
Tumores hepaticos primitivos (THP) en ninos. 
Presentacion de 7 casos 

Los tumores hepaticos primitivos (THP) son 
raros en los ninos. Se les divide en benignos y ma-
lignos. 

El adenoma hepatico es un tumor benigno 
caracterizado por proliferacion de celulas he-
paticas o conductos biliares. Los rangos de DNA 
diploide22 en las celulas de este tipo tumoral 
tienen distribucion similar a las celulas hepaticas 
normales. Ha recibido multiples nombres14. 

LosTHPder ivadosdel mesodermo; hemangio
ma, hemangioendotelioma, son algo mas fre-
cuentes en pediatria6 " 8 " I 2 ~23. Adenomas 
y hemangiomas al crecer en forma rapida estan 
expuestos a sufrir rupturas21 por aumento 
de la fragilidad capilar. 

Los T H P malignos15 se han relacionado 
con ciertas sustancias carcin6genasa. Presentan 
alto grado de mitosis22 y se caracterizan por 
su curso generalmente fatal. De utilidad diagnos-
tica en este tipo de tumor es la presencia de Alfa-
Feteproteina ~ * . 

El objetivo de esta presentacion es dar a cono-
cer nuestra experiencia sobre 7 casos de tumores 
hepaticos entre los anos 1969 y 1975. 

M A T E R I A L 

CASO C L I N I C O N° 1 
Ficha 275085: C. V. J . , lactante de 1 ario 6 meses de edad. 

sexo masculino. Desde los 8 meses de vida la madre le nota 
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el abdomen promitenie y detencion de la turva pondoesta-

tural. Dos meses antes de su ingreso al HospitaJ Luis £*tvT> 

Mackenna (15-1-75), se compueba higado a 2 cm y cir

culation colateral. Posteriormente consulta en Hepatolo-

gia por hepatomegalia de 10 cm. Con el diagnostico clinico 

de tumor abdominal se le somete a la parotomia procedien-

dose a extirpar totalmente un tumor que comprometia el 

lobulo izquierdo del higado, redondeado, intensamente 

vascularizado (peso 700 grs). No fue necesario realizar lo-

bectomia. El analisis histopatologico fue efectuado por 

cuatro patologos de diferentes servicios de Santiago, con-

cluyendo todos en el diagnostico de hepatoblastoma. 

Exdmenes complementarios postoperatorios: Hemogra-

ma con 4.100.000 hematics, Hemoglobina 11,1 gr%, Hemato-

cnio 34%, Leucocitos 17.600 (Eos 4, Seg. 53, Linfo 35, Mono. 

7 , C . Plasm. 1). 

Plaquetas normales. VHS: 5 mm. 

Examen de orina: normal. 

Alfafetoproteina positiva en 3 oportunidades. 

Exphracwn hepatica: Bilirrubina directa 0,12 mgr%, Bi-

lirrubina total 0,46 mgr%. Fofatasa alcalina: 4,4 L". Colesterol: 

207 mgr%. Transaminasa piruvica: 23 U, K. 

Antigeno Australia: negativo. 

Hapatoglobina: 412 mgr%. 

Cintigrama hepatico (14-1-75) con radionucleido In 

113: en el extremo superior izquierdo se observa zona de 2 

por 3 cm que concentra el radiocoloide en forma irregular. 

Resto del parenquima normal. 

Inmunoglubulinas: IgG 256 U/ml (normal: 94-148); 

IgM 364 U/ml (normal: 62-166); IgA 102 U/ml . 

C o m p l e m e n t C-3 170mgr% (normal: 85-170). 

Euotucu'm: 11 dias despues de su intervenrion se inicio 

tratamiento con Vincristina 0,55 mgr semanal v 5-F. U. 76 

mgr/dia por 5 dias. La segunda y tercera dosis de Vincris

tina fue de 0,88 mgr. En el 2° ciclo de tratamiento (17-11-75) 

Vincristina 0,55 mgr y 5-F. U. 80 mgr /24 hrs. por 5 dias. 

Se completo este ciclo con 4 dosis de Vincristina. El recuento 

de leucocitos llego a 4.400, hemoglobina a 8,2 grs% y hemato-

c r i t oa28% . 

El tercer ciclo de tratamiento se inicio el 31-111-75 con 

las mismas drogas. El cintigrama hepatico estaba dentro 

de limites normales y la alfafetoproteina persistia positiva. 

Se inicio el dia 5-V-75 un 4° ciclo con Vincristina 0,35 

mgrs semanal y 5-F.U. 80 mgrs/24 hrs. por 5 dias. Recibio 

tres dosis de Vincristina, demostrandose un recuento de 

blancos de 3.300, y antmia hipocroma. El estudio radiolo-

gico de torax fue normal. 
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El 5° ciclo quimoterapico (9-V1-75) no tuvo altera-

ciones significalivas hematologicas. 

