Trabajos Originates
COLANGIOPATIAS EN LA INFANCIA
For los Dres. HUMBBRTO J. NOTTI, ABRAHAM GRINFELD y JUAN TOMARCHIO
Hospital "Emilio Civit" (Mcndoza). Servicio d'C Cirugia Infantil y Ortopedia.

A pesar del titulo de esta presentacion
no pretendemos hacer un estudio completo del problema de las vias biliares
extra-hepaticas, pues ademas de estar
fuera de nuestras posibilidades, seria extraordinariamente extenso. Es por ello
que haremos algunos comentarios muy
sucintos sobre patologia hepatobiliar y
despues presentaremos los casos clinicos
observados en nuestro Servicio,
Los tratados clasicos consideraban como curiosidades las enfermedades de las
vias biliares en el nino, pero los adelantos en las exploraciones clinica, quirurgica, de laboratorio y radiologica, como asi
tambien los hallazgos de autopsia y el
hecho que se tengan presentes mas habitualmente ante un caso clinico, nan
permitido demostrar el error en que se
encontraban sus autores.
Nuestra casuistica se refiere a colecistitis aguda no litiasicas; a colecistitis aguda litiasica; a calculo del coledoco; a perforaci6n de la vesicula biliar en el curso
de la fiebre tifoidea; a malformaciones
congenitas de las vias biliares y a disquinesia.
1)

Colelitiasis.

Se considera que la primera observacion sobre esta afeccion corresponde a
Gentilis de Foligno en 1348, pero el primer documento cierto es de Beniveni en
1506. A pesar de todos los progresos obtenidos desde entonces, aun subsiste sin

solution el problema de la patogenia
cierta de la litiasis. Actualmente se admiten dos causas: un factor vesicular
(colecistitis) disentido por algunos autores, y un factor humoral.
La higiene del individuo tiene marcada importancia, demostrando las estadisticas que es mas frecuente en la gente
pudiente que en la pobre, estando, por
lo tanto, en relacion con la vida sedentaria, la alimentacion rica y abundante,
etc. El temperamento del sujeto juega
un apreciable rol en relacion con lo que
los antiguos denominaban diatesis (diabetes, gota, urolitiasis, eczema, urticaria,
jaquecas, etc.).
La herencia es digna de tenerse en
cuenta, habiendose observado en proporcion muy variada, segun los autores
(7.6 % para Kehr y 62 % para Leveboullet).
Las infecciones tales como la tifoidea,
escarlatina, gripe, neumonla, etc., se han
observado con frecuencia en los enfermos
con colelitiasis.
Para Chiray el embarazo y la convalecencia de las enfermedades infecto-contagiosas no son causa de litiasis.
Las glandulas endocrinas juegan un
papel de importancia en la formaci6n de
estos calculos, como lo demuestra el hecho de accidentes angio-colecisticos en
las tres etapas de la vida genital: pubertad, embarazo y menopausia. El efecto
terape"utico evidente de la tiroxina sobre
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ia disminucion de la colesterina sariguinea permite atribuir un rol de interes a
la glandula tiroides en el mantenimieato de la tasa normal de la misma.
Sabemos que la colesterina es eliminada por la c61ula hepatica bajo la forma de acido colalico, por lo cual algunos autores se preguntan si el calculo se
forma por la hipercolesterihemia o por
un trastorno de la celula hepatica que
constituye el mecanismo regulador.
Para Bergeret y Dumont la litiasis no
puede explicarse si no se suma una alteration del poder elaborador de la celula
hepatica a una modification de la fundon mucosa y de reabsorcion del epitelio
biliar.
En la formation del calculo se constituiria primero una masa bilirrubinoproteica, en la que secundariamente se produce la cristalizacion del colesterol. Debemos tener presente que la hipercolesterinemia no es constante en el curso de
la litiasis, siendo, por otra parte, la regla en la convalecencia de la fiebre tifoidea, que como sabemos, es incriminada
por muchos autores como un factor de
gran importancia en la patogenia de la
litiasis.
Begun Roviralta la colelitiasis de los
nifios parece obedecer siempre a dos causas: a una anemia hemolitica con aumento exagerado de la excretion pigmentaria, o bien, como secuela de una eberthiana.
Anatomia patologica. — Los calculos
biliares tienen caracteristicas diferentes,
tanto en sus dimensiones, forma, color,
numero, constitution, etc.
En lo que a su constitution se refiere
'^uede ser:
A) De colesterina.
B) Mixtos (colesterina y pigmentarios).
C) Pigmentarios (especialmente de
bilirrubinato de calcio). Se encuentran
en los procesos de hiperhemolisis, por
ejemplo, en la ictericia hemolitica, sobre
todo en la forma congenita, donde puede
haber hasta 100 veces la tasa normal de
bllirrubina.

