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Durante mucho tiempo we ha estimado por diversos au-
tores que 1? ulccra cronica del duodena no existe en el lac-
tante y que es muy rara en el nino mayor. Asi lo afirman,
por ejemplo, Finkelstein, Kundrat. y Theilc. Naturalmente
que esta opinion esta apoyada en la escasa o nula sintomatolo-
gi? a que da lugar esta lesion en el nino o a la completa atipia
de los siiitomas que correspcnden a este cuadro en los pri-
meros lustros do la vida. La observadon clinica de ulceras
cronicas gastro-duodenalen en la pubertad y adolcsconcia.
con una sntigua historia de padecimientos digestivos que se
remontaba a la primera infancia, asi como el hallazgo
casual de ulceras cronicas en cadavores dc nifios menores-
han sido causas suficicntes para rectificar hoy dia, hasta
cierto punto, aquella antigua creencia y aceptar la efectiva
existoncia de este cuadro patologico en individuos de tocla
edad, incluso en el lactante.

Em la literatura cxttanjera bemos encontrado que
Guthrie, en 1942 publico varies casos de ulcera gastro-
duodenales agudas y cronicas en ninos, una de estas ultimas
en uno de 2 anos; Gutman presento a la Sociedad de Pedia-
tria de Paris un caso de ulcer?, gastrica en un lactante de 8
moses; Berglund, en material de autopsias, encuentra ulce-
ras en el 1.54 % en ninos por debajo de 1 ano, y Schmidt,
'en identico mater ia l , las ha observado en el 1.8 %. Es ne~
cesario hacer la salwiedad que los dos ultimos autores se re-
fieren coiijuntz.mentc a ulceras agudas y cronicas. En nues-
tro pais, los colegas Gonzalez Rodriguez y Prat Echaurren.
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en 1940, y Alliende y Raffo, en 1944, presentaron a esta
Sociedad 4 casos de ulceras gastro-duodenales en nines do
11 a 15 afios de edad.

En nuestro material de autopsias, cuyo numcro alcan-
za a 2,500 mas G menos, de los cuales 1,500 corresponded
a niiios hasta de 1 ano do edad, hemos podido observar
solo 2 casos de ulcora cronica del duodeno, la primera en

MAOROFOTOGRA'FIA
La fleoha sefiala e1 sitio precise d« la ulcsra de 4 mms. de diametro en la cara

posterior del duodeno.

un lactante de 5 meses y la segunda en uno de 3 meses,
anibos de sexo ,femenino.

El unico niovil de esta presentacion es dar a conocer
ostos dos casos nuestros como una contribucion a la ca-
suistica nacionsl y una prueba mas de la efectiva realidad
de la lesion que comentamos. Agregaremos tambien algu-
nas consideraciones clinicas a proposito del segundo caso.
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PRIMER CASQ (1): Rosa S. — Obs. Cl. N* 409. — De 5 mcsos
de edad.

Ingresa al Hospital ''M. Artiaran" el ,30 de *nero de 1944. Sin antece-
dent's hereditarios ni -personales de iimportaucia. Permanece 14 dias afecta de
entercoolitis- y fallece al termino de ellos d« la misma afeccion.

AOCR'OFOTOGRAFIA N? 1
X. 100.—Hematoxilina-Eosina.—-A la derecha se Observan las capas musculares
que se resuelven en. p:quefios haces al llegar al fondo de la Tjlcerai y s«r afec-
tados por ell a, Infiltrado inflamatorio difuso de casi todas las capas del organo.

Necrosis superficial del 'tejido granulatorio.

(En <la autopsia (N* 82/44) se comprueba una Jntensa enterocolitis IK-
crotico-fibrincxsa superficial, d'egeneracion grinulo-grasosa marcada de los pa-
renquimas y una ulcera duodenal que pasamos a describir mlacro y micros -
c6picamente.