El 6* ciclo (14-VII-75) se caracterizo por su buena tole-

rancia- Cintigrama hepatico normal. Radiografia de torax 

normal. Exploracion hepatica normal. 

Despues de 8 mcses de tratamiento se considera de buen 

pronostico y se decide suspender la quimolerapia el 25-VIII-

75. 

Luego de 11 meses de intervenido, el ultimo control efec-

tuado (25-XI-75) demostro un paciente en huenas condi-

ciones generales. 

C A S O C L I N I C O N ° 2 

Ficha 236268: R, R. G. P., preescoiar de 3 arios 5 meses de 

edad, sexo masculino. Ingresa al Hospital Calvo Mackenna 

el 22-VIII-72 por dolores abdominales de tipo colieo de 

11 dias de evolution; en los 3 ultimos dias presenta vomitos. 

Examen fisico: Buenas condiciones nutritlvas, abdo

men levemente abombado en su parte superior, con dis-

creta circulacion colateral. En hipocondrio derecho a 6 cm 

del reborde costal se palpa masa dura redondeada que com-

promete epigastrio, de superficie algo irregular, de limites 

netos e indolora. En el hipocondrio izquierdo se palpa masa 

dura a 4 cm bajo el reborde costal, de superficie yregular y 

limites netos. 

Diagnostico de ingreso: Hepatoesplenomegalia. ^Tumor 

hepatico? Evoluciona sin compromiso del estado general. 

Examines complementarios: a) radiografia toracoab-

dominal: bazo algo aumentado de tamano; b) reaccion de 

hemaghrtinacion para hidatidosis: negativa; c) bateria 

inmunologica: IgG 128 U / m l , IgM 228 U / m l , IgA 1 1 6 U / m l . 

Haptoglobinas 170 mgrs %. Antigeno Australia; negativo. 

Interuencian quirurgica (24-vm-72): laparatomia 

transversa, en el higado se encuentran 2 grandes masas tu-

morales que ocupan todo el lobulo y gran parte del derecho, 

dejando tejido sano en medio del tumor, de consistencia 

dura, no sangra al corte. Se tomo biopsia hepatica y de gan-

glios del mesenterio. 

Diagnostico histopatologico: Carcinoma de celulas he-

paticas tipo nodular (hepatoma). 

Se inicia tratamiento con Vincristina 0,90 mgrs, Acti-

nomicina D 250 gamas y Ciclofosfamida 100 mgrs E. V., 

dosis semanal. 

Fallece a los 4 meses de intervenido (20-xn-72). 

C A S O C L I N I C O N ° 3 

Ficha 247572: P. P. O. Preescoiar de 2 arios de edad, sexo 

femenino. Buen estado nutritivo. Ingreso al Hospital Calvo 

Mackenna el lO-v-73. Un dia antes de su ingreso presenta 

fiebre, tos escasa, disnea quejumbrosa y meteorismo. Al 

examen fisico presenta un peso de 13 kilos, disnea, aleteo 

nasal, retraccion intercostal. Pulmones: disminucion del 

murmullo vesicular basal bilateral, respiracion soplante. 

Abdomen: abultado, tenso meteorizado, doloroso a la palpa

tion, resistencia muscular en hemiabdomen derecho donde 

se palpa masa irregular, dolorosa, que ocupa epigastrio, 

hipocondrio y flanco derecho. Radioscopia re vela opaci-

dad lateral derecha del abdomen. Radiografia de torax nor

mal. No se auscultan ruidos hidroaereos. 

Se interviene el l l -v -73 con el diagnostico de hemato

ma subcapsular hepatico. ^Invagination intestinal? Al 

abrir peritoneo fluyen 160 cc de sangrc fresca, higado 

aumentado de volumen a expensas del lobulo derecho el que 

desciende hasta linea umbilical, sembrado de nodulos de 

1 a 2 cm de diametro y compromiso capsular con una zona 

ulcerada necrotica hemorragica recubierta de epiplon. EI 

proceso tumoral es inextirpable por lo cual se procede solo 

a tomar muestra para biopsia. 

El resultado de la biopsia es compatible con un carcino

ma hepatico primit ive 

El postoperatorio se caracterizo por progresivo deterio-

ro del estado general, edema maleolar y oligoanuria. El dia 

18-V-73 presenta evisceration de herida operatoria, la 

que se interviene, continuando posteriormente con ruidos 

hidroaereos, resistencia muscular voluntaria y hepatome-

galia a 14 cm bajo el reborde costal. El borde superior del 

higado se percute en el tercer espacio intercostal. 