D) Calculos de carbonate de calcio.
E) Calculos con el nucleo con parasitos.
Los calculos de colesterina son los mas
frecuentes: pueden ser unices o multiples, su superficie es generalmente granulosa o muriforme, de color blanquecino. A la section se encuentra en el centro un nucleo oscuro, de donde parten
una serie de prolongaciones radiadas hacia la periieria.
Frecuencia de la litiasis. — No es igualmente interpretada por todos los autores. Le Gendre pi.ensa que no es tan rara en la infancia y que si bien es cierto
que las manifestaciones graves son excepcionales en la mayor parte de los casos con una sintomatologia anormal y
frustra y que calificamos de dispepsias,
gastralgia o apendicitis cronica. Krantz
cita 6 autopsias de recien nacidos con
colelitiasis. Muller publica un caso de
litiasis encontrado en la autopsia de un
nifio de 6 meses, que murio a causa de
una neumonia.
Luis Agote, en su libro "La litiasis en
la Republica Argentina", ano 1920, pag.
40, dice: En nuestros enfermos podemos
constatar que se observan todas las edades a partir de los 20 anos, para acentuarse su frecuencia en la edad adulta.
En los nifios la litiasis es siempre excepcional, encontrandose en nuestras estadisticas, pertenecientes, como ya lo nemos dicho, a diversos colegas, solo dos casos en menores de 15 anos; por mi parte, no la he encontrado jamas por debajo
de esa edad, tanto en mi clientela privada como en la hospitalaria, lo que por
otra parte, esta en comtileto acuerdo con
la observation universal.
El Dr. Eliseo Ortiz, distinguido pediatra y medico director del Hospital de Nifios de Buenos Aires, nos dice en carta
que tengo a la vista, que en los libros del
establecimiento del ano 1913 a 1917 solamente figura una litiasis biliar (Carmen V., 10 anos, arg.), cuyo diagnostico
no fue comprobado, por no haber sido
operada. El Profesor M. Acufia con el
Dr. Accinelli, en los archives argentinos
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de Pediatria, ano XII, tomo XV, N? 1, dicen que en ,ia literatura argentina existen publicados hasta el ano 19413 10 casos.
En nuestra provincia existe un elevado
porcentaje de litiasis biliar en el adulto,
especialmente en la mujer; es posible que
tambien este aumentada su frecuencia en
el nino, tal vez por una causa de orden
regional y que muchas de las litiasis que
se manifiestan en la edad juvenil o adulta, tendrian su origen en la infancia y
pasaran desapercibidas por haberse presentado con, una sintomatologia frustra,
muchas veces referidas a otros organos,
o bien, sin ninguna manifestacion clinica.
El tipo de alimentacion, los trastornos
gastrointestinales y nutritives a repetition en el nino y con caracteristicas graves en muchos casos y las aguas duras
que se ingieren podrian traer trastornos
metabolicos importantes, que facilitarian
la formation del calculo.
En nuestra casuistica hemos encontrado desde 1939 a la fecha 3 casos de litiasis de vesicula y 1 de coledoco.
Sintomatologia de la colecistitis aguda
litiasica o no litiasica. — Desde el punto
de vista clinico, los sintomas que presentan estos nifios son dispares y variables,
tanto que podrlamos hacer 3 grupos de
ellos para simplificar el problema: a) litiasis activa; b) larvada, y c) latente
a) El primer grupo encierra aquellos
en que los sintomas nos H'evan a pensar
en la posible existencia de una litiasis
vesicular, o mejor dicho, a una colecistopatia. Por el interrogatorio nos informamos que desde hace afios (3 en los casos
de Acuna y Notti), la afeccion se inicio
con la aparicion de dolores en epigastric,
hipocondrio y flanco derecho con irradiation a la parte posterior de la base del
hemitorax del mismo lado. Las algias
pueden ser muy intensas o de mediana
intensidad, acompanadas o no de nauseas, vomitos y escalofrios. Estos dolores se presentan a veces en forma de crisis que desaparecen en horas o en 2 6 3
dias -son la dieta y el reposo. Se repiten
a veces con mucha frecuencia, o hay acalmias y exacerbaciones en el mismo dia, o
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presentan un silencio de 2 6 mas meses;
son de caracter espasmodicos, y a veces
solamente subjetivos. Puede haber sensibilidad en zona cistica o ligera subictericia. En estos casos puede sospecharse
con fundamento la litiasis biliar.
Dentro de este grupo estan las formas
agudas, como sucedi6 en el tercer caso
de los que presentamos: comienzo brusco, dolor intenso y resistencia muscular
en zona cistica y pancreato-coledociana,
fiebre y alteration del estado general. La
litiasis acompanada de colecistitis aguda de un cuadro muy ruidoso, que es lo
que acontecio en este caso y el de Chiodin y Bellizan (colecistitis calculosa de
initiation aguda en un nino).
b) Segundo grupo (litiasis larvada):
encuadramos a los enfermos con sintomas poco orientadores o con cuadro clinico incomplete para el diagnostico. Los
sintomas son variables, multiples y referidos a otros organos.
Presentan dolores post-prandiales, epigastricos, sensacion de languidez, decaimiento o de dolor referido a fosa iliaca
derecha, sospechandose entonces una
apendicitis a forma dispeptica alta, tan
frecuente en los nifios. Se operan como
tales y siguen enfermos.
Otras veces se piensa en colitis espasmodicas, parasitosis intestinal o simplemente el medico dice: "este nino sufre
del higado". Se evidencia el concepto de
que la vesicula enferma actua frecuentemente como espina irritativa refleja. Mas
complejo es el problema cuando existen
otras causas pato!6gicas del abdomen,
que pueden dar sintomas indeterminados, como sucedio a nuestro segundo caso. Esta nina presenta coloptosis marcada, dolicocolon, parasitosis intestinal.
Clinicamente punto de Mc.Burney, doloroso a la palpacion profunda, que nos
llevo a pensar en la existencia de una
apendicitis cronica, hecho confirmado
durante la operaci6n. Pese a la existencia de un signo de Murphy ligeramente
positive no sospechamos la litiasis vesicular.
Debemos creer que las molestias no se
debian solamente a la apendicitis croni-
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ca y parasitosis intestinal, sino tambien
a la litiasis.
c) En el tercer grupo (forma latente)
se encuentran enfermos en que la litiasis no produce sintoma alguno y solo son
hallazgos operatorios, radiograficos o cte
autopsia.
Estas litiasis latentes se pondrian de
manifiesto en la adolescencia o en la
adultez temprana por causas desencadenantes; por ejemplo: el embarazo, considerandose entonces como de forma reciente.
En los estudios complementarios de
los 3 casos que presentamos, nemos observado la existencia de parasitosis; en
el primero, giardias y en los dos ultimos,
giardias y ameba histolitica.
En los analisis de sangre nemos constatado una ligera anemia, con leucocitosis discreta y un indice de Katz ligeramente aumentado (16 en el segundo y
13.75 en el tercero).
Hicimos pruebas funcionales del higado en el segundo caso: Dosaje de bilirrubina indirecta en suero (efectuada por
el Dr. Bauza) nos dio una cifra de 4 rm'ligramos por mil, 13 dias despues de la
intervention.
En el tercer caso efectuamos dosaje de
bilirrubina_ indirecta en suero (Dra. Odoriz) —Metodo de Varela Fuentes—, con
el siguiente resultado: 1 miligramo por
. mil y directa, 0 miligramo por mil; la
prueba de Quick: eliminacion 100 % en
4 horas como acido benzoico; funcion
hepatica, 100 %.
Los calculos analizados demuestran
que estan formados 1 por colesterina, salvo la observation N ? 1, que tenia, ademas, pigmentos y sales de calcio. Las
cifras normales de colesterol total oscilan entre 1.30 a 1.80 g por mil de plasma,
estando el colesterol fibre representado
en una proportion de 0.60 g por mil y el
resto corresponde a los esteres.
Hay variaciones fisiologicas de la colesterolemia, segun la edad: en el lactante se encuentran cifras termino medio de 0.60 g por mil, pero aumenta poco
a poco, aproximandose a las del adulto
en la pubertad.

