
COLECISTTTIS CRONICA DE LA INFANCIA

Pot los Dies. EUGENIO CIENFUEGOS, HAYDEE SEPULVEDA
y ENRIQUETA BARILARJ

El trabajo de nuestro anatomo-patologo Dr. Julio Es-
pinoza6 acerca de las colecistopatias cronicas encontrada-s en
100 autopsias analizadas <?1 azar del trabajo cotidiano del
Hospital de Ninos Manuel Arriaran, despert6 nuestro in-
teres hacla el estudio de estas afecciones tan olvidadas, por
lo comun, en los textos y mo-nografias de la medicina. in-
fantil.

La cifra de 35 casos de vesicuks biliares cronicamente
enfermas entre 100 fallecidos por diversas afecciones, nos
guio a analizar las observa clones clinicas de ninos que lle-
garon todos por padecimientos agudos y gravisimos, cuya
sintomiatologia actual no podia relacionarse sino lejana-
mente con dolenci?s vesiculares. Extendimos entonces,
nuestra investigacion a un numero mayor de casos autopsia-
dos y hallamos 71 colecistitis cronica; advirtiendo que en
los cadalveres de los ninos no considerados en el estudio
anterior, solo se hizo examen histopatoldgico en aquelks
veslculas que mzcroscopicamente aparecian enfermas.

El trabajo del Dr. Espinoza analiza prolijamente la
histologia patologica de los 100 casos estudiados en que la
lesion cronica queda perfectamente establecids y desrpues de
revisar la literatura y estadisticas que estuvieron a su al-
cance, llega a la conclusion, de que con un mayor conoci-
miento de la enfermedad, con un? exploracion clinica y
funcional mas acuciosa, el diagnostico, podria hacerse hasta
en un 45 % de los casos28.

Por nuestra parte, hemos investigado, hasta donde
nos ha sido posible, la literatura nacional y extranjera acer-
ca de este capitulo de la patologia infantil, la mayoria
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de la coal se refiere a las afecciones inflamatorras agudas
de la vesicula biiiar y que apenas soslaya el problema de las
colecistitis cronicas de la infancia.

Para C. Beguez3, la colecistitis cronica es una enfer-
medad rara en el nino, en el cual los sintomas vesiculares
pasan inadvertidos a causa de la vaguedad con que se
presentan. Para el .autor asume gran valor diagnostico el
sondaje duodenal: la bills B se confundiria con la bills A
y su color es verdoso y de aspecto turbio; se encuentran,
ademas de mucus y albumina, leucocitos neutrofilos y celu-
las de la vesicula mezcladas con bills. El examen bacteno-
logico identificaria el germen qu& causa la enfermedad.

Lowenburg20 estudia 8 cases en ninos, cuya edad
fluctuo entre los 6 y los 15 anos; en 5 de los pacientes se
presentaban infecciones del arbol respiratorio.

Para la mayoria de los autores, la infeccion focal
constituiria tanto en los nmos como en los adultos, el fac-
tor excitante de la colecistitis.

Beals, Snyder y Farr4 emiten la opinion de que muchos
casos se desarrollan a consecuencia de metasta.is de apen-
dicitis subagudas o cronicas; en 2 de los enfermos de Lo-
Wenburg20 se comprobo ppencficitis cronica a examen hisro-
pato"16gico.

Para Rose^iow2, la colecistitis se produce por afinidad
del estreptococo por la vesicula biiiar, cuando tad geiane/i
se encuentra en el torrente circulatorio. Asi se explican los
numerosos casos de colecistitis agudas que se presentarort
durante la evolucion de escarlatinas.

Tambien el bacilo de Eberth puede originar la enfer-
medad vesicular:' asi, Reid y Montgomery21 publican 18
casos de complicacion vesicular agnda confirmados por la
intervencion. En 1 de los casos se encontraron lamblias en
las deposiciones y en el sondeo duodenal.

Golob8 publica 2 casos de coleclstitis agudas provoca-
das por la obstruccion del cistico.

Wesphal y Giorgif Calder y Rigdom81 describen nu-
merosos casos en que la giardiasis constituyo la causa uni-
ca de la enfermedad.

Zelditch y col.30 publicaron 34 casos estudiados en la
clinica infantil del Institute de Medicina Kiew, en donde
se practica sistematicamente el sondeo duodenal, examen de
'jugo gastrico y de las deposiciones y radioscopia gastrica
de todos los ninos que presentan dolores abdominales va-
gos. E>e los casos relatados, 20 eran colecistitis puras, 12
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colecistitis con lambliasis, 1 colecistitis purulenta fatal, 2
lambliasis sin colecistitis, 1 colelitiasis sin colecis.titis, 4 co-
lecistitis con litiasis y 2 angiocolitis. En 2 ocasiones el cul-
tivo de la bilis clio colibacilos, en 1 se encontro e&tafilococos
y en el resto ol examen fue negative. En la mayoria de
los cases el autor clasifica las lesiones como semejantes a las
do las colocistitis benignas del adulto, con ausencia de fie-
bre y de fenomenos dispepticos graves y con mejotia des-
pues de 2 a 3 sendees, en nifios de 6 a 15 aiios.

Potter23 revisa la literatura mundial hasta 1937 e in-
cluyendo sus propios casos, encuentra nn total de 432 co-
lecistitis cronicas en nlnos hasta los 15 anos de edad. En-
contro un termino medio de 11/3 % casos por afio hasta
1927 y en los afios siguientes 16 % al 2no.

Recalca que es interesante anotaf un aumento del nu-
mero de casos diagnosticados por sus sintomas en los ulti-
mos 10 anos. Hace notar, ademas, que un correcto diag-
nostico preopeTatorio beneficia. al nifio, ya que los resul-
tados de la cirugia vesicular >son mejores en ellos que e*n el
adulto y pre&entan menores molestias post-operatorias, y la
reaparicion de los sintomas, mas tarde, es'rara. Para Pot-
ter23, estos sintomas son similares en muchos casos a los
'del adulto y el dolor peri-umbilical es uno de los predomi-
nantes.

Para este autor una de las causas principales de la
lesion vesicular en el nifio es la infeccion del aparato di-
gestivo; la fiebre tifoidea ha sido culpada en muchas oca-
siones; sin embargo, la incidencia de ella en los EE. UU.
ha disminuido, no asi las afecciones de la vesicula.

Considera tambien, las afecciones del aparato respira-
torio, induyerido influenza y neumonia; le da alguna irn-
portancia a otras enfermedades, como escarlatina, apendici-
tls, parasitosis intestinal; a veces a los traumas abdomi-
nales.

Potter23 hace referenda a los casos de Melchior, Brook
y Dotti, cuya posible etiologia ellos la atribuyen a enfer-
medad congenita de las fVias biliares.

Los autor-es nacionales publican casos aislados de afec-
ciones vesiculares operadas, que correspondieron a colecisti-
tis agudas o calculoszs y de ello^ ne deduce la rareza de esfa
afeccion en los nifios.