Se initio tratamiento quimoterapico el dia de su inter

vention, con Vincristina 0,84 mgrs y Ciclofosfamida 112 mgrs 

en dosis semanal. En la segunda semana se agrega Actino-

micina D 200 gamas. 

Los controles sucesivos de globulos blancos, evidencia-

ron leucopenia solo despues de la cuarta cura. Recibio ampi-

cilina, cloxacilina y gentamicina por infecciones intercu-

rrentes. Durante toda sus evolution presento fiebre de 

37,3 y 38°C, las deposiciones fueron liquidas los 10 pri-

meros dias y posteriormente normales. El peso descendio 

a 8.400 grs, falleciendo a los 40 dias de hospitalization 

(18-vi-73). 

Exdtnenes complementann\ 

Hemogramas; 

l l - v -73 

25-V-73 

l-vi-73 

l l -v i -73 

18-VI-73 

G. rojo.\ 

3.900.000 

4.100.000 

3.2DO.OOO 

3.100.000 

2.000.000 

//6(gr%) 

9,7 

10,0 
5,9 

8.0 

7,1 

Leucocttos 

10.000 

11.700 

12.900 

12.400 

2.100 

Plaque ta* 

Normales 

Normales 

Normales 

Normales 

Normales 
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VHS: 10 mm (al ingreso). 

Exploracwn hepatica: 

Bilirrubina Bittrmbina _, Transaminasa 
% - , . 

direcla total pimvica 

l l - v -73 0,21 mg% l ,23mg% 17 21 U. 
24-V-73 0,37 mg% 0,75 mg% 49 22.50 

Inmuglobulinas (18-V-73): IgM. esta aumentado (nor

mal: 133 a 187 U/ml . ) , IgCi 158 U / m l , 

IgM 274 U / m l , IgA 64 U / m l , C-3: 135 mg%. 

Haptoglobina: 14 mg%. 

Alfafeto protein a positiva 1/64. 

Mielograma (31-V-73): normal. 

Radiografia de abdomen simple: marcada hepatome-
galia. 

Pielografia de elimination: lado izquierdo buen contras-
te, a derecha contraste muy tenue y no se observan los limites 
pielocaliciarios. 

Proteinemia 58,1 g r % . Orina: indicios de albumina. 

Radiografia de torax (7-vi-73): multiples sombras 
nodulares en pulmon izquierdo, mediastino desviado a 
izquierda. 

Radiografia de craneo normal. 

La autopsia confirmo un carcinoma hepatico primario 

con metastasis pulmonares e invasion de vena cava inferior. 

C A S O C L l N I C O N ° 4 

Ficha 252999: H. H. B. F. Lactante de 6 meses de edad, se-
xo masculino. Ingresa al Hospital Arriaran donde perma-
necio 21 dias hospitalizado con los diagnosticos de heman
giomatosis multiples e insuficiencia cardiaca. Presenta 
desde su nacimiento hemangiomas cutaneos de tipo caver-
noso que han ido aumentando en numero y tamano. Tal la 
60 cm. Peso 5.400 grs. Al examen se comprueban multiples 
hemangiomas cutaneos. Se presenta disneico, higado se 
palpa a 6 cm bajo el reborde costal y el examen cardiaco re-
vela ligera disnea, pulsos saltones, sopio continuo sobre 
el higado a nivel de la linea media grado 3 /6 , sopio sistolico 
tipo vibratorio en areas mitral grado 2 /6 . Bazo se palpa a 
3 cm. 

Los diagnosticos de ingreso fueron: hemangiomatosis 

multiple, fistula arteriovenosa hepatica e insuficiencia 

cardiaca en tratamiento. 

Durante su evolution preoperatoria que duro 37 dias, se 

pudo apreciar aumento progresivo del higado hasta llegar 

a 10 cm bajo el reborde costal. Permanecio con acetildigito-

xina 3 gotas cada 24 horas. 

Examenes complementarios: Hemograma (22-X-73): 

Globulos rojos 4.400.000, Hb 10,9 grs %, H e m a t o c r i t 34 %, 

Leucocitos 7.800 (Eos. 2, Mielo 2, Bac. 9, Seg. 19, Linfo. 52, 

Mono. 16). Anisocitosis. Plaquetasnormales. 

Estudio radiologico de torax (29-X-73): parenqui-

ma pulmonar normal, vascularization aumentada, eorazon 

de configuration intermedia con posible ajjmento de auricu

la derecha, auricula izquierda normal, ventriculo derecho 

aumentado de tamano. Ventriculo izquierdo prominente, 

aorta de calibre normal a izquierda, no se pudo precisar si 

sus latidos eran sincronicos con la arteria pulmonar. 