En el segundo caso encontramos: 1.05
por mil, que podria considerarse como
disminuido; en el tercero: 1.62 por mil,
considerandose normal o aumentada ligeramente (11 anos).
2)

Litiasis del coledoco.

El enfermo fichado con el N<? 4 de
nuestra casuistica se refiere a un paciente con dilatacion de las vias biliares extra-hepaticas y una imagen lacunar a
nivel de la parte terminal del coledoco,
lo que se demuestra con la colangiografia operatoria y post-operatoria.
Esta imagen la hemos interpretado como un calculo, aunque no podemos descartar que se trate de un papiloma de la
via principal.
Clinicamente el enfermo presentaba
una ictericia obstructiva parcial.
Los calculos del coledoco pueden ser
secundarios, vale decir por migracion de
las vias altas, especialmente de la vesicula, o autoctonos.
En el primer caso pueden ser calculos
de transito o sedentarios y en este ultimo aspecto pueden adquirir tamafio
apreciable por la superposicion de capas
de sales biliares.
La litiasis del coledoco puede dar una
forma banal o icterica y otra anicterica.
La calculosis del coledoco, si se hace
cronica, puede provocar diversos accidentes: angiocolitis supurada, cirrosis biliar, ictericia grave, pancreatitis aguda o
cronica, etc.
La sintomatologia del calculo de la via
principal es muy variable: dispepsias, ictericia a veces intermitente, crisis dolorosas, a veces temperaturas altas cuando
se agrega la infeccion.
A la palpacion puede encontrarse vesicula e higado grandes.
La prueba de Meltzer Lyon y la colangiografia nos daran datos de mucho interes. En el examen durante el acto operatorio, o en la colangiografia, o en el
examen anatomo-patologico se 'constataran la dilatacion de las vias intra y extra-hepaticas. La vesicula y el cistico
pueden tambien estar dilatados, pero
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puede haber una atrofia por esclerosis o
En esa estadistica no estan nuestras
pericolecistitis.
dos presentaciones hechas a la Academia
de Cirugia de Buenos Aires y relatadas
3) Colecistitis.
por los profesores Alejandro J. Pavlosky y
Velazco Suarez, con fecha 24 de noviemEft este capitulo haremos unas bre- bre de 1937 y 14 de mayo de 1941, resves consideraciones sobre la colecistitis pectivamente. Ambas se intervienen: el
aguda no litiasica; ya sea que la vesicula primero gravisimo, al ser operado, mueste intacta, con o sin derrame perito- rio; el otro se salvo. Ademas, nemos openeal, o a aquella otra en que existe per- rado un tercer caso, no publicado aun y
foracion de ia vesicula en el curso de la que lo hacemos en este trabajo, que tetifoidea.
nia una perforacion vesicular y una del
Dice Emilio Roviralta que la colecisti- ileon, que tambien murio.
tis no calculosa es proporcionalmente
En 1939, Recalde Cuestas y Tejerina
mas frecuente en el nino que en el adul- Fotheringham, de Rosario, publican un
to, aunque en la infancia la mayoria de trabajo sobre peritonitis biliar sin perfoellas puede vencerse por metodos in- racion (con infection tifica).
cruentos o evolucionan hacia la curacion
En el Uruguay, el profesor Rodriguez
espontanea.
Castro da a conocer un caso de colecistiNo todos los procesos de la vesicula tis tifica en 1918 y en 1943 W. Suiffet
son agudos, pudiendo pasar a la cronici- publica otro; ambos curados previa interdad y dar una sintomatologia larvada o vention quirurgica.
latente.
H. Mondor, en su libro "Diagnostics
En cuanto al cuadro clinico de la cole- urgents", segunda edition, 1933, pags.
cistitis es semejante al que nemos des- 373-4, dice: "Las colecistitis tificas no
crito en la litiasis vesicular, por lo cual operadas, las colecistitis tificas perforano lo repetiremos.
das, desconocidas, son de una gravedad
El colico hepatico, que para los anti- formidable (90 a 95 % de muertos); al
guos era manifestation de litiasis, no contrario, la intervention quirurgica hasiempre responde a esa causa, pues es su- ce esperar 60 a 75 % de curaciones. Si el
ficiente que haya un estimulo sobre la cirujano ha retenido esta eventualidad,
vesicula capaz de actuar sobre el sistema su conducta durante el acto operatorio
vegetative, modificando la tension de es- sera mas perspicaz y los resultados mas
te reservorio, o produciendo un espasmo de una vez sobre dos, vale decir, mas sesobre el esfinter de Oddi, para que se guramente que en las perforaciones ileaproduzca el dolor. Por lo tanto, pueden les, lo recompensaran".
estar intactas las vias biliares y produNo siempre el cuadro de la perforacion
cirse el colico.
de la vesicula biliar en estos casos es tipiEl primer caso de colecistitis tifica per- co, pudiendo pasar desapercibida si el
forada en la infancia fue publicado en medico no esta prevenido para esta even1835 por Husson, quien hizo la constata- tualidad y sobre todo si el enfermo no es
cidn en la autopsia. Desde entonces nan vigilado muy atentamente. Por esto, M.
ajferecido nuevas publicaciones y Vajs- Fevre, en su libro "Chirugie Infantile
rjopn, en su tesis del ano 1931, dice que d'urgence", dice en la pag. 293 de la edieri este lapso se nan dado a conocer 35 tion 1933: "En el curso de la tifoidea, la
casos de colecistitis, de los cuales 16 es- perforacion vesicular puede ser solapataban perforados, lo que nos da un 46 % da". La resonancia sobre el tubo digesti(segun Liege y Folliasson).
vo es poco neto, tardio, y en el caso de
Los profesores F. Bazan y E. Sujoy di- nuestro Servicio nemos decidido operar
cen que hasta 1946, fecha de la presen- un nino que habia tenido un momento
tacibn de su trabajo sobre 2 casos, eran antes una evacuation. Desconfiemos en39 los publicados.
tonces de toda agravacion de las colecis-
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titis tificas y volvamos a pesar los signos
de perforacion vesicular posible.
En el relato hecho a la Academia de
Cirugia el 24 de 1937 por el Prof. Pavlovsky, de nuestro primer caso, este decia
que, a pesar de la busqueda, no ha podido encontrar en nuestro pais observaciones analogas y en su libro "Abdomen
quirurgico agudo", a proposito de este tema, dice: "Esta observation deja como
ensenanza la posibilidad de orientar el
diagnostico hacia perforacion vesicular,
pues el cuadro clinico se inicio con dolor
neto en el hipocondrio derecho, dolor
que persistio en el examen clinico.
"Falta de defensa abdominal inferior
con contractura de defensa en el cuadrante superior derecho.
"Conservation de la matitez hepatica.
"Si a esta se agrega la posibilidad de
efectuar una radiografia directa de abdomen para buscar el neumoperitoneo
que debe acompanar a la perforacion intestinal, tendriamos la posibilidad de
efectuar un diagndstico de mayor seguridad.
"Y esto puede ser importante, pues se
evitaria durante la intervention el manipuleo de todo el intestino, que en la
fiebre tifoidea puede ser motivo de uu
gran shock abdominal".
Patogenia y anatomia patologica. -=- El
estudio de la vesicula biliar y peritoneo
demuestra que no existe siempre el mismo aspecto microscopico del contenido,
de la pared y de la serosa. En algunos
casos solo existe una colecistitis catarral;
en otros, una colecistitis purulenta, flegmonosa o hemorragica; en otros, un derrame bih'ar en peritoneo (peritonitis biliar tifica, o como lo nan denominado
Recalde Cuestas y Tejerina Fotheringham: peritonitis por filtration biliar sin
perforacion), sin lesiones macroscopicas
de la pared, aunque existe una colecistitis y por fin, en otros existe una o mas
perforaciones, generalmente en el fondo
de la vesicula.
Berthelemy G., citado por Bazan y Sujoy, dice que 3 serian las vias que seguiria el bacilo de Eberth para llegar a la
vesicula biliar: la ascendente, la sanguinea y la descendente. La virulencia exa-

