
Hospital San Camilo (San Felipe)
Servicio de Pediatria.

CANCER DE LA VESICULA BIT JAR EN UN NESO DE 9 A#OS

Pot el Dr. SEGISMUNDO ITURRA TA1TO.

El cancer vesicular primitive, afeccion relativamente
comun en la edad aduilta, donde s>e observa con predileccion
en las mujeres y ,por encima de los 40 anos, es muy poco
frecuente en la edad juvenil, y en cuanto a su aparidon en la
infanc'2 solo tenemos el informe de Maxon (relatado por
Ewing, 1940) >en un nino de 4 anos.

En la literatura national no hemos encontrado publica-
cion aC respecto.

El 18 de agosto d« 1947 ingreso a niiestro servicio *1 enf^ermo J, E. T,,
de 9 anos dfi *dad. OWrvaciou cUnica N* 6019/47, Sus antecedent^ here-
ditario^ y p3rsonales no revelaban nada dc importancia, 'En su pasado moibi-
do habia ti=nido otitis, sarampion, varicela. parotiditis, coquelucb*.

Su enfermedad actual se inkio hace 3 anos, con' una diarrea persistence,
exveriorizada por deposiciones liquidas, espumosas, de aspecto de data d;
huevo, en numiero de 4 a 6 en las 24 horas; de preferencia nocturnaa, Los
familiares son. categoricos en afirmar que esta alteracion digestiva no tuvo en
ningun 'momento regriesi6n ni exacerbation. Sin embargo, el nino es traido a
maestro servicio no por el ptoceso diarreico, sino por piefientar ictcricia geni-
ralizada de un mes de evoluci6n. Concomitante con este sintoma se babia
agcegado anorexia, fiebre alta, decaimiento y marcado enflaquecimiento.

El examen fisico de ingreso nos revelo nino en pesimo estado general y
nutritive, consctente, -febril, decaido, con ictericia generalizada de la piel y
mucosa-s. AWomcn aumantado de volumen. Ascitis; bepatomegalia dolorosa;
circulaci6n . venosa cobteral imfraumbilical. Bazo -no se palpo.

J-mpresion diagnosrica: ; Circosis hepatica ?
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Se pidieron los siguientes «xam«nes de laboratorio efettuados en los La-
boratorios CMnicos del Hospital del Salvador y Manuel Arriaran. (gentileza
del Dr. Julio Meneghello).

Bilirmbineraia: Direcra pionta ( ! ' ) : 8,22 mgrs . / lOO cc. de suero.
Directa: 11.28 id.
Total: 12,88 id.
Porcentaje directa pronta: 63.
Porcentaje directa: 87.

' Colesterol total: 156 mgrs./ lOO cc, de suero.
Fosfatasas: 22,32 unidacks.
Timol: 9 unidades (opal. 24 horas).
,R. de Gros: 1,7-1,8 cc.
R. de Takata-Ara: negativa.
R. del oro coloidal: negativa.
R. del rojo coloidal: negativa
Proteine^mia; 36 grs. c/0,
Orina: Color: rojizo. Densidad: 1,015. Pigmentos biliares: abundant-es.

Sa'les biJiares: abundant-es, Urobilina: no bay.
Deposicion: Abundances gotas de grass. No se encontraro.n fibras mus-

culares sin digerir, Cultivo: iR. Tribooilet: positive.
Liquido acitico: Asp^oto serofibrinoso. Rivalta (ncgativa).
Albumina: 3,60. Ex. mic.: Qobulos rojos may abundantes. Globulo^

blancos tscasos. No hay globulos de pus.

Hemogiama: Globulos rojos por ram.3 3.200,000
Globulos blancos por mm.3 14,000
Eosinofilos 0
fiasofilos 0
Mielocitos 0
Juveniles 0
'Baciliform.es 10
Segmentados 72
Linfocitos 17
Monocitos .: 1

Observacionts: Anisocitosis y poiquilocitosis.
R. de Kabn: Negativa.
Radiotscopia torax: Normal,
Tiempo de sangria: 4'.
Tiempo de coagulation: 8'.

Durante so estadia «n el S€r\'icio presento diartamente deposiciones con
los mismos caracteres anteriormente descritos. El grado de icttrkia fue muy
variabte, oscilando entK la subictericia y b ict:ricia intensa. El tinte icterico
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tambien fue fluctuando, en ocasiones, verdimco y en otras, ilavinico. A U
q^mana de su ingreso presento edema de los male'olos, piernas, -escrotos y region
Jumbo-sacra, tqn-e se fue aoentuando en el curso de su enfermedad. Igual cosa
ocurrio con el estado general, que fue erapeorando rapidamente, para alcanzar
el grado ds caquexia.

Dias antes de su deoeso, la pared abdominal, que siempra habia estado
tensa, se foce depresible, permitkndo palpar en la pared media eel epigastric,
una masa redonckada, de mas o menos 3 cms. de diametro, de consistencia
bhnca, de superficie lisa e indolora.

Fallece despues de hater permatiecido 20 dias en el Servicio. Es enviado
a necropsia •con los iiguienKs diagnosticos: ..'Cancer del higado? ^Cirrosis he-
piatica?

Inform* anatomo-patologico; Efectuado por el Dr. Ricardo Rojas Mara-
boli, Patologo del Hospital, a quien expreso mis agrad^cimientos por su va-
liosa cooperation.