Protrombina 100%. Uremia 0,27 grs %. 

El dia 15-xi-73, 16 dias despues del ultimo examen 
radiologico, una nueva radiografia toraco abdominal eviden-
cia aumento de tamano de la sombra hepatica, de la silueta 
cardiaca y de la circulation pulmonar. 

El dia 22-xi-73 se practica laparotomia: incision 
transversal subcostal derecha, higado aumentado de 
tamano, superficie ccn multiples y discretas formaciones 
nodulares areolares, vesicula biliar normal, bilis clara 
que se trasluce por sus paredes, bazo normal. Se precede a 
tomar muestra cuyo resultado es bemangioendotelioma be-
nigno con cierto grado de heterotipia. 

El postoperatorio se caracterizo por un estado febril de 
4 dias de duration, tos y secretion purulenta de herida ope-
ratoria. Continuo con acetildigitoxina 3 gotas cada 24 
horas. A los 7 dias de intervenido se initio tratamiento 
con prednisona 10 mgrs/24 hrs. por 3 dias. 

Al mes el higado estaba a 6 cm. bajo el reborde y el estado 
general mejoro considerablemente, por lo cual se da de alta. 

C A S O C L I N I C O N " 5 

Ficha 246057: A. A. T . R. Preescolar de 2 anos 3 meses 

de edad, sexo masculino. Ingresa al Hospital Galvo Mac-

kenna el dia 9-iv-73. Desde hace mas de un ano presenta 

aumento progresivo de volumen del abdomen. 

Al examen; Regular estado general, mal estado nutri

t ive Peso 9.700 grs. Diafragmas ascendidos. Abdomen 

abultado, asimetrico por aumento de volumen del cuadran-

te superior izquierdo. Circulation venosa colateral tora-

coabdominal, ombligo aplanado. A la palpacion masa de 

12 por 10 cm, redondeada, abollonada, remitente que ocu-

pa epigastrio, hipocondrio y flanco izquierdo, sobrepasa 

la region infraumbilical, indolora, higado a 5 cm. bajo el 

reborde costal linea medioelavicular derecha. 

Al ingreso se plantearon los siguientes diagnosticos: 

tumor abdominal. ^Quiste hidatidico hepatico? ^Quiste de 

epiplon? 

Examenes complementarios: Hemograma (9-IV-73): 

eritrocitos 4.900.000, Hematocrito 38%. Hemoglobina 

11,8 grs%. Leucocitos 12.900 (Bac. 3, Seg. 70, Linfo. 26, 

Mono. 1). Plaquetas y hematies normales. 

Examen de orina: albumina 0,10 grs% 

Se interviene el dia 12-iv-73: laparotomia transver
sal, revela masa de 20 por 15 cm. encapsulada, peduncula-
da y que nace en la cara inferior del higado, con numerosos 
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vasos sanguineos muy friahles. La estructura tumoral no 

se continiia con el espesor del parenquima hepatico. Se extrae 

com proban dose en el lecho hepatico multiples vasos 

sangrantes que se suturan consiguiendo buena hemostasia. 

Se cierra la cavidad aprovechando la capsula del tumor 

con puntos de catgut. Puntos de lino en peritoneo. 

Durante la intervencion existio un periodo de shock. 

Sc indica ampicilina por quedar bolsillo residual del tu

mor. 

El analisis anatomohistologico de la masa tumoral de-

mostro tumor bien encapsulado de 18,5 por 13 por 6 cm, que 

peso 1.070 grs, al corte aspecto nodular hamartomaloso 

con multiples dilataciones quisticas. Histologicamente: 

crecimiento desproporcionado de tejido mixomatoso. 

multiples ductus biliares de variados tamanos en el espe

sor del estroma conjuntivo, no existen lobulillos, el epite-

lio de los ductus es normal, algunos dilatados otorgando 

aspecto quistico, hepatoritos distribuidos alrededor de 

estas estructuras sin constituir lobulillos. Diagnostico: ha

martoma hepatico. 

Evolucion postoperatoria: presento supuracion de heri-

da operatoria cuyo cultivo demostro Klebsiella entewbacter. 

Se da de alta en buenas condiciones, el 23-rv-73, con-

tinuando controles en policlinica. El dia 18-xn-73 pesa 

10.8 kgrs, con una talla de 86 cm, refiere dolores abdomina-

les, al examen el abdomen es globuloso. Hemograma: 

5.000.000 de gldbulos rojos por mm ciibico. Hb: 12,3 grs%. 