gerada del bacilo de Eberth por si misma o por las asociaciones con otros germenes coli, estrepto, estafilo dorado, puede explicar por qu6 en unos casos se
produce la complication vesicular y en
otros no, sin desconocer la importancia
del estado general del inaividuo al adquirjr la infection tifica.
La descamacion seguida de necrosis de
pequenas zonas. de la pared, a la cual se
suma el aumento de presion del contenido vesicular por obliteration del cistico,
explicaria para algunos autores la perforacion. Para otros se producirian lesiones de los foliculos linfoideos semej antes
a las que se observan en las placas de Peyer. Para Berthelemy la colecistitis tifica puede aparecer en cualquier periodo
de la tifoidea, pero se considera que lo
mas comun es que aparezca entre la segunda y cuarta semana.
Sintomatologia. — En terminos generales podemos decir que la colecistitis
aguda presenta dos sintomas cardinales:
dolor y tumefaction, con o sin contractura de la pared del hipocondrio derecho, a veces extendido a epigastric. El
dolor puede referirse a los puntos clasicos hepatobiliares. Esta sintomatologia
puede asociarse a - taquicardia, hipertermia, hipo, nauseas, vomitos,, desasosiego, etc.
En cuanto a la perforacion de la vesicula biliar con peritonitis biliopurulenta
concomitante, el cuadro puede ser muy
aparatoso y el enfermo sufre una brusca
agravacion. En otros casos la sintomatologia es solapada.
En los 3 casos atendidos por nosotros
todos llegaron a nuestro Servicio con la
complication vesicular.
Los dos que fallecieron vinieron con la
peritonitis y con un pesimo estado general. El que se salvo llego con un cuadro
de colecistitis y pericolecistitis con dolor,
tumefaction y contractura marcada en
hipocondrio derecho. Estando bajo nuestra vigilancia hace la perforaci6n con
dolor intense en la region sub-hepatica,
"como si algo se hubiera reventado"
(palabras textuales del nino); erifriamiento, sudor abundante, cianosis, disnea, postracion intensa, v6mitos porra-
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ceos, hipotermia, pulso filiforme y taquicardico.
Con esta sintomatologia se hace el
diagnostico correcto y la intervention
quirurgica se lleva sobre las vias biliares.
El diagnostico diferencial entre la
perforation vesicular y la intestinal tiene iniportancia, aunque ambas deban
operarse: primero por el pronostico, despues por el tipo de laparatomia a efectuar (pueden coexistir, como sucedio en
nuestro tercer caso). La radiografia abdominal, dandonos el neumoperitoneo,
demostraria la perforation intestinal.
Pronostico y tratamiento. — La observation atenta y cuidadosa del enfermo tifico puede llamar precozmente la
atencion del medico sobre la complication. La colecistitis catarral y en algunos casos la supurada pueden retrogradar con tratamiento medico.
Cuando se ha hecho diagnostico de
colecistitis supurada o gangrenosa y
con mayor razon cuando la vesicula se
ha perforado, la terapeutica debe ser
quirurgica. En nuestros casos la conducta terapeutica ha sido la colecistostomia.
Malformation congenita de las vias
biliares.
Las malformaciones congenitas de las
vias biliares extrahepaticas deben ser tenidas en cuenta, sobre todo cuando se
atiende recien nacidos, pues, ademas de
poder hacer un diagnostico preciso, se
facilita la terapeutica adecuada, vale decir, la quirurgica, con lo cual se nan
salvado vidas.
Existe un grupo de aplasias parciales
que no impiden el paso de la bills al
intestine y, por lo tanto, es una malformation compatible con la vida. En otros
casos se encuentran agenesias o atrepsias totales, por lo cual la bills no puede
llegar al duodeno y el nino no sobrevive.
Entre esas dos eventualidades existen
otras, en que una parte de las vias biliares extrahepaticas son permeables y la
otra esta convertida en un cordon sin
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luz. El diagnostico de estos ultimos permite una intervention quirurgica, que
puede ser salvadora.
Las malformaciones de las vias biliares tienen un gran polimorfismo. Hicken y Crellin las clasifican asi:
a) Agenesia de las vias biliares extrahepaticas.
b) Atrepsia segmentaria o completa de
los hepaticos.
c) Atrepsia segmentaria o completa
del coledoco.
d) Atrepsia segmentaria o completa
de la vesicula y cistico con hepatico y coledoco permeable.
e) Atrepsia segmentaria o completa del
cistico y del hepatico (la variedad mas
frecuente para los autores).
f) Atrepsia de los canales biliares con
vesicula y cistico permeables.
g) Agenesia de los canales extrahepaticos con vesicula conectada directamente al duodeno.
Como sucede con mucha frecuencia en
patologia, las malformaciones de las vias
biliares pueden asociarse a otras en distintos organos de la economia.
El diagnostico en general puede no ser
dificil, llamando la atencion la ictericia
intensa y progresiva, que puede hacerse
presente en el momento del nacimiento
o iniciarse hasta 2 6 3 semanas despues
del mismo.
Debe hacerse el diagnostico diferencial
con la ictericia fisiologica, las ictericias
hemoliticas y las llamadas eritroblasticas, tambien deben tenerse en cuenta las
infecciones agudas o cronicas.
En algunos casos las ictericias por conflicto materno fetal pueden prestarse a
confusion con las debidas a malformaciones congenita de las vias biliares. Estas
tienen como manifestaciones mas tipicas
el aumento de la tasa de bilirrubina, sobre todo de la directa; la coluria y la
acolia, Por impregnation de todos los
humores pueden aparecer heces .coloreadas.
Una malformation menos frecuente,
pero a tener en cuenta es la dilataci6n
congenita del col£doco o quiste cong6ni-
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to del colSdoco, el que puede llegar a tener el volumen de un pomelo o aun mas.
La operacion indicada depende de la
malf ormacion: coledocoduodenostomia;
hepatoduodenostom'ia o cisticoduodenostomia.
Segun Stolkind, en la literatura mundial se ban publicado 245 casos de malformaciones de las vias biliares y, ademas, habia 31 ineditos.
En el Uruguay y en la Argentina se
han publicado casos: Morquio, Munila y
Barberouse; Saldun de Rodriguez y Matteo; Del Carril, Monserrat y Giustinan;
Bonduel; Gaing y Maccarini; Vallino y
Magalhaes,
Disqutnesias. — El estudio de los disturbios funcionales de las vias biliares
es un problema de patologia relativamente nuevo, habiendose designado con
diferentes nombres, entre los cuales uno
de los mas aceptados es el de disquinesias. No entrar6 en el detalle de este interesante capitulo y solo me referire a Ja
parte relacionada con nuestra observation N^ 10 (Colecistoatonia).
Las disquinesias pueden dar cuadros
simulando el colico hepatico por calculo,
lo que es debido a la action del sistema
neurovegetativo sobre la tension de la
pared vesicular, del hepatico o del esfinter de OddL Lo mismo sucederia con una
vesicula p6ndula.
El estasis vesicular nos dara bilis negra
en gran cantidad, con la prueba de Meltzer Lyon.
En nuestro caso de colecistoatonia no
hemos hecho la citada prueba, porque la
enfermita la ha rechazado. Con ella podriamos saber si se trata de un trastorno
funcional puro, o una brida, lo que traeria aumento de concentracion biliar o
una colecistitis, en cuyo caso no habria
concentracion, pues no se produciria absorcion de agua por lesion de la mucosa.
La sintomatologia de las disquinesias
puede ser la misma de la litiasis (colicos,
dispepsias, jaquecas, vertigos, etc.).
Los trastornos funcionales de las vias
biliares con el tiempo pueden transformarse en organicos: colecistitis, colelitiasis, etc.

