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La presente comunicaci6n tiene por objeto
analizar, brevemente, nuestra experiencia en
un aspecto poco conocido —y por lo demas
inedito— de la patologfa bilio-digestiva de la
infancia, cual es el de las "acodaduras vesi-
cti lares".

En efecto, a pesar de que muchos ciru-
janos saben de la existencia de vesiculas aco
dadas, no hemos encontrado mayores refe-
rencias sobre el tema en publicaciones, tan-
to nacionales corao extranjeras, y ninguna
mencion con respecto a ninos.

HISTORIA

Desde que se valoro la real incidencia de la
colecistitis cronica en ninos de nuestro pais
(trabajos de G. Paredes y cols., y de otros),
nos hemos acostumbrado a realizar colecis-
tograffas en un numero cada vez mayor de
pacientes preescolares y de la segunda in-
fancia, que presentan cuadros de dispepsia
cr6nica o de dolor c<51ico abdominal repeti-
do, lo que nos ha permitido encontrar casos
en los que no existe litiasis, pero si una ve-
sicula deformada.

Los primeros enfermos de esta serie fue-
ron tratados en forma me'dica, pero a rafz
de la severidad de su sintomatologia y de
su pertinaz recurrencia, comenzamos a prac-
ticar colecistectomfas en casos realmente jus-
tificados, en los cuales no obteniamos alivio
con las medidas dietetico-medicamentosas.

MATERIAL Y METODO

Nuestra casuistica comprende 31 ninos: 16
mujeres y 15 hombres, operados entre febre-
ro de 1967 y octubre de 1975 por "acoda-
duras de la vesicula", las que provocaban
un cuadro clfnico de colecistopatia cr6nica,
y cuyas edades fluctuaban entre 5 y 14 anos
(con un promedio de 10 anos).

Debemos hacer notar que en los ultimos
10 anos hemos operado un total aproximado
de 400 enfermos por colelitiasis y colecistitis
aguda o crdnica.

Mostraremos un resumen estadistico de
nuestros pacientes y luego algunos ejemplos
tipicos de colecistografias, intervenci6n qui-
rurgica, piezas anat6micas e histopatologia.

CASUISTICA

Presentamos nuestra experiencia correspon-
diente a 31 pacientes operados, cuya distri-
buci6n por anos es la siguiente:

DISTRIBUCION POR ANOS

Ano N? casos

*Servicio de Cirugi'a Pedi^trica, Ortopedia y
Traumatologfa Hospital M. Arriar^n. Jefe: Dr. Al-
berto Veloso N.

1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

TOTAL 31
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Es interesante destacar que, a diferencia
de la litiasis vesicular, que afecta con mayor
frecuencia a la mujer que al hombre (3,5
mujeres x 1 hombre en nuestras estadisticas
en ninos), en esta entidad clmica la inciden-
cia es perfectamente igual para ambos sexos.

CUADRO CLINICO

La sintomatologia de esta enfermedad es la
tipica de una colecistitis cr6nica larvada, con
dispepsia irregular frente a los alimentos
grasos. El dolor colico es menos intense, pe-
ro de mayor frecuencia y duration que en
las litiasis.

Dos de estos enfermos presentaron un
cuadro clinico inicial tan agudo que motiv6
error diagn6stico, siendo sometidos, primero,
a una apendicectomia antes de diagnosticar
la verdadera causa de su enfermedad.

En nuestros pacientes los sintomas evolu-
cionaron, habitualmente, durante un afio an-
tes de la operaci6n, pero con un amplio ran-
go que iba desde unos pocos dfas liasta 4
afios.

EXAMENES DE LABORATORIO

En los primeros pacientes se efectuo un acn-
cioso estudio gastroenterologico y general,
con test de funcitfn hepatica, transito gastro-
intestinal, enema baritada, examen parasito-
logico de deposiciones y rectosigmoidoscopia,
antes de concederle la responsabilidad que le
correspondia a una vesicula distorsionada en
la etiopatogenia de los sfntomas relatados.

De acuerdo a los hallazgos operatorios e
histopato!6gicos, creemos que una vesicula
acodada presents un funcionamiento altera-
do, especialmente dificultad en su vaciamien-
to, lo que en forma secundaria provoca el
cuadro clinico de dolor y dispepsia.

COLECISTOGRAFIA

For los hechos anotados, se explica que
las 31 vesfculas extirpadas tengan un to-
tal de 52 colecistografias contrastadas.

En los enfermos ma's antiguos se realiza-
ron liasta tres series de colecistografias, se-

paradas por varies meses unas de otras. Hoy
bastan uno o dos en presencia de un cuadro
clinico categ6rico, para decidir la conducta
terapeutica.

Figura N? 1

Vesicula biliar sin calculos en su interior. Muestra
su fondo acodado. Nino de 8 anos de edad con cua-
dro clinico de colecistopatia durante tres anos,
rebelde al tratamiento medico. Tres estudios con-
trastados realizados anualmente no mostraron mayor
variacidn.
Cinco anos colecistectomizado y asintoma'tico.
El examen histoldgico detectd una vesfcula fresa.