Hematocrito 39%, 8.000 leucocitos (Bac. 4, Seg. 36, Linfo. 

55, Mono. 5). VHS: 9 mm. Hematies y plaquetas normales. 

Haptoglobina 135 mgrs. Inmunoglobulinas: IgG 129 U / m l , 

IgM 181 U / m l , IgAno se midio. C-3: 173 mgrs. 

Evolucion posterior satisfactoria, actualmente sano. 

CASO C L I N I C O N° 6 

Ficha 184045: R. E. M . S . Lactante de 8 meses de edad, sexo 

masculino. Ingresa al Hospital Calvo Mackenna el dia 

3-iv-69 porque la .madre nota en la ultima semana aumen-

to de volumen del abdomen y vomitos el dia antes del ingreso. 

Al examen fisico se encuentra un lactante en malas 

condiciones nutritivas. paniculo adiposo escaso, abdomen 

globuloso con ombligo evertido, circulacion venosa cola

teral y matidez a la percusion abdominal, no se palpan vis-

ceras. Diagnostico de ingreso: desnutricion y ascitis. 

Evolucion: Durante los dias posteriores a su ingreso per-

siste enorme distension abdominal, con piel brillante y cir

culacion colateral, tiene transito intestinal normal y buena 

tolerancia alimentaria. 

Examenes complementarios: la radiografia de abdo

men simple da una imagen densa y uniforme de limites pre-

cisos que ocupa el abdomen inferior y anterior desplazan-

do las asas intestinales hacia arriba y atras. Radiografia de 

torax: gran elevacion delos diafragmas. 

Orina normal. Proteinemia 54,8 grs%. 
Hemograma: 4.600.000 globulos rojos. Hb: 12,2grs%. 

Hematocrito 36%. 9.900 leucocitos (46 seg , 2 B a c , 2 Eos., 

38 Linfo. y 9 Mono.). Discreta anisocitosis, algunos poli-

cromatofilos. Granulaciones toxicas de los neutrofilos. Pla

quetas normales. 

Intervencion ( l l - iv-69) ; laparotomia paramediana 

derecha supra e infraumbilkal, se encuentra una gran tumo-

racion quistica de 1.800 grs de peso, que nace de la cara 

inferior del higado inmediatamente lateral a la vesicula. Se 

practica enucleacion del tumor aprovechando la existen-

cia de buen piano de clivaje. 

Informe anatomopatologico: ' gran masa ovoidea que 

mide 20 por 18 por 7 cm, de consislencia blanda, en parte 

fluctuante. abollonada. Al corte esta formada por quisles 

de gran tamario y numerosas celdas q_ue contienen liqui-

do claro y tejido de aspecto gelatinoso. La pared interna de 

los quistes es lisa, palida. Los tabiques estan vasculariza-

dos, en ciertas zonas son mas densos. 

Al corte histologico hay una red mas o menos dilatada 

de conductos biliares o hepaticos en intima relacion a gru-

pos de celulas o cordones hepatocelulares, irregular men te 

desarrollados. 

Diagnostico: hamartoma, linfangioma hepatico gi-

gante. 

El 28-iv-69 (17 dias despues de la intervencion) 

es dado de alta del hospital, continuando control en Preven-

torio San Luishas tae l 17-vi-69. 

Evolucion postoperatoria satisfactoria. 

CASO C L I N I C O N° 7 

Ficha 233258: P. D. V. Preescolar de 2 anos 1 mes de edad, 

sexo femenino. Ingresa el 14-vi-72 al Hospital Calvo Mac

kenna por cuadro respiratorio agudo con fiebre alta, tos, 

quejido y compromiso del estado general. 

Al examen fisico de ingreso se comprueba polipnea, 

retraccion subcostal, espiracion prolongada, submatidez 

en el 1/3 inferior derecho del torax, sibilancias y subcrepitos 

en ambas bases. En el abdomen se palpa una tumoracion de 

limites netos, de 17 por 16 cm, ubicada en el epigastrio e 

hipocondrio izquierdo, de superficie lisa, de consistencia 

quistica, que se puede desplazar hacia los flancos, indolora. 

Diagnostico de ingreso: bronconeumonia con compo-

nente obstructive. Desnutricion. Tumor abdominal ,:quiste? 

El cuadro respiratorio agudo regresa rapidamente, reci-

biendo como tratamiento penicilina sodica por 10 dias 

I. M . , isopropilaminoetanol (Alupent) oral y en nebuliza-

ciones, oxigeno humedo en Croupette. 