Como puede verse, la inmensa mayoria enfoca el pro-
blema de las colecistitis agudas, pn las cuales el episodio mor-
boso reviste caracteres que facilitan el diagnostico y gnian
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la oonducta terapeutica, ya en el sentido medico o en la <via
quirurgica.

Nosotros vamcs a referirnos en este estudio a las afec-
ciones que podriamos llamsr cronicas de una vez, ya que no
hubo en su evoludon un cuadro ^sintomatico que pudiera
encauzar nuestro diagnostico en el sentido de una afeccion
vesicular. Los 71 casos analizados fueron, en su totalidad,
hallazgos de autopsias en cnaturas que fallecieron por cnfer-
medades ya bien identificadas o cuya aparienda clinica, sin
ser clara, no podia hacer pensar en padedmientos circuns-
critos o localizzdos primariamente en la vesicula biliar. Por
esta razon hemos querido hacer el anaiisis retrospective do
estas observaciones clmicas para tratar de buscar en la ma-
rana de ]os sintomas observados durznte el curso de la en-
fermedad, aquellos que por su frecuencia, su jerarquia, su
indole etiopatogenica, pudiera constituir el hilo conductor
que nos guiara al diagnostico y tratamiento de las afecciones
vesiculares cronicas del nino. Ello nos parece de fundamen-
tal importancia, ya que como lo senala Potter, n,o os solo
cuestion de la enfermedad en el momento infontil, sino que
su conocimiento y su terapeutica pueden prevenir muchas
de las dolencias hepaticas, a veces definitivas de la juven-
tud o de la edad adulta. Ocurre, a nuestro juicio, en la pa-
tologia de la vesicula lo mismo que en tantas otras patolo-
gias; la enfermedad esbozada, tratada a medias on la infan-
cia, resurge con mas graves proyecciones y con menores po-
sibilidades de recuper^cion en las epocas mas avanzadas de
la vida, tal las nefropatias agudas o sub-agudas de la infan-
cia quef mal conocida-s o tratadas on la edad temprana, gene-
ran mas tarde la hipertension maligna del adulto; otrp
tanto ocurre con la enfermedad reumatlca que evolucidna, a
veces, en el nino, con escasa sintomatologia articular o con
mayor apariencia de corea, so deja de vigilar como debiera
una vez pasados los sintomas llamativos, sin pensar que el
•love o tonsitorio episodio agudo deja, en la mayoria de los
tasos, huella que imperceptible, a veces, en la edad tempra-
na, resurge con graves y definitives caracteres p,n la adoles-
cencia o en la edad adulta.

De la revision de miesrtros 71 casos zutopsiados, se des-
prende que la frecuencia es igual en ambos sexoa (35 varo-
nes y 36 ninas). En cuanto se refiere, a la edadf la mayoria
se presento en criaturas de menos de 5 anos, ya que solo
hubo 8 esses en ninos por sobre esa ©dad, tal coma lo deta-
llamos en el cuadro N9 1.
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CUADRO N? 1

Menores de 1 .mes 3
1 mes a 6 mzses 18

7 m.eses a 1 afio 9
1 ano a 5 anos 31
6 an'os a 10 anos 8

Total 71

Treinta y dos de los 71 casos de colecistitis cronica, o
sea, 45 % tenian menos de 1 ano y 43 % de ellos estan
entre 1 y 5 anos. Esta cifra tiene solamente un valor rela-
tive, ya que aquellos ninos fallecieron por enfermedades de
indole diversa y debemos con.slder2r.que es en la edad prc-
coz donde la morbilidad y la mortalidad son mayores, sobrc
todo en esos nifios pertenecientes a las clases desvalidas, quo
llevan a sus nifios en periodc'S gravisimos al Hospital.

En la epoca de lactancia, la inmenisa mayoria de los
nifios que llegan a nuestros servicios corresponden a trastor-
nos nutritives cronicos, cuya disergia suma les trae toda
clase de infecciones que los llevan a la nruerte. Quizas esta
misma. anotacion juistifique las suposiciones etio-patogeni-
nicas que habremos de emitir. Eso no obsta rara dar cierta
importancia al dato de la edad.

Entre los antecedentes hereditarios de los fallecidos
no hallamos ninguno que tenga importancia destacar. Quizi
hubiera sido interesante la historia gastro-hepatica de los
progenitores, pero ella no estaba particubrmeBte sefialada
en los antecedentes. La lues se observo y solo en la serolo-
gia de los padres, en proporcion de 14 % y la tuberculosis
en un 15 %,

Antecedences perscmales. — El analisis de la anamnesis
nos ofrece datos de interes; casi la totalidsd de los nifios tu-
vieron hipoalimentacion cualitativa y ella se hizo especial-
metite notable en los enfermos de 3 a 9 meses. De los nifios
mayores de esta edad, el 43 % presentaba alimentacion cuan-
titativa y, por eade, cualitativa deficiente. Hubo 4 lactan-
tes criados exclusivamente a pecbo: 1 que fallecio a los 7
dias de erisipela y sepsis, otro a los 16 dias de una lues con-
genita, otro a la misma edad por una sepsis de origen um-
bilical y un, 4 % con lues de los progenitores, que fallece a
los 5 meres de meningitis purulenta.
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En el pasado patologico de los ninos, no se hallaron
sino los corrientes en cada .edad. Alteraciones constitucio-
nales se pudieron senalar en 14 % de los casos.

La causa que motlvo la hospitalizacion fue diversa,
.pero cabe £«nalar que en la mayoria de los casos se trataba
de cuadros policarenciados con alteraciones hepaticas.

La evolucion del padecimiento que llevo al nifio al
Hospital fue, por lo comun, breve: 55 fallecieron antes de
1 mes de iniciada la enfermedad y, con respecto al tiempo
de permanenda en el servicio, fue variable, ya que 19, o
sea, -mas del 26 %, murieron antes de las 24 boras y el 77 %
antes de 10 dias de estada hospitalaria.

A la sala de autopsias llegaron los ninos con diverscs
diagnosticos, predominando alteraciones antero-hepaticas y
perturbaciones cronicas con edemas carenciales.

Smtomas. — El estudio retrospectivo de las 71 obser-
vaciones que comentamos, senala, desde el primer instan-
te, la sintomatologia hepato-digestiva. Asi vemos que du-
rante la enfermedad se presentaron vomitos en mas de 50 %
de los casost diarreas en el 54 %, ictericia en el 18 %.

La hepatomegalia fue uno de los signcus mas constantes,
se encontro en el 57 %. La esplenomegalia se observo en el
18 % de los casos.

El 22 % de los ninos presento un sindrome purpurico
que se observo sobre todo en las criaturaes can sintomatolo-
gia hepatica. El edema de tipo cafencial .se presento en el
29 % de los casos. En 2 fue secundario a una evidente ci-
rrosis hepatica y en 1 resultaba de una caquexia tuberculosa.

Como era de esperarlo, las- afecciones broncopulmona-
res, termino logico de los padecimientos cronicos nutritivos
de los lactantes, se observaron en el 45 % d-e los ninos.

Signos encefalicos en el comienzo de la enfermedad
hubo en el 0,8 % de los casos, manifestados por ataques con-
vulsivos, excii;aci6n psicomotora e inconsciencia.