E>uodeiio: En su cara posterior y a 8 rams, mas o nvenos dtel esfintcr
pilorico, se observa una p-eq^ena ukera ovoidea, qu« mide 4 mms. en su
diam,etro mayor, de fondo liso y de color blanquecino (ver miacrofotografia).

(1) Este caso fue pr.e&entado a la Sodedad de Anatomia Normal y
Patol6gica, en sesion d*l 30 de junio de 1948.
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Examen histologico de la uloera duodenal (Micrcfotografias Nos. 1 y
2) : Ulcera que compromete hasta las capas muscuiares inclusive, cuyo fondo
se obasrva constituido por tejido granulatorio croni-co con pequenos vasos de
neoformacion y piementos celulares linfocito-histiocitarios qu«- infiltran tarn.-
bien las rcgiones vecinas. Superficialmente el tejido granulatorio presenta uns
delgada ca.pa d^ necrosis. No &e observa fibrosis (ujcera cronka).

MIOROFOTCX3iRAFIA N5 2

X. 180. — 'Hematoxilina-Eosina.— Tejido granulatorio cronico inespecifico rico
en filementos linfocito-histiocitarios, Ausencia compl«ta de

SEQUNDO CASO: Blanca A. G. — Obs. 42203.
il^gresa al Ho&pitad "M. Arriaran" el 21 de mayo d*l prescnte ano a

los 2 meses de edad. Sin antecedent€s ber^ditarios de importancia. Nacio dc
termino y parto normal. Desdc el nacimiep.to tiene vomitos expJosivos abun-
dantes, lu,zgo de tomar el pecho. Deposiciones diarias, pero- muy escasas. Ha
cons-ultado medico particular en varias oportunidades, quien ha prescrito se-
dantes, pero sin ninig^n resultado.
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En el examen fisico se apreci»a un lactante con mal estado genjeral. Pesa
3.300 kgrs. Abdomen de paredes delgadas, depresibles e indaloras, sin q-u^
se palpe nada especial.

Al dia siguiente de su ingreso so k practica radioscopia de estomago.
informandose lo siguiente: ' 'fcstomago dc forma, pcxsicion y tamano normales.

• MICROFOTOGlRAFIA N? 3

X. 30.—Hematoxilina-Eosina,— Ulcera yuxtapilorica. El piloro a la izquierda.
Su fondo esta sobre el higado.

Buen tonus, •peristaltismo y pasaj.; pi lorico. Bulbo duodenal en posicion pos-
'j.rior, normal". Control radioscopico a las 5 hoias de ingcrido «1 bario;
"Aproximadam-ente un tercio de bario permanece en 01 estomago, el resto en
si intestine delgado, dV daracteres normaks".
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l.a curva dt p;so obotrvada en 5 dias es f rancamente descender!te; baja
entrc 20 y 30 grs. diario-s, .ptese al tratamiento antieapasmodko que se le ad-
ministra desde el ingreso,

-Se diagnostica pHorocspasmo y ae opera el 31 d-e mayo.

MICROFOTOGRAHA Np 4
X. 80.—^Hematoxiiina-Eosina.—Sobre el higado se observa tejido grauulatorio

rico en elemeatos redondos divzrsos y vasos sanguineos neoformados.

•S« practica laparotomia supra-umbilical para-rectal derecha, se extErioriza
el segraento pilorico y en el no se camprueba tumoracion alguna. Sobre ese
segm-ento se hace una in-cision con bisturi basta el piano mucoso. S'e cierra
por pianos y s* poae montura e bilo en la piel.

La nina signe vomitando mas o menos como lo hacia antes de la otpe-
ra-cion, Se agrega, a par t i r d'el 6'-' dia dc op^rada, una eventracion de las
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asas intestina'les y del .estomago, por abertura d« la herida operatoria, Jo que
se pepite dos veces mas, con cuatro dias de incervalo. La enf^rmita continue
decayendo y vomitando, &e torna grave y fallece al mes de oip-srada.