Examenes complementarios: una radiografia dc abdo

men simple muestra una gran sombra homogenea de la mitad 

superior del abdomen, de mas o menos 12 6 13 cm, que va des-

de region prevertebral a pared anterior del abdomen y de 

region subdiafragmatica al 3° 6 4° cuerpo vertebral lumbar, 

de limites precisos, con desplaiamiento del colon trans-

verso hacia abajo y del estomago hacia la region costodia-

fragmatica izquierda. 

El hemograma al ingreso muestra: 3.750.000 globulos 

rojos, 9,5 grs% de Hb, hematocrito de 29%, 2.400 leucocitos 

con 33 Seg., 4 B a c , 1 Juvenil , 52 Linfocitos y 10 monocitos. 

Plaquetas normales. 

Tiempo de coagulacion y sangria: normales. 

Orina con 0,65 grs% de albumina, leucocitos aislados y en 

placas regular caniidad. 

Previa transfusion de 50 ci de globulos rojos para corre-

gir anemia, se opera el 29-VI-72. practicandose una la

parotomia transversal supraumbilical encontrandose un 

gran tumor que compromete todo el lobulo izquierdo 

del higado, reriondeado con capsula. sin adherencias v 

solido. Se prartico reseccion del lobulo izquierdo del higado. 

El tumor peso 920 grs. 
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Informe anatomohistologico: sc examina masa redon-

deada dc 14 cm de diametro por 6 de alto. Capsula fibrosa, 

tonsistencia firme. Al corte estructura hepatica con zonas 

de necrosis y hemorragia. Los cones histologicos muestran 

celulas hepaticas poliedricas con citoplasma claro, trans-

parente y niicleo redondo central. No se observan espacios 

sinusoidales ni formaciones lobulillares. 

En una muestra hay proliferation de conductillos bilia-

res y celulas hepaticas que adoptan disposition cordonal. 

Diagnostico: lumor primitivo del higado. Adenoma. 

Examenes postoperatorios: bateria inmunologica (7-vn-

72): IgG 108 U / m l , IgM 140 U / m l , IgA 32 U/ml , Hap-

toglobinas: 270 grs%. 

27-VHI-72: IgG 122 U / m l , IgM 196 U / m l , IgA 370 

U^ml, Haptoglobinas: 170mgrs%. 

23-xi-72: IgG 152 U / m l , IgM 192 U / m l , IgA, 62 U / 

ml, Haptoglobinas: 200 mgrs.%. 

Alfafetoproteina: negativa (7-vn-72). 

Antigeno Australia: negativo en tres determinacio-

nes. 

A los 11 dias de la intervention es dada de alta en buenas 

condiciones. Ultimo control en Policlinica de Oncologia, 

el 22 de noviembre de 1972. 

C O M E N T A R I O 

Los tumores malignos primitivos del higado 
son poco frecuentes en Pediatria. Comprometen 
de preferencia a ninos menores de 3 anos . 
En nuestro material disponemos de 3 hepato
blastomas cuyas edades fueron: 1 ano 4 meses, 
3 arios 5 meses y 2 anos 5 meses. Esta patolo-
gia es mas frecuente en adultos sobre 50 anos. 
Se postulan divensas etiologias basadas en la 
mayor inc iden t^ encontrada en Africa y Asia , 
habiendose demostrado asociacion entfe con-
tenido de alfatoxina en los alimentos y la presen-
tacion de hepatoblastoma , esta sustancia es 
un metabolito del grupo Aspergillus ftauus, y es 
el mas potente hepatocarcinogeno conocido. 
Otros factores etiologicos mencionados son 
la constante irritacion de las celulas hepaticas 
por causas quimicas, parasitarias (zoonosis) 
y regimenes dieteticos mal balanceados. Se 
agrega etiologias virales y de remanentes em-
brionarios25. Yoshida sostiene que ciertos 
factores tintoriales inducen formacion de 
cancer primitivo, en ratas. 

En los tres casos relatados es posible obser-
var que el nino de 1 ano 4 meses presento un 
comienzo insidioso: 9 meses antes de la consul-
ta, aumento progresivo abdominal; actualmente 
esta vivo. El paciente de 3 anos 5 meses, co
mienzo brusco con dolores colicos y vomitos; 
fallece a los 4 meses de operado. El caso N° 3, de 
2 anos 5 meses de edad, el unico de sexo femenino. 

tambien presento comienzo brusco con fiebre, 
tos, disnea y meteorismo; al examen de ingreso 
se encuentra resistencia abdominal y dolor a 
la palpacion. Se planteo el diagnostico de ab
domen agudo. Al mes de intervenido, fallece. 