En el periodo de estado estos signos fueron mas fre-.
cuenftes, asi los tuvimos en el 29 %, predomlno la obnubi-
lacion y la excitacion psicomotora.

En el final de la enfermedad hubo signos encefalicos en
el 45 % de los ninos; en orden de frecuencia, la obnubila-
cion, signos meningeos, ataques convulsiTOs, ercitacion psi-
'comotora, alcauzan al mayor porcentaje.

A continuacion vamos a copiar los protocolos con los
diagnosticos clmicos y anatomo-patologicos.
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1. Obs, 10070. V. G. Mast. 7 anos. A. H.: sin importancia. Sa-
rampion.

Eafermedad actual: 7 dias antes, fiebre, decainniento, cefaleas y epista-
xis. 'Examen fisico: febril, saburra cafe de la lengua, signos bronquiales, tw-
ipatom<?galia. Continua febril, decaido, obnnbilado con edema de la can; oti-
ftis supurada. Aparecen signos de condensation en la base izJqiuierda, se agrava
7 falkce al 7" dia.

Diagnostico clinico; Tifoidea. Otitis supurada. Neumonia izquierda.
Diagnostic© anatomo-patologico: Tifoidea, Neumonia izquierda. Pleuie-

-sia serofibrinosa izqui'erda. Cokcistitis cronica inespecifica.

2. Obs. 81429. J. S. Fern. 16 dias. A, H.: sin importancia. Pie-
mature. Hipoalimentaci6n.

Enfermedad actual: 3 dia$ antes, deposiciones con abundante sangre. En
*1 Servicio apareoe fiebre e icterida. Se agrego otitis supurada bilateral. Ht-
Ipato-esiplenomegalia. Coriza sanguinolento. Infiltracion de la planta de los
pies. Fisuras anales sangrantes, Se comprue'ba liies serologica. \Falkce al 8*

idia del ingreso.
!Diagni6stico clinico: Lues congenita. Hepatitis e&pecifica.
Diagnostico anatomo-patologico: Lties congenita. Hepatitis especifica. Ce-

lecistitis cr6nica inespecifica.

3. Obs. 6041. C, L. Fern. 5 mews. Padre luetico. Prematuro de
7 meses con forceps.

Ettfennedad actual: 3 dias antes, fiebre, vomitos y diarreas. Sc com-
.prueba hiperestesia e hipertonia de las extremidad«s. Temblor de Us supc-
griores. Rigidez de la col-umna. Oscilaciones laterales de la cabeza. Pettquiis
jen el torax. La puncion lum'bar dio liquido puruknto. Se agravan los sig-

inos meningeos y fallece al 6? dia.
Diagnostico clinico: Meningitis purulenta.
0iagn6stico anatoma-patologico: L«ptomeningitis .purulenta. Colecistitis

cronica fibrosa.

4. Obs. 12687. P. I. Masc, 4 meses. A. H.: sin importancia. Hipo-
alim^ntacion cuanti y cnalitativa

Enf«rmedad actual: 7 dias antes del ingreso, vomitos, diarreas y decai-
miento Se comprueba deshldratacion, enflaquecimiento, esclerema, signos ra-
quiticos y hepatomeijalia. Fallece a las 10 boras del ingreso.

Diagnostico clinico: Distrofia. Raquitismo. Toxicosis.
Diagnostico anatomo-patologko: Toxemia. Otitis ^ •% supurada bila-

l. Cokcistitis cronica inespecifica.

5. O4>s. 10957. S, N. Masc. 1 ano 3 meses. A. H.; sin importancia.
cnalitativ? deficiente.

Enfermedad actual: 1 mes atras, vomitos y diarreas; en la segTinda sema-
na s.e agrega tos de tipo coqueluchoso. Al examen; nifio con edema generali- .
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7,2do, gran hepatomegalia. Radioscopia de torax: (-J-) en el lado izquierdc.
Sje agrava y fallece al cuarto dia.

Diagnostico clinico: Distrofia policarencial con edemas, Coqueluche.
tBroncon«nmonia izquierda. ;Encefalitis?

Diagnostico anatomo-patologico: Coqueluche. _ Tuberculosis miliar discre-
ta. iNeumonia caseosa izquierda. Adsnitis caseosa tuberculosa toraxica y me-
senterica. Tuberculosis intestinal. Otitis Vk izquierda. Colecistitis cronica in-
specific a.

6. Obs. 80421. M. F. Ma^c. 1 ario 6 m«sss. A. H.: sin. impor-
tancia. Hipoalimentacion cuall y cuantitatvva. Amigdalitis a repeticl6n. Bron-

coneumorua. Dtitis,
Enfermedad actual: 4 dias antes, estado con%rulsivo, fiebre, vomkos, ob-

nuibilacion sensorial. Examen del liquido cefalo raquideo, practicado en la
<Gota de Lechs. revelo liquido opalescente. Al examen fisico, enflaqutcido, in-
con^ciente, tendtncia al gatillo. Abdomen excavadb. Sindrome .purpurico. He-
patomegalia. Fallece a las 16 horas de ingresado.

Oiagnostico clinico; Meningitis purukRta.
Oiagnostko anatomo-patologico: Leptomeaingitis tuberculosa miliar gene-

>ralizada. Colecistitis cr6nica fiforosa inespeciifica.

7. Obs. 76887. E. R. Fern. 6 aSos. Antecedences familiaw. Tuber-
<ul-osis (-)-)• Raquitismo al aiio de edad.

Enfermedad actual: 1 mes antes, irritabilidad. Ingresa porque bruscamente
presenta ataque convulsivo precedido de incoiisciencia y vomitos. Eotamen fi-
sico: Inconsciente, estado convulsive, nistagmus, hemiparesia derecha. Reflcjos
exaltados en ese lado. Babinski (+). Se repite el ataque convulsivo en 3
'ocasiones. Al sexto dia se da de alta con el diagn6stico d« p-robab-le epilepsin
'jacksoniana. Vuelve a hospitalizarse 18 dias mas tarde con nuevo cuadro con-
vul-si'vo y signos memingeos. 'Fallece 2 dias desp-ues. Un examen de liquido ce-
'falo raquideo revelo aspecto tipico de meningitis tuberculosa.

Diagnostico clinico: Meningitis tubercnlosa. ^Tuberculoma?
Diagn6stico anatomo-patologico: 'LeptomeningitiB tuberculosa. Tubercu-

losis miliar generalizada. • Colecistitis cronica fibrosa inespecifica. Estndio ivrai-
-co-'Hnfatico,

8. Obs. 6618. M. D. Masc. 2 anos 6 meses. A. H.: sin importan-
• cia Hipoalimentacion. Varicela. Netimonia.

Enfermedad actual; 15 dtas antes, decafdo, inapetente. Aparece ictericia,
4iepatomegalia dura y de borde cortante Inconsciente, a rates, periodos d« ex-
citacl6n. Fallece a las 11 boras del ingreso.

Diagnc^tico clinico: Hepatitis icterigena.