y Cois.

Observaciones clinicas.
Hemos estudiado 4 cases de litiasis biliar:
3 de vesicula y 1 de coledoco.
Colelitiasis.
Fu-6 comunicado a la Sociedad Argentina
de Pediatria —filial Mendoza— en la sesion
del 31 de octubre de 1939, por los Dres. Humberto J. Notti. H'oracio iFerrer, Abraham
Grinfeld y publicado en los Archives Argentines de Pediatria, ano XI, '1ST' 2, Tomo "XTIT.
Su historia resumida es la siguiente;
Nina J. P. 1C afios de edad, naclda y criaday en Mendoza. Sala X, cama 30. Historia
N 306. Ingreso el 23 de junio de 1939.
iCASQ N* 1.

Antecedentes hereditaTios y personales. —
Sin importancia.

Enfermedad actual. — Hace 3 anos se inicia la afeccion 'con dolores en epigastric, hipocondrio y flanco derecho, -con irradiacion
a la parte posterior de la base del hemitorax derecho; estos eran intensos, solicitando
la enfermita "le ^obaran los rinones" cada
vez que se producian; se a-companaban de
nausea.s, vomitos y escalofrios. La madre
crea que nunca tuvo fiebre durante los ataques dolorosos y colocada a dieta casi absoluta cedian en :2 6 3 dias.
Estas crisis se repetian con mucha frecuencia y en algunas oportunidades hasta 2 6 3
veces al dia.
El dia 3 de mayo de 1937 es internada en
el Servicio de Clinica Medica de Ninos con el
diagnostico presuntivo de litiasis biliar. Quince dias despues aparece una crisis dolorosa,
intensa, con las caracteristicas antes senaladas, que arrancaba gritos a la paciente, con
hepatomegalia, imarcada defensa muscular
en el hipocondrio derecho; higado muy doloraso a la palpacion; no fue posible palpar la
vesicula; subictericia.
El analisis de las heces demuestra la presencia de abundantes giardias intestinales.
Se indica trataimiento para sus giardias y regimen aboxico y el 1* de Julio de 1937 es dada de alta clinicamente curada, por cuanto
no se habian repetido los ataques.
Mientras estuvo internada se efectuaron
varies examenes radiograficos de vesicula biliar, no habiendose llegado a ninguna conclusion, por deficiente preparacion de la enfermita. Ya en febrero del mismo ano le habian efectuado estudio radiologico del apendice e intestine, siendo el informe del radiologo el siguiente: "Ptosis del colon derecho.
No se o-bserva apendice. Ap-5ndice crcnico
probablemente por localizacion dolorosa".
Hasta el mes de noviembre de 1937, la enfenna estuvo bien, sin molestias; desde entonces aparecen nuevamente las algias en
forma peri6dica hasta el afio 1935. 'Cmco dias
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antes de ser internada en nuestro Servicio
aparece una crisis dolorosa, acompanada de
nauseas, escalofrios. con irradiation de los
dolorea a raiz del miembro inferior derecno.
Estos auran pocas horas y se presentan muy
atenuados ai dia siguiente.
El 23 de junio ingresa en nuestro Servicio,
constatandose lo siguiente: "Abdomen timpanico, algo doloroso a la palpation superficial,
sobre todo en hemiabdomen derecho, exacer:bandose a la palpa-cion profunda, especialmente en la zona pancreatica coledociana;
higado discretamente agrandado.
CEs intervenido por uno de nosotros {Notti)
el I'-' de Julio de 1939, con diagnostico probable de litiasis vesicular. Abler to el abdomen
y explorando la vesicula se encuentra un
calculo 'del tamano de una aceituna, de aspecto uni forme y cuyo analisis hecho par el
Dr. Castillo arroja el siguiente resultado:
Presencia de pigmentos foiliares, colesterina y
sales de calcio. Despues de la operation han
desaparecido totalmente las molestias.
CASO
2:
P. L. de 13 anos de edad, nacida y criada
en Mendoza.
Antecedentes hereditarios. — Madre reumatica y hepatica. Ha presentado dos ataques dolorcsos intensos, el primero hace 18
anos, durante un eonbarazo; el aegundo haca
1 aAo; aunque siempre ha sufrldo de dolores
menos intensos y molestias en region hepatica. Nunca fue es-tudlada radipgraficamente.
Colaterales. — Tres cufiadas de la madre
operadas del higado, diciendo que sabe que
a dos les sacaron los calculos.
Antecedentes personates. — Alimentation
adecuada durante la primera infancia; despues ha tornado alimentation preferentemente a base de leche, verduras, farinaceos y
frutas, comiendo muy poca carne. Siempre
ha bebido agua corriente.
Dnfermedades. — Saratnpion, coqueluche,
gripe.
Enfermedad actual (11-11-47). — Hace 1 ano,
despues de correr un largo rato en la escuela, siente disicreto dolor en el hipocondrio derecho; pasado 4ste ha estado toien hasta hace
4 dias, en que aparecen cefaleas, nauseas,
vomitos alimenticios, acidez, sin dolor abdominal ni diarreas, algunos minutos despues
de haber ingerldo leche, ch-uelas y dulce de
duraznos.
T^mperatura no controlada. Como continuasen los v<5mitos y nauseas, ingresa a
nuestro Servicio para su estudio y tratamiento.
Estado actual. — Buen estado general, apirexia.
Piel: Morena, dlscreta palidez. Panlculo
adiposo, regular cantidad y bien distribuido.