De gran utildad diagnostica para los casos 
de tumores malignos del higado es la alfafeto
proteina " ~ en el suero. Fue descrita por 
Bergstrand y Czar en fetos de 9 a 19 semanas, 
como una proteina especial que migra en la 
electroforesis en papel entre la albumina y la 
alfa-1 globulina. 

En 1963, Abelev la describio en hepatomas 
experimentales en ratas, y estudios posterio-
res en clinica humana la describen como alfa-
globulina embrioespecifica en el suero de 
pacientes con carcinoma hepatico y teratomas 
malignos de otros organos. En dos de nuestros 
pacientes se practico dicho examen, y fue posi-
tivo; en uno no se efectuo. Cuando el tumor es 
extirpado totalmente, como en el caso N° 1, el 
nivel de alfafetoproteina tiende a declinar y a 
desaparecer. 

Segun algunos autores19, la determinacion 
de Alfa-1-fetoproteinas es el examen de labo-
ratorio mas sensible para evaluar el efecto de la 
quimioterapia en los hepatoblastomas. 

Las medidas terapeuticas con las cuales se 
cuenta en la actualidad en los tumores primi
tivos malignos del higado son la cirugia si el tu
mor esta limitado a un lobulo como en el caso 
N° 1, asociada a quimioterapia (Vincristina, 
Ciclofosfamida y Actinomicina D) en dosis 
semanal. En la eventualidad que las masas 
tumorales comprometen a todo el parenquima 
hepatico correspondiendo al tipo in de Holton , 
la cirugia es imposible al igual que en los casos 
en los cuales hay metastasis por extension direc-
ta a visceras adyacentes o metastasis a distan-
cia. En estos grados el pronostico es malo y esta 
indicada exclusivamente la quimioterapia 
con Vincristina 1,5 mg/m2 I. V., semanal-
mente, Ciclofosfamida 300 mg/m2 seis se
manas, y 5-FU 300 mg/m2 dos semanas, dos 
anos. 

Segiin Holton y col. la Adriamicina la 
reserva para aquellos casos en que existe pro-
gresion tumoral. 

El resultado del tratamiento quimioterapico 
es pobre en estos tumores. Segun nuestra expe-
riencia estaria determinado por varios facto
res, entre los que destacamos: 1) el grado clinico, 
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siendo de mejor pronostico aquel tipo unicen-
trico, con lesion lobar de menos de 5 cm, total-
mente resecable como el caso N° 1, y de peor 
pronostico el tipo iv con metastasis a distancia; 
2) el estado nutritivo e inmunitario del hues-
ped; 3) el tipo histologico del tumor, su vascu-
larizacion, su tendencia necrotica y su delimi-
tacion; 4) finalmente debemos descatar que el 
resultado de la quimioterapia depende de la 
resistencia de la celula tumoral a la droga. Las 
celulas que permanecen en etapa Go latente son 
resistentes a la quimioterapia, ya que esta actua 
en la fase de sintesis y duplication cromosomica. 

En vista de estos factores proponemos com-
binacion de drogas y las dosis totales utilizadas 
son las maximas tolerables. 

Se insiste en la labor importantisima que 
tiene el pediatra general en la pesquisa de tu-
mores en etapas clinicas incipientes y su rapi-
do envio a un Centro Oncologico especializa-
do. 

Hasta antes de 197011 no existia sobre-
vida en un grupo de 20 nirios con tumores hepa-
ticos malignos. Los tratamientos eran diversos. 
Actualmente podemos demostrar buen resulta
do en uno de los tres casos de hepatoblastoma 
presentados y es precisamente aquel que fue 
extirpado totalmente. 

En la literatura se recomienda —al hacer la 
intervencion-— la ligadura de la arteria hepati-
ca y previa a la operacion una angiografia . 

En el Caso N° 1 la quimioterapia fue suspen-
dida a los 8 meses de operado, considerandose 
de buen pronostico, debido a que mediante la 
intervencion quirurgica se extirpo totalmente 
el tumor; en cambio en los casos 2 y 3 se procedio 
a obtener material para biopsia siendo impo-
sible extirpar el tumor por tener distribucion 
multiple. 

El caso N° 4 corresponde a hemangioendo-
telioma y reiine todos los requisitos diagnosti
c s que se nan descrito: hepatomegalia, heman
giomatosis multiple e insuficiencia cardiaca, 
a lo que se agrega ademas un soplo continuo en 

l • i 6 - 7 - 8 - 1 0 - 1 2 - 2 1 - 2 3 

el area hepatica 
Existia el antecedente de que las lesiones 

hemangiomatosas de la piel habian ido aumen-
tando progresivamente de tamario desde su 
nacimiento, apareciendo insuficiencia cardia
ca. En general esta afeccion es rara eh recien 
nacidos y lactantes6: algunos tienen pronosti-
cos favorables por la evolucion natural que 

tienen este tipo de tumores. Algunos autores 
diferencian el hemangioendotelioma y en heman
giomas cavernosos con mayor compromiso 
arteriolar y venoso. Ambas formas se caracteri-
zan por presentar identica sintomatologia cuan-
do comprometen el higado. 