Diagnostico anatomo-patologko: Atrofia -degenerativa del higado aguda.
Necrosis aguda del pancrea. Colecistitis cronica fibrosa. Estado timico-linfatico.
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9. Obs. 16957. A. R. Fern. 1 afio 5 mcses. A. H.: sin importan-
•cia. iHipoalimentacion cuali y cuantitativa Trastornos nutritives agudos. Va-
ricda.

Enfermedad actual: Desde 4 dias antes, edema progresivo de pies y ma-
nos. E'samen fisico: mal estado general, edemas en bota y manguito, fascies
vultnosa. Contin-ua grave. No se allmenta. Presenta fiebre y signos bron-
quiales en el lado derecbo. A radioscopia se : comprueban sombras que x in-
iterpretan como tuberculosa. Fallece al octavo dia.

'Diagnostko clinico: Sindrome policarsncial con edemas. Tuberculosis
rpnlmonar.

Diagnostico anatom'o-patologico: BronconeumoAia derecha. Enteritis ul-
'cerativa. Cokcistitis cronka fibtosa.

10. Obs. 78531. R. M. Masc. 2 anos 7 meses. A. H.: sin importan-
cia. Hipoalimentacion cualitativa.

Enfermedad actual: !3' semanas con icttricia; 1 dia antes d^l mgreso se
•agrava. Inconsciente y febril. Al examen fisko, ninio icterico, palido, fetri!.
Pcteqnias en la piel. Signos bronquiales. Tumoracion inflamatoria en el mus-
lo iziq uierdo. Contimaa grave. Se vacia el flemon. Fallece -en el mismo dia
•del ingreso.

Diagnostico clinico: Hepatitis. Flemon del muslo. Purpura secnndario.
Estado septicemico.

Diagn6stico anitomo-patro!6gico: Cirrosis hepatica, Purpura. Bronco-
neumonia. Colecistitls cronica fibrosa inespecifica. Estado timico-linfatico.

11. Obs, 5349. C. M. Fern. 16 dias. Madre: tuberculosis pulmonar,
Ettfermedad actual: 3 dias antes, supuraci6n de la cicatriz umbilical. Al

mismo tiempo, aumento del dedo indke y medio i2xjuierdo y aumento de volu-
men de los grandes labios vulvares. Ademas, intranquilidad, insomnios, recha-
EO alimenticio, vomitos y diarrcas. Examen fisico; nifia en mal estado Drutri-
•tivo. Algorra. Abdomtn meteorizado, Eacasa secreci6tt purulenta umbilical.
Hepato-esplenomegalia. Fallece a las 15 'boras del ingreso,

Diagn6stico clinico; Septko-piohemia. ^Origen umbilical^

Di»gn6stico anatomo-patologico: S£ptico piohemia. iPlenresia fibrino-pu-
rulenta derecha. Onfalitis. Colecistitis cronica inespecifica.

12. Obs. 4713. J. A. (Fern. 2 anos 4 meses, A, H.: sin importancia.
Hipoalimeatation ccalitativa y cuantitativa despues de los 6 meses.

'ErL.fermedad actual: Comienza 20 dias antes, con fiebre, v6mitos y dU-
rreas; en los ultimos dias se agrega edema de las •exWemidad'es. AJ examen se
comprueba mal estado general, edema marcado, hepatomegalia. Aparece otitis
supurada dereoba y signos de pleuroneumonia derecha comprobada a rayos.

IProteinemia 43 grs. o/oo. Exam«n de orina: normal.
•Diagn6stico clinico; Distrofia policarencial con edemas. Pleoroneumonb

derecha. Otitia derecha. Anemia hipocroma.
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Diagnostico anatomo-patologico: Fkuresia fibrinosa derecha, Otitis su-
•purada bilateral. Colecistitis y pancreatitis cr6nica.

13. Obs. 7379. G. A. Masc. 9 meses. A. H.: sin importancia. Hipo-
alimentacion cuanti y cualitativa

Enfermedad actual: 1 semana antes, vomitos, fiebre y diarrm. S*e com-
<prueba nino muy enflaqueddo, con edema de los pies y hepatomegalia. Du-
rante la evolucion present6 sindrome purpurico, otkis supurada bilateral. Apa-
recen signos bronquiaks en ambos campos. Se pide examen radioscopico, gue
oo sc hizo. Aumenta el edema y falkce a los 12 dias del ingreso.

Dia^nostico clinico: Atrofia por Hpoalimen.taci6n. D^pepsia. Otitis su-
purada bilateral.

•Diagn6stico anatomo-patolc^ico: Caquexia. Bronconeumonia bilateral. Ra-
quitismo. Cokcistitis cr6nica. ,

14. Obs. 0892. E. P. Fern. 1 ano 7 meses. A. H.: sin importan-
cia. Alimentacion cualitativa deficient*.

Enfermedad actual: 1 mes antes, diafreas, v6mitos ocasiona-les. Se com-
prueba nino «nflaqnecido, hepatom^galia, empastannento y signos de conden-
sacitSn en la base derecha. Se agrava, aumenta el esclerema, cae en sopor y fa-
ikc« al cnarto dia.

EHagnostico clinico: Distrofia grave. BronconeumoRia derecha. Toxicosis,
iDiagn6stico anatomo-patologico; Bronconeumonia bilateral. Enterocolitis

necrotica. Otitis media derecha. Colecistitis cronica inespecifica, Vesicula hi-
dropica.

15. Obs. 75333. A. P. Fern. 1 ano 4 meses. A. H.: sin importancia.
Hipoalimentacion cnanti y cualitativa. Reperidos trastornos nutritivos agudos.

iBnfermedad actual: 5 dias con v6mitos y diarreas y Hefcre. Desde el S2-
gnndo dia, ictericia y decaimiento. Examen fislco: nino febril, icte'rico, enfli-
quecido, hepato-espknomegalia. Continua grave, marcada agitaci6n, emfcota-
mknto. Fallece al dia siguiente.

Diagnostico clinico: Hepatitis. Otitis snpurada derecha.
Diagndstico anatomo-patol6gico: Cirrosis hepitica, Colecistitis cnSnica

inespeciflca.

16. Obs. 04469. E. A. Masc. 1 ano 1 mes, Madre- tuberculosa pal-
monar. Hipoalimentacion. cuali y cuantitativa. Dispepsias repetidas.

Enferm<dad actual: 1 mes decaido con romitos y diarreas Al examen,
enflaquecimiento, palidez, cstomatitis, hepatomegalia, les;oii«s ,p«rianaks. Fa-
Uece al dia siguiente, previo ataqne convulsivo.

Diagnostico clinico: Distrofia. Anemia.
Diagnostico anatorao-patologico: Necrosis del bigado. Otitis */

Colecistitis cr6nica in^specifica.
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17. Obs. 71861. R. A. Masc. 1 afio 5 meses. A. H.: sin importan-
•cia. Hipoalimeiuacion cuali y cuantitativa.

Enfermi?dad actual: 2 semanas con diarreas y edemas, qae se generaliza^.
Al examen, febril, embotado, edema generalizado, p«nfigo en la mejilla de-
recha, Signos de bronquitis. Ascitis, hepatomegalia. Al tercer dia de in-
greso, ictericia y signos de condensacion en el pulmon derecbo.