Cadaver de 'Sexo masculine, bast an re cnflaquecido, con vi^ntre globuloso,
con marcada kt-ericia de la piel y de las mucosas. 'Edad mas o m)3nos 6 anos,

H'gado: Bastante aumentado de tamano, de consistencia firme, de color
verdosc. Ya «xKrn:anient« se observari formaciones tumora'lies de forma irrc-
gularmcntc redondeadas, viendose tambien algunas hemorragias subcapsulares y
focos d« color verdoso. Al corte llama -a atencion iel color verdoso y tambien
algunas hemorragias parenquiraatosas. P^ro lo que mas resalta son varias t u -
moracioi^as hasta el tamano de una nuez grande, de color amarillento con
focos p'aquenos mas amaril'los, blandoa. Estos tumores son irregularminite r^-
dondeados y ocupan tanto la saperficie como la parte central del organo.

Vias biliares: La vesicula aparece muy dilatada, hidropica, conteniendo
un liquido ligeraim^nte esp)3so/ incoloro. Ademas, la pared aparece distendida
y a t rof iada . Pero jlama 'la atencidn, desde luego, una marcada adhereacia con
el lecho vesicular del higado, en correspondencia de cuyo sitio se continua
insensib.emenlje con una de las tumoraciones dcscritas mis arriba. Ademas, en
esa parte, la pared vesicular presenta un •engrosanriento marcado, obser%'ando-

se una prominencia de la mucosa hacia el lumen.
Mucosas: Todas presenta-n una marcada ictericia, ob&ervandose, ademas,

en la mucosa gastrica zonas de hemorragias." Estas son puntiformes.
La cavidad abdominal: Presenta abundante liquido citrino, 'claro, con tinte

amarillento, en ca.ntidad poco mas o menos de un litro y medio. Las asas
intestinales y los organ-os en g-eneral no presentan adherencias. Los ganglios
lumbo-aorticos aparecen aumenta-dos de tamanos. de color lardaceo al corte
y homogeneos.

Ba/o: Aumentado de tamano, duro, al coite con zonas de hemorragias,
de color rojizo. Las trabeculas y los foliculos se no tan algo -borrosos,

Suprarrenales: Sin marcadas alteraciori?s,
Rifiones: Fu«ra de la ictericia no se observa otra alteracion.
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Organos geni tales y pelvianos: Con ictsricia de las muoosas y sin. otr^s
alteraciones.

Pulmones: De tamafio, forma y consistencia corriante. Hemorragia pun-
tiformes subpleuralts. Al corte sin nrarcadas alteracionee1. Ictericia de -la mu-
cosa de los bronquios.

Corazon: Tamajab corriente, sin alteraciones.
•Ganglios: Algunos g-anglios de la ingle aumentados d; tamano, con ig-ua-

les caracteristicas qu-e los descritos en la cavidad abdominal,
Organos de la t>oca: Con ictericia de las mucosas.
Graneo: Con ictericia de las meninges. Discrete edema cerebral. No sz

observa ictericia de los nucleos cejitrales.
Eiamen microscopico; Higado y vesicnla; Parenquima hepatico con zonas

ck bemorragia y edema. Marcada congestion biHar. La zona engrosada de
la ipared vesicular se presenta formada por una proliferacion glandular, de tipo
edematoso, que recuerda en parte el epitelio glandular de la vesicula, ,pero ifi-
filtrante e irregular, con la presencia dd celulas cakiform-^s en eJ epitelic.
Esta proliferacion adenoraatosa coniiniia hacia el lecho vesicular y se corres-
pon-de cooi un tipico adenocarcinoma en relaci6n con *1 tumor descrito sub-
yacetite al lecho vesicular; este cuadro de adenocarcinonia, a medida que se
avanza en el higado va perdiendo su caracter ad?nomatoso, para bacerse cada
vez mas indiferenciado y asi se observa m,as bijeji ya un carcinoma solido co-n
gram polimorfismo cehilar, con nu-merosas mitosis atipkas y atipias celulares
y zonas de necrosis. Ademas, nnmerosos nucleos poesentan picnosis y oarioTexis.

Bazo: Con hemorragias y edema.
Oanglio lumbo-aortko: Constituido por una /extensa metastasis de un

carcinoma poco diferenciado de tipo solido. No se observa ya tejido linfatko.
Pancreas: Sin a'lter.acioni?s marcadas.
Al Dr. Julio Espinoza Soto (a quien reitero rais agradecimientos), Pat6-

logo del Hospital Arriaran, tambien se le envio un trozo de higado, vesicul*
biliar y ganglio lumbo-aortico, concordando sn informe con el del Dr. Rojas
Maraboli, no pndiendo, eso si, precisar en forma cat^g6rica si el adeno carci-
noma era de origen vesicular o biliar a consecuencia de ha-bersele enviado s61o
una peiquena porci6n de matjerial de n«cropsia.

Besumen.

Se describe un caso fatal de cancer de la vesicula biliar
en un nino de 9 afios de edad, afeccion sumamente rara. Su
sintomatologia clinica se caracterizo por una diarrea cronica,
de preferencia nocturna, agregandose en el ultimo mes icte-
ricia, fiebre alta y enflaquecimiento de ripida evolucion, con
hepatomegalia dolorosa y ascitis. Se dan a conocer las dis-
tmtas pruebas hepaticas realizadas y 'los informes anatomo-
patologicos.
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Summary.

lAl fatal case of cancer of the gallbladder in a 9 old years
boy is reported. The principal symptom was a chronic
diarrhea, especially by night. In the last month, jaundice
high fever, denutrition, ascitis and painful hepatomegaly
pas observed. Hepatic tests and post mortem studies are
presented.


