2- Fiebre recurrente >39°C, no atribuible a otra causa ajena
a la enfermedad.
3- Sudor nocturno que obliga a cambiar la ropa/sabanas.
C. Enfermedad BULKY:
Uno o mas de las siguientes presentaciones:
1) Mediastino: Relación del máximo diámetro de la masa
tumoral a nivel de las cúpulas diafragmáticas en una
Teleradiografía de Tórax ≥0.33.
2) Otras: Ganglio o conglomerado de ganglios >10 cm en su
diámetro mayor.

3- Factores de riesgo relacionados con
el impacto de la enfermedad en el huesped
3.1- Síntomas "B"
La presencia de fiebre, sudoración patológica y/
o pérdida de peso >10 % son significativos factores de riesgo, que habitualmente señalan la exis-
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tencia de una enfermedad avanzada18. A pesar de
la sencillez de su definición, a veces se hace difícil
determinar la presencia de estos síntomas en algunos pacientes pediátricos.
3.2- Performance Status
Los bajos índices de las escalas de Kamofsky
para adultos y la adaptación de Langsky para pediatría, tienen un buen correlato con los síntomas
"B" y han sido señalados con especial énfasis en
los pacientes recidivados tratados con megaterapia,
seguida de autotrasplante de médula ósea27-32.
3.3- Anormalidades biológicas
El volumen de sedimentación globular, el nivel de
hemoglobina (<10.5 g/dl), el nivel de albúmina sérica (<4
g/dl), el recuento de leucocitos (>15.000µl), el recuento
de linfocitos (<600µl o < 8% del total de leucocitos),
el aumento de los niveles séricos de fosfatasa
alcalina y ferritina sérica, han sido señalados como
factores de riesgo en LH con diferentes grados de
significación y fuertemente asociados a enfermedad
avanzada17,33.
4- Respuesta al tratamiento como factor de riesgo
La respuesta inicial está correlacionada con el
pronóstico; cuanto más rápida sea la respuesta,
mejor el pronóstico. La remisión incompleta o, peor
aún, la no respuesta al tratamiento inicial con enfermedad progresiva son situaciones de mal pronóstico.
Probablemente el estado de no respuesta a la
quimioterapia inicial con progresión de la enfermedad, sea el peor factor de riesgo en LH26,27,31.
Para la enfermedad en recaída, los resultados
están relacionados con el tiempo transcurrido entre la remisión y la recidiva (cuanto mas temprana,
peor)29,32,34, las características de la enfermedad en
el momento de la recidiva25,27-32 y el tratamiento previamente administrado27,31,35.
RESUMEN
Teniendo en cuenta las excelentes tasas de sobrevida que se logran en la actualidad en LH, los
tratamientos actuales tienden a disminuir al máximo las secuelas y efectos adversos a largo plazo.
Los tratamientos combinados de quimio y radioterapia han ido prevaleciendo sobre la radioterapia
como único agente terapéutico. Los cambios que se
fueron produciendo históricamente en el tratamiento del LH condicionaron variaciones en los factores
de riesgo y en la necesidad de estadificación abdominal precisa.
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