Mucosas: llgeramente decoloradas, no hay
tinte icterico.
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Cabeza: Craneo normal, cara simetrica, sin
particularidades.
Boca: Lengua saburral, istmo libre, congestionado,
- Cuello: Bocio difuso simple.
Torax: Bien constituido, pulmones clinlcamente normales.
Corazon: Tonos bien timbrados. Presion
arterial al bauimanometro; Mx.3 12,2 y Mn.,
8; pulso, SO, regular.
Abdomen; Simetrico, aplanado, blando, depresible. Se palpa higado en su lobule derecho a un traves de dedo por debajo del reborde costal; indoloro a la palpacion superficial y profunda; epigastric indoloro; la
palpacion de punto vesicular y zona pancreatico-coledociana no despierta dolor, pero hay
un signo de Murphy ligeramente positive.
Punto de Me. Burney discretamente doloroso
a la palpacion profunda.
Aparato urogenital: Normal.
Bazo; No se palpa.
Sistema 'nervioso: Normal.
•Examenes complementarios de Laboratorio
efectuados por el Dr. Laguinge: Hemograma:
globules rojos, 4.2)00,000; globulos blancos,
11,200; neutrdfilos, 56; linfocitos, 40; eosinofilos, 3. Serorreaccion de Kahn: negativa.
Heces: formas quisticas de ameba histolitica
y de giardias intestinales. Eritrosedimentacion: indice de Katz, 16. Orina: sin particularidades.
Los examenes de rayos efectuados por nl
Dr. Marra arrojan el siguiente resultado: coloptosls marcada, con dolicocolon; apendit:;itis cronica. El radiologo nos info-rma, ademas: En zona vesicular se proyectan tr<js
Imagenes operadas, que pueden corresponder
a calculos vesiculares. Con este motivo se solicita una colecLstografia, preparando a la
enferma con Foriod (2 francos en total), informandonos el radiologo: Se confirma dia,^nostico de litiasis biliar, Yisualizandose 3
calculos facetados en vesicula toillar. Existe
defecto de concentration de la tetra iodo.
En estas condiciones se resuelve operar.
Pre-operatorio: Sinkavyt; suero glucosado,
isotonico, necroton, transfusiones de sangre.
Alimentacion: secalbum, compotas, mermeladas, cereales y jugos de frutas.
Operation (6-IH-47). Anestesla general con
eter y anhidrido carbonlco.
Cirujano: Dr. Humberto J. Notti; ayudantes: Dres. Juan Tomarchio y Horacio Ferrer.
Procedimiento: Incision de Mayo; abierto
el 'Vientre se observa higado que tiene ;ispecto normal con su twrde a dos traveses ilel
reborde costal. La vesicula se encuentra en
su lecho, de coloration normal y buen tonismo; ablerta esta, fluye -bills limpida, amarlllo verdoso; paredes y mucosas conservadas. Con facilidad se extraen tres calculos
cuadrangulares, del tamano de un garbanzo
medlano, livianos, de color ainarillo con re-
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flejos verdosos y que se disgregan facilmente con la presion de los dedos. Cierre de la
vesicula en dos pianos.
Confirmamos la ptosis marcada del transverse; ciego libre con un meso largo, que permlte exteriorizarlo y efectuar una apendicectomia tipica; el apendice es largo, congestlonado, con signos francos de inflamaclan cronica y adherencias.
Post-operatorio: Normal.
Analisis de los calculos (Dr. Morreldo): El
calculo enviado esta formado por colesterina.
Analisis de sangre (Dr. Bauza): Bilirrubinemia total: 4 miligramos por mil (Varela
Fuentes); colesterol* 106 miligramos por cien.
CASO N1* 3:
Rosa N. V., del Departamento de Lavalle
(Mendoza); 11 anos de edad.
Ingresa: 19-6-47.
Alta: 4-S-48. Historia Ny 3281. Sala IX.
Antecedentes hereditarios y personales. —
Sin importancia.
Enfermedad actual: Hace 3 dias: bruscamente slente un dolor agudo en region de
epigastric e hipocondrio derecho;1 aparecen
vomitos frecuentes, al comienzo alimenticios
y luego glerosos, sin temperatura, ni escalofrios; orina normal; no ha habido trastornos
intestinales.
Es vista por un medico que la envia al
Serviclo con diagnostic© de apendicitis aguda.
Estado actual (19-&-47): Regular estado
general, fades toxica, excitacion nervlosa.
Temperatura: axilar, 37.1"; rectal, 3<9°; ligera
deshidrataci'dn.
Oabeza y cuello: Nada de particular. Boca: lengua saburral; istmo libre.
Torax: Pulmones clinicamente normales.
Corazon: Tonos bien timbrados. Pulso: 110
por minuto, regular, pequeho, hipotenso.
Abdomen: Con ligero abombamiento en region de hipocondrio derecho. La palpacion
denota defensa muscular onarcada sobre zona vesicular y pancreato-coledociana, despertando exquisito dolor. Region de fosa iliaca derecha libre.
Resto del examen: Sin particularidades.
Consideramos a nuestra enfermita, presentando un cuadro de abdoonen quirurgico. Por
la forma de comienzo, la evidente localizacii5n del dolor en las regiones mencionadas,
la gran defensa muscular, alteracion del estado general, hicimos el diagnostico de: Colecistitis aguda supurada, por lo que decidimos intervenir de urgencia, sin descartar la
posibilldad de una apendicitis aguda de locaIizaci6n alta.
Qperacion: Anestesla eter y anhidrido
cartonico.