Diagnostico clinico: Hepatitis. Distrofia grave con. edemas. Bronconeu-
monia derecha,

Diagnostico anatomo-patologico: Cirrosis hepatica. Colecistitis cronica.

18. ' Obs. 76882. D. N. Fern. 1 ano 5 meses. A. H.: sin im,portan-
cia. Hipoalimentaci6n cuali y cuantitativa.

Enfermedad actual: Hace 2 meses vomitos y diarreas, en los ultimos 15
dias, edemas. Al examen fisico^ enilaquecido, febril, edema generalizado, ten-
dencia al enfrlamiento. Estertores distelectasicos en ambas bases. Hepatomegalia
marcada. Se agrava. Aparece broaconenmonia bilateral y falkce al cuarto dia.

iDiagndstico clinico: Sindrome policarencial con edemas. Brcraconeumonia
bilateral.

Diagnostico anatomo-pato!6gico: Enterocolitis y rectitis necrotica fibro-
&a. Colecistitis cronica inespecifica.

19. Obs. 12278. M. 'S. Fem. 3 meses. A. H.: sin impt>rtancia..
Enfermedad actual: 3 dias antes, fiebre, vomitos, diarreas muco-sanguino-

kntas. Al examen fisico, deshidratadon, palidez y signos de condensacion en.
la mitad superior izquierda. Despues de ligera mejoria se agrava al octavo

dia ly fallecc en deshidratacion al onceavo dia.
Diagnostico clinico: Enterocolitis. Bronconeuimonia.
Diagn-ostko anatomo-patologico: Bronconeumonia bilateral. Otitis puru-

kata bilateral. Colecistitis cronica inespecifica.

20. Obs. 69776. D. R. Masc. 9 afios. A. H.: sin importancia.. Co-
qu<lucbe. Sarampi6n. Gripe.

Enfermedad actual: 8 dias antes, malestar general, dolores abdominals
periumbilicales, constipacion, epistaxis, sopor. Al examen fisico: nifi'o febril,
con inyeccion conjuntival. Lengua intensamente saburral. Signos bronquiaks
:n amtos campos. Hepato-esp^lenomegalia. Contiaua mejor. Al nov-eno dia
3? sospecha perforation intestinal. No se interview. iFallece al dia signien-te.

Diagnostico clinko: Tifoidea. Ulcera tMica perforada.
Diagnostico anatomo-patologico: Ulcera tiifica perforada. Peritonitis ti-

I'.i.ca, Colecistitis cronica fibrosa.

21. Obs. 71400. T. R. Fern. 2 anos. Madre luetica tratada.
'Enfermedad actual: 20 dias con ictericia de tipo obstructive, que va en

aumento, diarreas y fiebre En los ultimos dias se agrega sorrmolencia y agita-
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cion, a veces. Bxamen fesico; se comprueba agitacion, somnolencia y obnufoila-
cion. Ictericia intensa. Continua grave, inconsxiente y fallece al tercer dia.

{Diagnostico clinico: Ictericia grave.
[Diagnostico anatomo-patologico: Atrofia agnda degeneratrva del higado.

Grrosis hepatica. Necrosis aguda del pancreas. Colccistitis cronica fibrinosa.
Estado timico-'jinfatico.

22. Obs. 4436. R. O. Masc. 8 meses. A. -H.: sin importancia.
Bronconeumonia. Enterocolitis.

Enfermedad actual: 11 dias antes, con estado gripal y fiebre. Tos de tipo
coqueluchoso. Dos dias antes del ingreso, disnea y ronquera. Al examen fi-
yico; enflaquecimiento, signos de dificultad respiratoria. Exudado de tipo dlf-
terico en anibos pilares anteriores. Se intuba, Persiste la dificultad respirato-
ria y fallece a las 24 horas.

EKagnostico clinico: Crup difterico. Obs. Coquelucbe
Diagnostico anatomo-patologico: Difteria laringeo-traqueal. Colecistitis

cronica fibrosa inespecifica.

23 . Obs. 7236. Fern. 1 6 dias. Padre : tnberculoso pulmonar. Prema-
ture de 8 meses. Peso: 2.800 kgrs.

Enfennedad actual: 2 dias antes del ingreso, epistasis, gran decaimiento.
Al dia siguiente, vomitos y purpura. Examen fisico: nino mongoloide, ten-
dencia al enfriamiento, .palidp. Tonos apagados. Purpura de la piel. Hepato-
megalia. Fal-Iece a las 10 horas del ijigreso.

iDiagnostico clinico : Prematurez. Sindrome purpnirico.
Diagnostico anatomo-patologico: Onfalitis superior. Tromiboflebitis um-

bilical. " Bronconeumonia "bilateral. Purpura. Cokcistitis cronica fibrosa.

24. Obs. 78077. M. G. Masc. 1 ano 4 meses. Sin datos.
Se comiprueba nino embotado, con respiration estertotosa, conjuntivas ie-

(Ericas, signos de condensacion pulmonar izquierda. Higadn grande, duro, de
borde cortante. Esplenomegalia. Falkce a las 2 horas del ingreso.

Diagnostico clinico ; Estado agonico. Bronconeumonia. Lues congenita.
Raqnitismo. Mongolismo.

Diagnostico anatomo-patologico : Cirrosis hepatica. Bronconeumonia 'bi-
lateral. iRaquitismo. Colecistitis- cronica fibrosa inespecifica.

25. Obs. 68558. A. P,: Masc. 9 meses. A. iH.: sin importancia.
Hipoalimentacion cuali y cuantitativa. En los nltimos 2 meses, regimen farini-
«o exclusive.

Enfermedad actual: Desde 3 dias antes, edemas. Al examen fisico: pali-
dez, anasarca, impetigo del cuero cabelludo. Lesiones maculo-^ostrosas en ma-
aos y pies. Signos raquiticos. Hepatomegalia. Continua 'grave y fallece al
tercer dia del ingreso.
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Diagnostico clinico: Distrof ia policarencial con edemas. Raquitismo. Dis-
pepsia.

Diagndstico anatomo-patologico: Septico-piohemia. Otitis Yz purulenta
derecha. Bronquitis. Raquitismo. Colecistitis cronica fibrosa.

26. Obs. 6729. G. Q. Fern. 14 'meses. A. H.: sin importancia..
Enfermedad actual: 1 mes con ictericia y decaimiento. Ataque convulsive

en el ultimo dia. Al ingreso: enfla|qnecimiento, inconsciencia, en estado con-
vulaivo, Pcrpura. Hcpatomegalia. iSignos bronquiales abnndantes. Fallece a

las 6 boras del irgreso.
Diagnostko clinico: Hepatitis icterigena grave. Estado convulsive.
Diagnostico anatomo-patologico: Atrofia aguda del higado Pancreatitis

aguda. Necrotica. Colecistitis cronica.