Las acodaduras de la vesicula consistie-
ron en:

— en L
— en reloj de arena
— tabicada: proximal

o distal
ACODADUDRA VESICULA

— con 1 6 2 diver-
tfculos

— en forma de C
— posicion invertida
— en gorro frigio
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Figura N° 2

Colccistografia tipo de una vesicula malformada, con
notable aumento del ticmpo de vaciamiento.
En la fotografi'a de la izquierda se ha marcado el
contorno por falta dc contrastc de la pelfcula.
Nina de once anos dc edad con sintomatologia
desde dos anos. Regrcsi6n total del cuadro luego
dc praeticada la extirpacion de la vesfcula la que
mostraba un cfstico del doble de la longitud para
su cdacl, hipertrofia de la capa muscular e infla-
macidn cronica de la mucosa. No habia Utiasis ,

HALLAZGOS OPERATORIOS
E HISTOPATOLOGICOS

Los hallazgcs operatorios se refieren a los 51
enfermos intervenidos, mientras que se prac-
tico examen histopatologico en 20 de las ve-
siculas extirpadas.

La gran mayoria de los casos presentaban
la acodadura que se observaba en la colecis-
tografla y en 20 se encontro, ademas, un cfs-
tico muy estrecho, de 3 a 4 cms. de longitud.

En 26 enfermos el vaciamiento de la ve-
sicula a la expresion fue dificil o no se lo-
gro durante el acto quirurgico, aun con la
pexia con pinza corazon.

Estos hechos, junto con la presencia de
adherencias, bridas o vasos anomalos que
cruzaban el cisttco condicionaron, seguramen-
te, el hallazgo histopatologico de una hiper-
trofia evidente de la capa muscular de la
vesfcula biliar. El compromiso inflamatorio
dc la mucosa fue variable (en 2 casos no ha-
bfa inflarnacion); se comprobaron ctnco ve-
siculas "fresa", cuatro con pericolecistitis fi-
brosa, y en el resto una colecistitis cronica
inespecifica.

Siete casos de tabicamiento del fondo se
explicaban por ojales del parenquima hepa-
tico que abrazaban el fondo vesicular, o por
lengiietas de un lobulo hepatico que lo com-
primian.

En esta serie de vesiculas acodadas, en 3
casos coexisti6 litiasis, representada por un
calculo grande en el fondo de una vesicula
en "reloj de arena".

Pudiera sustentarse la idea de que la es-
tasia y la dificultad de vaciamiento favorece-
rian la lito-g^nesis, aunque es difi'cil de
comprobar.

Creemos interesante mencionar una pa-
ciente de 8 anos de edad, con historia clfni-
ca de dos anos de evolucion y vesicula des-
plazada en la colecistografla, que resulto ser
portadora de un quiste del coledoco que re-
chazaba la vesicula y causaba —por si mis-
mo— el cuadro clinico. Se realizo colecistec-

Figuras N.os 3 y 4

Nina de 7 anos con historia vesicular cronica desdc
dos anos. La colecistografla y la picza opcratoria
extraida mueslran una vesicula tabicada. En la icto
de la pieza una pinza ocluyc el cfstico, mientras
quo la superior esta traccionando una brida perito-
neal que causaba la deformack5n. La histologfa
similar a los casos anteriores rcveld, ademas, intensa
pericolecistitis. Dos anos de postoperada sin inci-
dentes.
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toraia y, posteriormente, derivaci6n cisto-
duodenal sin problemas y con alivio de su
sintomatologia.

TECNICA

La tecnica quirurgica fue la habitual de co-
lecistectomia.

Figuras N.os 5 y 6

Nino de 12 anos colecist6pata cronico desde pcque-
fio. En los tres colecistogramas aparece una vcsicula
biliar con tres divcrticulos. La fotografia intraopc-
ratoria permite apreciarlos con mayor claridad. La
hisLopatologia y evoluci6n posteriores es la misma
que se anota en los otros pacientes.

EVOLUCION POSTOPERATORIA
Y RESULTADOS

En la serie de 31 pacientes operados no se
registraron complicaciones y no hubo mor-
talidad.

El control inmediato y alejado (1 o mas
anos) de estos enfermos, ha demostrado una
evoluci6n excelente, con mejoria del cuadro
elmico que motiv6 la intervention.

CONCLUSIONES

Las vesiculas acodadas, con todas sus va-
riedades, constituyen una entidad clinica
equiparable a la colecistitis cronica.

Los hallazgos operatorios e histopatokS-
gicos hacen recomendable el tratamiento qui-
rurgico en ninos con historia de colecistopa-
tia cronica larvada y colecistografia que
muestre una vesicula defonnada.

Postulamos, basdndonos en la experiencia
expuesta, que las vesfculas acodadas pueden
ser congenitatnente malformadas, o la defor-
maci6n puede aparecer como consecuencia
de bridas o adherencias secundarias a una
pericolecistitis.

Cualquiera sea el origen, existe en la ma-
yoria de los casos una dificultad de vacia-
miento del organo, creandose en esta forma
una disquinesia que explica el cuadro clini-
co y la evidente mejoria que conlleva la in-
tervencion quirurgica.

A group of 31 children under the age of 12
yrs. was surgically treated for chronic
gallblader problems, without gallstone but
with anatomic anomalies of the gallblader.

Difficulty in empting of the gallblader
was a constant finding, with muscular
hypertrophy and inflammation of its mucous
membrane.

Cholecystectomy was the operation carried
out.

Complete recovery followed surgery.

RESUMEN

Treinta y un pacientes en edad escolar, por-
tadores de cuadros clasicos de colecistopatia
cronica, sin calculos, pero con vesicula de-
formada, fueron intervenidos quirurgicamen-
te, practicandoseles colecistectomia. Se com-
prob6 dificultad de vaciamiento, hipertrofia
muscular e inflamacion de la vesicula biliar.

El tratamiento quiriirgico significo la cu-
racion de la enfermedad en todos ellos.
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