y

cols.

Cirujano; Dr. Juan Tomarchio. Ayudante:
Dr. Horacio Ferrer.
Procedimiento: Incision paraonediana derecha, supraumbilical, transrectal. Abierto el
vientre se constata reaction plastica del epiplon mayor que cubre la vesicula, la que se
encuentra muy agrandada, con' contenido liquido a gran tension y paredes con rea'ccion
ilegmatica aguda. Se punza, extrayendo liquido seroso turbio. Abierta la misma se encuentran las paredes muy engrosadas y fluye gran cantidad de pus bianco grisaceo y
se pueden extraer tapones mucosos del cuello vesicular. La exploracion no indivldualiza calcukxs. Se coloca una sonda de Pezzer,
fijandola con tres.puntos separados. Se dejan das meciias de gasa en zona perivesicular. Cierre parcial de la pared por pianos.
Post-operatorio: Indicaciones: suero glucosado y fisiologico, septicemine endpvenoso,
coramina y penicilina, &C0,OCO unidades en total. El primero y segundo dias se presenta
eolapso periferico, que cede facilmente. Luego la evolucion fue muy satisfactoria, sin v6mitos ni meteorismo. Al cuarto dia empieza
a drenar bills clara, amarilla; movilizacion
de las mechas.
El 2A-®-4H se efectua una colangiografia:
inyeccion por la sonda de 5 cc de iodolipiol:
existiendo facil pasaje del cistico co!6doco al
intestino, no observandose ningiin obstaculo.
El dia 27 se sacan las meehas de gasa. El 30,
al sacar la sonda ~ aparecen tres calculos de
.color amarillo oscuro, de forma redondeada,
dos del tamano de una arveja mediana y el
tercero como un grano de pimienta; llvianos
y al presionarlos con los dedos se disgregan
facilmente.
Analisis del pus vesicular: Presencia de
abundantes cocobacilos. bacilos del tipo coli,
diplobacilos.
Erltrosedimentacion: Indice de Katz: 13,75.
Heces: Formas vegetativas de ameba hlstolitica y de giardias intestinales.
Hemograona: Globulos rojos, 4.310,000; globulos blancos, 1S,SCO; pol. neutrofilos, 70; eosinofilos, 1.-&0; monocitos, 4.50; linfocitos, 24.
Exajmen del calculo (Dr. Morello): El calculo remitido esta formado unicamente por
colesterina. Radiografias de los calculos (Dr.
Marra): los calculos radiograficos tienen poca opacidad.
Examen funcional del higado (Dra. R. Odoriz): Pru&ba de Quick (via bucal, 4 gramos
de benzoato de sodio): eliminacion 100 % en
4 horas como acido benzoico. Funcion hepatica: igual ICO %. Bilirrubinemia indirecta:
1 mg por mil de suero. Bilirrubinemia directa: 0 mg por mil de suero. Colesterol: 1.62 g
por mil de suero.
Alta el 4 de agosto de 1947 en excelente estado clinlco. Ha &eguldo tolen.
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CASO N 4. — Litiasis del coledoco; coleclstitis aguda purulenta.

rubinica; piel seca, caliente; ifacies toxicas,
ojos iiundidos, ligera obnubilaci6n.
Cabeza y cuello: Normal; lengua saburral.
F. F., de 4 afiQs, argentine; domiciliado
Aparato circulatorio: Corazon: normal; 140
en Guaymallen. Historia cllnica N" 6724. pulsaciones por minuto. Pulmones: nonnales.
Abdomen: Aplaiiado, doloroso a la palpa22-IX-49.
Antecedentes hereditarios. — Sin impor- icion en general, pero muy Intense en hipotancia.,
condrio derecho, donde se encuentra resistenAntecedentes personate?. — Nacido a te"r- cia marcad'a.
Resto del exam-en: Nada de particular.
mino de parto normal; peeho exclusivo hasta el afiio; de.spues alimentacicn mixta hasCon el diagnostico de colecistiti^ aguda, pota los 18 'meses.
sibleznente calculosa, se resuelve la intervenDeambulacion a los 13 meses; denticion se cion que se efectua el 23-IX-49.
inicia a los 4 meses.
Anestesia general con eter.

CASO N1-1 4.