27. Obs. 79583. B. P. Fern. 8 anos. Tuberculosis intrafamiliar.
Enfermedad actual: Desde bace 1 ano algias de los miembros inferiores y

regiones escipulo-bumeralcs. Inapetencia. Cansaruio al menor esfu«rzo. Los
eintomas sz intensifican en los ultimes meses. Examen fisico: desarrollo pondo-
estatural normal. Palida. Movimientos lentos. Fatigabilidad facil. Atrofia
muscular proximal en los miem'bros inferiores. Reflejos disminuidos. Movi-
mientos segmentados (marcha de saltimbanqni).

Al mes de ingreso, ictericia con hepato-esplenomegalia que txrsiste dnran-
te 10 meses con remisiones. Presenta un cuadro abdominal agudo, se opera,
no se encuenrra nada patologico. Su cuadro .patoldgico habb regresado en
parte. Aparece cuadro bronquial bilateral. Se agrava y fallece al sexto dia.

Diagnostico clinico: Distrof ia muscular progresiva. ;Tipo Arraa-Duchen-
ne? ^Enfermedad de Wilson? Cirrosis hepatka.

Diagnostico anatomo-patologico: Cirrosis heftatlca. Broaconeumonia- de-
rccba. Hidrot6rax izqukrda. Pericarditis serofibrieosa, Colecistitis cronica in-

especifica.

28. Obs. 6<6162. C. T. Masc. 4 anos 3 meses. A. H.: sin impor-
tancia. Hipoalimentacion cualitativa. Sarampion. Varicela. Pnirigo desde Ics
9 anos, impetigiaizado, a veces. Coqueluche.

Enfermsdad actual: 10 dias antes del ingreso: fiebre, faringitis, gingivi-
tis. Posteriormente: vomitos y diarreas. Al ingreso; febril, may dtcaido, ob-
•nubilado, leng-ua saburral. Ictericia intensa. Purpura gemeralizado. Hepatome-
galia dolorosa, cortante y dura. Bazo aumentado. Se agKga bemorragias gin-
givales y de los labios. Fallece a las 11 boras de ingresado.

Diagndstico clinico: Ictericia grave. Sicdrome purpurico.
Diagnostico anatomo-pato!6gico: Tifoidea. Purpura. Oatis !/% puruleu-

ta con osteitis penaaco derecbo, Colecistitis cc6nica.
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29. Obs. 73935. A. M. Fern. 6 meses. A. H.: «in im^ortancia.. AH-
mentacion natural desde el nacimiento.

Enfermedad actual : Ingresa por cuadro de comienzo brusco con disnea y
tos, al examsn se aprecian signos de derrame pleural izquierdo. Se hace pun-
clon pleura!, que da salida a pus. Se indica Thioseptil intrapleural. Al dia si-
guiente el njn'o amaiHce fibril, intensamente disneico; se practka nueva pun-
cion y se extrae 40 cc. de pus. El nino fallece al tercer dia.

Diagn6st:oo cluiico; 'Emlpiema pleural izquierdo.
Diagnostico anatomo-patologico: Pleuresia fftmno purulenta izx^uierda.

iCraneotabes raquitko. Gokcistitis cronica Hbrosa.

30. Obs. V. C. Masc. 1 afi'o 3 meses. A. H.: sin importancia.
AUmentacton natural 3 meses; despues hipoalimentaci6n cuali y cuantitativa.

Enfermedad actual: 1 semana antes, con vomitos, deposiciones frecuentes.
Al examen se comprueba nino enibotado, deshidratado, con hepatomegalia y sig-
nos de bronconeumonia isquierda. Fallece a las 10 horas del ingreso.

iDiagnostico clinico: Toxicosis. Bronconeumonla.
Diagnostico anatomo-patologico: Bronconeumonia. 'Otitis pumlenta ^ila-

Leral. Colecistitis cronica fibrosa.

31. Obs. 74392. ,N. U. Fern. 2 anos 9 meses. A. H.: sin imfcor-
tancia. Otitis bilateral a los 7 meses. Alim«ntaci6n natural hasta los 3 meses.
Desarrollo normal.

£nferme<iad actual : Se inicia 20 dias antes con vomitos, cnadro diarrer
to; al tercer dia aparece ictericia, que va en anmento; en Jos ultimos dias se
agrega excitacion e inconsciencia. Al examen se aprecia em^otamiento, gran
mtramquilidad, ictericia -marcada de piel y mucosas, hir>ertermia. Fallece a las
10 rioras del ingreso.

Diagnostico cli.nico: Ictericia. Atrofia amarilla aguda d*l bigado.
iDiagnostico anatomo-patologico: Atrofia amarilla aguda del higado. Co-

kcistitis cronica fibrosa.

32. Obs. 74390. M. M. Fern. 11 meses., A. H.: sin importancia.
Alimjzntacion natural hasta los 6 meses, despues cualitativa y cuantitativa de-
ficiente.

Enfermedad actual: 1 dia antes, vomitos, tos intensa y respiracion que-
jumbrosa. Al examen se comprueba nifia cianotica, palida, disneka, aleteo na-
sal, fiignos de coruknsacion en amlbos campos pulmonares. he,patomegalia. Se
Udica oxigeno, tonicos cardio-respiratorios y sulfatiazol. La nina fallece a
las 11 horas del ingreso.

'Diagnostico clinico: Broncontumonia bilateral. jBronq:itis capilar?
Diagnostico an^tomo-pato46gico: Bronq/uitis cronica. Lilies congenita. Es-

tado -timico linfatico. Colecistitis cronica -fibrosa.
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33. Obs. 74369. M. N. Fern. iyz aflo. No hay datos sabre antece-
dences hereditarios y ptrsonales.

lEnfermedad actual: 20 dias antes, fiebre, vomitos y diarreas. Al exa-
men se aprecia nina enflaquecida, con edema de ambas extremidades inferiores.
Se indica alimentacion curativa; al dia siguknte amanece embotado con signos
de condensacion en el terdo superior del pulmon derecho. Fallece al segun-
do dia.

Diagnostico "clinico: Distrofia con edemas. Bronconeumonia bilateral
Dispepsia aguda en regresion.

Diagnostico anatomo-patologko: Toxemia. .Lues congenita. Colecistitis
cronica fibrosa.

34. Obs. 73739. E. S. Fem. 10 dias. Madre luetka. Toma como
alimentacion agua, ocasionalmente 1 cucharada de leche materna.

iEafermedad actual: Al ttrcer dia de nacimknto, leslones papulosas de la
piel. Al examen fisico se comprueba jiina intensamentc fibril, deshidratacion
con lesiones eritemato-bulosas en la cabeza, cue'lo, torax; hepatomegalia. Se in.-
dka salfamidoterapia y alimentacion natural. Contiaua intensamente febril, sin
•modificarse las lesiones de la piel, supuracion del omibli'go. Fallece al cuarto dia.

Diagn6stico clinico: Penfigo.
Diagnostic© anatomo-patoligico: Septko-piohemia de orlgen umbilical.

Colecistitis cr6nica fibrosa.

35. Obs. 72190. E. P. Masc. 1 ano 15 dias. A. H.: sin importan-
cia. Hipoalimentaci6n cuali y cuantitativa, desde el nadmiento.