Este tipo tumoral es derivado del mesodermo, 
es de caracter benigno y para el se han propues-
to varies tratamientos. 

Si el tumor se acompana, como en el caso 
analizado, de insuficiencia cardiaca, el trata-
miento se limita a esta ultima. No debe efectuar-
se en estos casos biopsia por puncion. Segiin P. 
Braun el riesgo de muerte por lobectomia 
seria de un 22%, sin embargo la operacion debe 
ser efectuada en caso de hemorragia masiva7~ l c . 
El riesgo de ruptura es mayor en hemangiomas 
que en adenomas21. Los ascensos y descensos 
de la presion determinan aumento de la fra-
gilidad capilar: se han descrito rupturas es-
pontaneas al descender de un avion. 

El segundo enfoque terapeutico propicia-
do es el uso de corticoesteroides6. Segiin Fost8 

tiene resultados buenos al usar prednisona en 
6 casos con regresion del hemangioma en cin-
co. Los esquemas propuestos por este autor 
son dosis de 30 mgrs/24 hrs. por 2 semanas, o 20 
mgrs diarios por 4 semanas. La accion del corto-
coide no esta clara y determinaria una prolife-
racion de celulas endoteliales que obliterarian 
el lumen capilar. Al respecto no tenemos expe-
riencias. 

Tambien se ha propuesto radioterapia pos-
toperatoria . 

Los casos N°* 5, 6 y 7 corresponden a tumo
res que por sus caracteres histologicos son 
considerados tambien como benignos. Han 
recibido varios terminos descriptivos como 
"hepatoma benigno", "colangiohepatoma ha-
martomatoso" y ' 'hamartoma", terminologia 
que, a nuestro parecer, ha agregado mas confu
sion en su clasificacion. 

Se define como hamartoma una malforma-
cion seudotumoral caracterizada por una 
relativa desproporcion de los variados compo-
nentes normales tisulares que conforman un 
organo. Del analisis critico de dicha defmi-
cion surge la interrogante de poder clasifi-
car y diferenciar hamartomas y adenomas 
hepaticos. 

Los terminos tan variados enunciados ante-
rionmente fueron propuestos para describir 
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tumores benignos que hoy clasificamos como 
adenomas. La diferenciacion seria arbitraria 
en general por los caracteres histologicos* 
y por su ubicacion, ya que el adenoma es intra-
parenquimatoso y el hamartoma es superficial. 
Creemos que es conveniente continuar defi-
niendo el adenoma como un tumor de origen epi-
telial benigno con escasa desviacion de la estruc-
tura normal del higado24 medida por la 
determinacion de DNA. 

En estos tres casos el volumen tumoral fue 
mucho mayor que en los tumores malignos del 
higado. Los casos N°" 5 y 6, que correspon-
dieron a hamartoma pesaron, respectivamen-
te, 1.070 y 1.800 grs y el adenoma (caso N° 7) 
peso 920 grs. Por su crecimiento y pese a no 
existir anaplasia celular son considerados 
como verdaderos tumores. Estos tumores evo-
lucionan lenta y progresivamente siendo mu-
chas veces asintomatieos por largos periodos, 
mostrando como unico hecho positivo un abdo
men prominente. 

o Q „ , 16- 17-20- 21 22- 25 ,-

.^egun algunos autores se dis-
tinguen adenomas de celulas hepaticas y ade
nomas de vias biliares, los primeros son de 
mayor tamario y se encuentran en el parenqui-
ma hepatico, confundiendose con el; los otros son 
mas pequenos, encapsulados y de color bianco 
amarillento. 

Estos ultimos son mas frecuentes en muje-
res adultas, y se caracterizan por presentar 
ictericia de tipo obstructivo y por consiguiente 
son hallazgos de la cirugia biliar. 

Los 4 casos de tumores benignos analizados 
tuvieron buen pronostico. Damos la mayor impor-
tancia al hecho de continuar estrictos controles 
sobre todo en los que se han hecho el diagnostico 
de adenoma ya que es posible la existencia de 
cierto grado de atipia celular que lo transfor-
maria en tumor maligno. 

La cirugia es el metodo terapeutico unico 
en adenomas, hamartomas y en tumores malig
nos de grado clinico i. 
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