Solo ha tenido varlcela.
Enfermedad actual. — Hace i meses presenta un cuadro de dolor abdominal, que du.ro 3 dia.5, sin vomitos, con ligera hipertermia; orina color caaba; discreta ictericla y
materias fecales de aspecto macroscopico
normal. El medico que lo asistio diagnostico
un colico hepatico. Estuvo bien ha^ta hace
5 dias, en que aparece un dolor semejante
al anterior, en hipocondrlo derecho, sin vomitos, fiebre alta hasta 30.5°. Al dia siguiente del comienzo, la madre nota muy amarillos
los ojos, orinas oscuras, heces de aspecto
normal.
Estado actual. — Mai estado general; temperatura, 39.5°; piel y mucosas con ictericia

Cirujano: Dr. Tomarchio. Ayudantes: Dres.
Grinfeld y Ferrer.
Laparatomia pararectal derecha supraum•bilical. Abierto el peritoneo se constata un
higado muy agrandado, congestivo. La vesicula niarcadamente aumentada- de tamano y
a gran presion, encontrand-ose el epiplon
adherido a la cara inferior. Ape"ndi>ces sano;
ciego libre.
Se punza la vesicula, saliendo bills espesa,
purulenta; se hace una incision de la misma,
apareciendo bilis oscura, turbia y luego pus
franco, ibien ligado y por fin tapones de pus.
Se explora vesicula y hepato-coledoco con
.sondas y explorador olivar, como asi tamblen
con la palpacion, no encontrandose obst^culo.
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Colecistostomia con sonda Pezzer fijada
idinicamente el enfermito va mejorando;
con una jareta; gasa en el lecho. Cierre por la coluria se va haciendo cada vez mas inpianos.
tensa, como asi tambien la Ictericia; las maPost-operatorio; Bolsa de hielo al vientre; terias fecales presentan color normal.
suero glucosado isotonico y fisiologico; exEl dia 26 se sale la sonda de Kehr; fi dias
tracto hepatico; vitaminas K y B. Plasma, despues no sale mas bills por la herid-a opeAminoacidos.
ratoria.
Regimen hidrocarbonado y proteico.
Teniendo en cuenta el ibuen estado geneEniipieza a mejorar lentamente su estado ral del nino, es retirado del Servicio por la
•general, pero persiste dolor franco en el hi- madre, volviendo periodic am en te al consulpocondrio derecho; por la sonda drena abun- torio externo, comprobando que la sintoonadante liquido verde, turbio.
tologia de obstruccion ha desaparecido.
29-X-49: Sigue mejorando; la ictericia dis- 17-VI-50: fixcetenbe estado general; peso:
minuye su intensidad; no hay acolia; on- 18y2 kg; color rosado .de piel y mucosas; el
nas un poco ostcuras; pulso, 104; no hay fie- higado se palpa en sus limites normales; no
tre; abdomen blando; se moviliza la mecha hay coluria ni acolia. El nino esta contento
de gasa que esta formando lecho a la sonda. y segun la madre, "como si nunca hubiera
4-X-49: Se hace colangiograiia con lipiodol estado enfermo".
y el informe del radi61ogo, Dr. Marquez QuaSe efectuan dos colecistografias, el 22-VI-50
roga, es el siguiente; calculo redondo en la y ll-VHI-50, no visualizandose las vias 'biliaextremidad distal de co!6doco.
res ni vesicula.
Con el fin de movilizar el calculo se efecLa prueba de Meltzer y Lyon tamblSn fue
tiian lavajes con suero fisiologico y se inyec- negativa.
ta por la sonda aceite de ohva.
Analisis de Laboratorlo (Dr. Laguinge)
Como persiste el cuadro de ictericia par- (22-IX-49): Hemograma: 11,200 blancos con
cialmente obstructiva, se decide una nueva 77 % de polinucleares (.76 % de neutrdf ilos).
intervenci6n quirurgica, que se realiza, previa
23-IX-49: Orina: Vestigios de pigmentos bipreparacion del enfermo, el 15-X-49, con Hares; urobilina, vestigios acentuados, alguanestesia general con eter,
nos hematies.
Cirujano: Dr. H. J. Notti. Ayudantes: Dres.
24-IX-40: Bilirrubinesmia: H. V. der Berg:
Tomarchlo y Bomero.
Reaccion directa: positiva inmediata; indlrecProcedimiento: Incision de Kehr, segun- ta contiene 34 mg por mil de suero sanguida manera.
neo_
Se encuentra una hep atomes alia marcada;
contenido vesicular extraido en la operacistico, hepatico y co!6doco muy marcados. ci,5n qulrurgica; Regular cantidad y bacilos
Se abre el coledoco inmediatamente por arri- oram negativos tipo coll
ba del duodeno y se explora con sondas y
hematies: Regular cantidad de
explorador ohvar, los que penetran en el leucocltos
le * itos eranuiosos v ellbulos de DUS
duodeno, palpandose a -travSs de la pared de
granuiosos y gioouios ae pus.
este, dando la impresion que hubiera desa28-IX-49: Widal: Para A y B: negatives,
parecido el obstaculo. Cuando se intentaba
Jjl-X-49: Rojos; 4^10,000; HJb.; 80%; blanhacer una duodenocoledocotomia, para bus- cos: 9,800 con 53 % de neutrofilos y 1 % de
car el calculo, el enlermito hace un schok eosinofilos.
con gran hipotension arterial, por lo que se
12_s_49 {Dra. R. Odoriz): Bllirrubinemia
termina la interyencion, colocando una son- (Varela ^^5): indlrecta: 6 mg por mil;
da de Kehr en el coledoco; lecho de gasa.
directa- negativa.
Se hace una colangiografia operatoria y se
,,
, , ,_, N ,
constata que el abstaculo persiste en el mis- Prueba de ^Quick (acido hipurico), via oral,
mo lugar. 'Como el estado del enfermito no Funcion hepatica: 80 %.
permitia continuar la operacitfn, se decide
25-X-49: Colesterolemia: 1.10 o/oo.
postergarla.
Orina: Normal, salvo vesttglos de urobiliPost-operatorio: Sin Inconvenientes. Se ha- na. Reacci6n de Hay; negativa.
cen lavajes por sonda con suero y aceite de
so_vi-t50- Orina- normal, salvo urobilina
oliva; el 19-X-4-9 se efecfriia una nueva co- aumentada (Dra. R. Odoriz).
langiografia y el radiologo. Dr. Marquez Qui_„. „ in_ „ nj . ^ „„. . .
.
roga, nos informa: Radiografia respirada.
3-Vp50 (Dra R Odoriz}: Bilirrubinemia
Persiste la Imogen de falta de relleno en la <Varela Fuentes): indlrecta: 3 mg o/oo; divecindad. del Oddi. Probablemente ha pasado recta: negativa. Colesterolemia: 1.34 g o/oo.
una pequena cantidad de liquido de contraste al duodeno.
(Continuara).