Enfermedad actual: 15 dias antes con vomitos, diarreas y mal estado ge-
fteral. Al examen fisico, nino en mal estado general, desbidratado, queilosis
bucal, algorra. Se imdica D. H. y realimentacion con- leche natural, Contin^a
grave. Como enfermedad«s intercurrentes presenta nna otitis supurada y a los
23 dias un cuadro sincopal, falleciendo bruscamente.

Diagndstico clinico: Distrofia grave. Dispepsia.
Diagnostico anitomo-patologko: Caquexia. Bronconeumonia, Lues conge-

nita. Colecistitis cronka fibrosa.

36. Obs. 74461. A. M. Fem. 1 ano 5 meses. Madre luetica. AHmen-
tacion cuantitativa defkiente. Toxicosis un' mes antes.

Enfermedad actual: 8 diaa atras, con fiebre, vomitos y diarreas. Desde
el dia anterior disnea qu*jumbrosa y tos. Fallece a las 3 horas de estada.

Diagnostico clinico: Bronconeumonia bilateral. Toxicosis.
Toxemia. Bronconleumonia. Otitis purulenta derecba. Cokcistitis croni-

ca fibrosa.

i37. Obs. 74411. R. O. Fem. 5 m«ses. A. H.: sin importancia.. Hv
poa'Iimentaci6n cuali y cuantitativa.
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Enfermedad ac tua l : 3 meses antes, vomitos alimenticios, diarreas con nrn-
cocidades, enflaqujecimiento. Al examen fisko se comprueba eniflaqoecimiento,
dsshidratacion y signos de raquitismo. Fallece a las 3 'boras de estada.

Diagnostico clinico: Toxicosis. Raquitismo.
OiagEostko anatoino-patologico: Toxemia. Otitis deretha. Raquitisme.

Colecistitis cronica derecba.

38. Obs. 74420. A. A. Fern. 2 anos. A. H.: sin Lmportancia.. Hi-
poalimentadon cuali y cuantitativa. Coqueluche a los 9 meses.

Enfermedad actual: 10 dias con fiebre, vomitos y diarreas, gran enfla-
quetimiento. Al exaimen fisico: enflaquecimiento, deshidratacion, bepatamegalia
\ supuracion otica. Failece a lo« 6 dias de estada.

Diagnostic clinico; Paratifus B. Distrofia. Otitis.
DiagncVstico anatomo-patologico: Toxemia. Colecistitis cronica ffbrosa.

39. Obs. 74392. O. F. Masc. 1 ano 9 meses. (Padre tuberculoso. Aii-
mentacion cnali y cuantitativa dcficiente.

Enfennedad actual: 2 meses anttes, estado convulsive en plena salud.
Dos dias a^ntes, fiebre, voraitos, diarreas y nuevo ataque coi vulsivo. Al exa-
men fisico: nino embotado con intensos signos mer.inigeos. Sit;ue en el mismo
estado y fall-ece al tercer dia de estada.

Diagnostico clinico: Dispepsia. .{Meningitis tuberculosa?
Diagnostico anatomo-patologico: Leptomenir.gitis tuberculosa. Bstado

linifatico. Colecistitis cronica fibrosa.

40 Obs. 74119. L. IF. Fern. 7 dias. .Padre luetico. AHmentada a

pecbo.
Enfennedad actual: 3 dias antes, odiosa, con edema del cuero cabelludo.

Al exam«n fisko: febril, embotada, con stgnos de erisipela del cuero cabelludo
y cara. Hepato-esplenomegalia. Continue grave, siempre febril. Se hizo trata-
miento antiluetico, por los antecedents; ademis, sulfamidoterapia y transfu-
sior.es. La lesion del cuero cabelludo evoluciono bacia un flemon, que fu£ ne-
cesario incin-dir. Fallece al doceavo dia de estada.

'Diagnostico clinico: Erisipela. Sepsis, Otitis supurada bilateral. Lues.
Diagnostico anitomo-patologko: Erisipela. Otitis purulenta derecha.

Lues cong-enita. Colecistitis cromca filbrosa.

41. Obs. 74832. M. A. Masc. I I imses. HipoalJmeatacion cnali y
cuantitativa.

Enfennedad actual: 20 dias antes, fiebre, vomitos y diarreas. Al ingre-
•so, muy enflaquecido, con edemas de tipo carencial. Palido. Embotado. Fa-
llece a menos de 24 boras del ingreso.

(Diagndstico clinico: i Enterocolitis? Distrofia con edemas.
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Diagnostico anatomo-patologico: Atrofia aguda degenerativa del hfgado.
Bronconeumonia izquierda. Otitis izquierda, Colecistitis cronica fibrosa,

42. Obs. 74866. Masc. 4 anos. Padrz tuberculoso. Nino tuberculoso
pulmor.ar y ganglionar.

{Enifermedad actual: 4 dias antes dd ingres. fiebre. decaimiento, dolores
abdom:nales y vomitos. Al examen; rigidez de la nuca y signos de abdomen
agudo. Se intervino y ss comprucba peritonitis tuberculosa y pseudo-Delusion
intestinal par bricus dc fibrina, Falkce al dia sic;uiente.

Oiagnostico c'.inico; Peritonitis tuberculosa. jMcnin^itis tuberculosa?
•Diagnostico anatomo-patologico: Peritonitis purulenta generalizada. Adc-

nopatia tu'berculosa generalizada. Colecistitis cronica fibrosa.

43. Obs. 74890. M, R. Masc. 3 meses.
Enfermedad actual: 1 dia antes, disr.ea quejumbrosa. Al examen: febril,

con focos de broncorreumonia bilateral, intensa dificultad respiratoria y cia-
nosis. Sigue grave. FaJlece al dia siguiertte.

Diagn6stico clinico: Toxicosis. Bronconeumonia,
Diagnostico anatomo-patolog ;co: Toxemia. iRaquitismo. Colecistitis cro-

nica fibrosa.

44. Obs. 74831. J. C. Masc. 2 ants. Padre no sabe dar datos. Hace
3 m«ses, vomitos y diarreas. Sin tratamiento. Al examen: muy enflaquecido,
^mbotado. Falkce al dia siguiente del ingreso.

Diagnostico clinico: Distrofia avanza-da. Dispepsia.
Diagnostico anatomo-patologico: Toxemia. Caquexia. Otitis purulenta

bilateral, Colecistitis cronica fibrosa.

45. Obs, 72224. C. V. Fem. 2V£ meses. Hipoalimcntadon de&de el
nacimiento.

Enfermedad actual: 3 dfas antes, tos de tipo coqueluchoideo. Al examen
fisico: bastante atrofica, con coqueluche tipica y una otitis intercnrrente.
Falkce a los 21 dias del ingreso.

Diagnostico clinico: Coquelucbe. Bronconeumonia. Toxicosis. Atrofia.
Diagnostico anatomo-patologico: Caquexia. Raquitismo. Colecistitis cro-

nica fibrosa.