En la autopsia se encontro una nina nruy 'enflaqujecida, caquectka, con
la herida operatoria aimrta, sujpurada y en el fondo de ella una asa intestinal
fistulizada, que se vio despues que correspondia al yeyuno a 1.10 .nit. del
ingu'lo duod'eno-fyeyunal. Se encontro, ad-emas, un» peritonitis cronka fi-
brinosa y fibro-ad'hesiva genera<liza<l.a.

El estomago se encontraba con escteSo liquido gris-obscuro y con ,su«
pli^guds bien marcados. -Bl pHoro no present aba alteracionts macroscopicas.
En el duodeno se obwrvaba una ulceta, ubicada en la aa'fa posterior y casi
junto al esfinter. Su forma era ovoidea y su diametfo mayor media 5 mms.
El fondo de la ulctra era liso y de color "blanquecino. El duodeno adheru
firm,?mente tpor su cara posterior a la cara inferior del higado ('microfoto-
grafia N9 3).

El examen histoJogico de la ukera dio el siguiente resultado (microfo-
togrfatfia N* 4}. La ulcera compromeoe todas las capas del organo, tenitndo
sn fondo aobre la superfick htrpdtica. En el fondo se aprecia la capsula de
Glisson cngrosada e infi'ltrada por regular cantidad de elemsntofi inflamato-
rios mononuoltados: linfocitos histiocitos y celuilas plasmaticJB. Sobre esta
lamina conjuntiva se observa >una gruesa capa de a'sp.scto fibrinoso, homoge-
nea y sin infijltrados celulares. En la partje mas profunda c\e esta cUipa 'se
observan capHares de neoformacion. que prooedentes de la capsftla conjuntival
d'el higado, penetran a esta (orginizacion incipience de la materia toagulada).
En los bordes de la' ukera se obVrva en forma manifiesta un tejido granu-
latorio cronko ineapecifico. En el corte se aiprecia nitidamentJe que la ulcera
es yuxtapi!6ric\a (ulc,era cnSnica duodenal).

Oomentarios.

El hallazgo de dos ulceras cronicas duodenales en
2,500 autopsias de ninos practicadas, nos revela la rareza
de este tipo de lesion, pero constituyen, al mismo tiempo,
una ,prueba irrefutable de su existencia en los primeros
meses de la vida. En el segundo caso llama, ademas, la
atencion la sintomatologia que presentaba el lactante desde
su nacimiento, lo que hace suponer, con grandes probabili-
dades de verosimilitud, que todo el cuadro sintomatico fuc
debido a la ulcera del duodeno. Apoya esta manera de
pensar la neg?tividad de varies signos fisicos para aceptar
el diagnostico de piloroespasmo y la ninguna influenda que
la operacion practicada tuvo sobre el smtoma vomito.
Palmer, citado por Finkelstein, asegura en un articulp pu-
blicado en 1921, que el vomito pertinaz, muy ,parecido al
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del piloroespasmo, es un sintoma observado ya muy fre-
cueiitemente en la ulcera duodenal,

Estos casos que comentamos tienen, ademas, un in-
teres muy especial -en lo que se relaciona con la patologia
de la ulcera, cuyos diferentes mecanismos habria que apli-
carlos a un individuo recien nacido o aun en la vida fetal,
pucs, ,a juzgar por los resultados histopatologicos, profoa-
blemente en esa epoca ha empezado a producirse la lesion
ulcerosa. En este sentido tal vez tendriamos que aceptar
que nuestros conocimientos sobre estas materias estan aun
lejos de alcanzar a darnos una compresion clara y total del
prc'blema.

Besumon.

Se relatan dos casos de ulcora cronica del duodeno,
comiprobadas histologicamonte en lactantes de 5 y 3 meses,
respectivamente y se hacen algunas consideraciones respec-
to de su frecuencia en la literatura nacional y extranjera.

Summary.

Two 'cases of chronic ulcers of duodenum histologi-
cally confirmed are studied in infants of five and three
months of age, respectively znd some considerations are
made with reference to their frecuency in national and
foreing literature.
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