46. Obs. 72229. <M. G. Fem. 11 meses. Hipoalim?ntaci6n cuanti y
cualitativa desde los 2 meses. Toxicosis a los 8 meses.

iEn.ferm.cdad actual; 25 dias antes, vomitos, diarreas y fkbre. Dos dias
antes, errtbot am lento y disnea quejumbrosa. Al ingreso: febril, desbidratado.
embotado, muy enflsqueci'do. Foco de condensacion pulmonar en la base iz-
q.uicrda. >Sigue grave y fallec-e al tercer dia -de ingreso.
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Diagnostico clinico: Toxicosis, Brouconeumorjia izquierda.
Diagnostico anitomo-patologico: Bioncontumoriia izquierda. Colecistitis

cronica fibrosa.

47. Obs. 75323. C. T. Fern. 11 meses. Hkpoalimentaci6n cuali y
cuantitativa.

Eiufermedad actual: 1 dia antes, vomitos, diarreas, fierce y gran disn-ea.
Al eram«n fisico: em'botada, disneka, cianotica, enflaquecida. Signos de con-
densacion en las 'bases pulmonares. Hepatomegalia, Fallece el mismo dia del
ingreso. :

Diagnostico dinico: Distrafia. Toxi-infeccion, Bronconeumonia bilateral
.Diagnostico anatomo-patologko: Tos-emia. Estado tiraico linfatico. Co-

lecistitis cronica fi'brosa,

48. Obs. 77331. R. L. Masc. 1 mes 9 dias.
Eflfermedad actual: 4 dias antes, secrecion serosa um'bilical y luego even-

tracion intestinal a traves de hernia umbilical. Se intervkne y al dia siguientc
fallece en scbok.

iDiagnostico clinico: Evisceracion intestinal a traves de beraia umbilical.
Torsion de las asas inte&tinaks. Schok.

Diagnostico anatomo-patologico: Peritonitis puruknta generalizada. Oti-
tls purulenta derecha. Colecistitis cronica fibrosa.

-49. Obs. 77373. E. C. Masc. 1 mes 18 dias. Nino coa antecedentis
de sindrome hemorragiparo (meknas) desde el nacimiento.

Enfermedad actual: 3 dias antes del ingreso sufre traumatismo coft per-
dida del conocimiento. Concern!tantemente, cuadro febril, con. d^^cain^i€ato,
somRolencia, anorexia, falta de llanto, diarreas con sangre. Se comprueba nino
enllaquecido, deshidratado, febril , emtotado y muy palido. Continua grave,
fsbril, con intensa anemia y aparece cuadro p-urpurico con hepato-esplcnome-
galia. Fallece a las 20 dias de estada. Presen.ro otitis supurada izquierda como
enfermedad jntercurrente.

'Diagnostico clinico: Toxicosis. Otitis media supurada. ^Enterocolitis?
^iHemorragia cerebral?

.Diagnostico anatomo-patologico; Hemorragia cerebral. Caquexia. Coh-
cistitLs cronica fibrosa.

50. Obs. 75598. >M. M. Fern. 2l/2 afios. Hipoalimentacion cuali y
£iwntitativa. Coqueluche 3 semanas atras, Cuatro dias antes, d-ecaida, fc-
bril, ed£ma patpebral derecha, cefalea. Al examcn fisico: sindrome purpurico-
signos meningeos marcados, dolor intense al seno frontal derecho, edema pal-
petoral superior derecho. fiigue grave y falkce al tercer dia.

iDiagnostico clinico: Meningitis meningococica, F'tosis palpebral derecha.
Diagnosfico anatomo-patologico: Septico piohemia. 'Sinusitis esf-enoidal.

CotecistJtU cronica fibrosa.
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51. Obs, 75586. F. A. Masc. 4 meses.
lEn-fermedad actual: 4 dias con vomitos y diarreas. Al examen fisico: f t -

bril. intoxicado, deshidratado, con signos bronqu tales en ambos campos. Sigue
grave, rnuy febril y sin variadon en la sintomatologia. Fallece a los 11 dias.

Oiagnostico clinico: Toxicosis.
iDiagn6stico anatomo-patologico: Toxemia. Colecistitis cronica fibrosa.

'52. jOfbs. 75571. J. M. iMasc. 7 anos. Padre tuberculoso.
tEnfermedad actual: Nino con coqueluche, que 6 dias antes del ingreso pre~

senta mal estado -general, fiebre, ronquera y signos de dificultad respiratoria, que
sc interpreta como crup difterico y se intuba. En la evolucion presento sigtios
de broncon-eumonia y falkce al octavo dia del ingreso.

Diagnostico clinico: Crap difterico, Coquelucbe. Bronconeumonia.
•Diagnostico anatomo-patologico: Difteria. Coqueluche. Bronconeumonia.

Estado timico Hnfatico. Colecistitis crorica fibrosa.

53. Obs. 75977. A. L. Masc. 2 meses. Madre y una hermana, tuber-
culosa. Padre con Wasserman positivo.

Enfermedad actual: 1 dia con placa erisipelatosa en el abdomen, que no
cede a tratamiento con asep-til. fiiguio muy febril y fallece al 10* dia.

Diagnostico clinico; Erisipela da la pared abdominal. Otitis.
iDiagn6stico anatomo-patologico: ErisipeU abdominal. Penfigo. Otitis 'l/2

bilateral. Colecistitis cronica fibrosa.

54. Obs. 76070. <R. Ch. Pem. lJ/2 ano. >Hipoalimentaci6n. Dtsde cl
nacimiento imperforacion anal. Se practJca intervencion qulrurgka y ro con.-
sulta durante largo tiempo, hasta el dia antes del ingreso, en que esta .gravisimo,
con sintomas tdxicos por retencion de materias fecaks. Fallice si dia signiente.

iDiagn6stico clinico: Intoxicacion por retenci6n estercoracea. Estrechez anal.
JDiagnostico anatomo-p-atologico: M&gacolon. Estado timico linfitico. Co-

lecistitis cr6nica filbrosa.

55. Obs. 7'6088. J. A. iMasc. 1 ano 1 mes. Hipoalimentacion cuali
y cuantitativa. Dispepsias.

Enfermedad actual: 6 dias antes, cuadro dispeptko, febril. Al examen fisi-
co: distrdfico. Fallece al dia suguknte.

lE>iagn6stico clinico: .CHstrofia. Dispepsia grave.
Diagnostico anatomo-patol6gico: Toxemia. Colecistitis cronica fibrosa.

56. Obs. 73413. R. C. Masc. 2 meses 10 dias. Nacio con labio ie-
porino, se alim-ento insuficientemente, presentaodo una distrofia acentuada a los
2 meses.' Ingresa a operarse de su labio leporino; pero por su distrofia hace tra-
tamiento pre-operatot;o y al tomar una mamadera presenta, minntos mas tard?,
uaa crisis de asfixia y fallece 2 los 57 dias del ingreso.
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Diagnostico clinico; fLabio leporino izquierdo. Distrofia.
Diagnostico anatomo-patologico: Caquexia. Labio leporine corap-licado.

Raquitismo. Colecistitis cronica fibrosa.

57. Obs. '61768. C. F. Masc. 3 anos. Nino aban.don.ado. Acusa epi-
sodiog diarreicos a repeticion. Seis meses antes de su ingreso se hospitaliza por
sindroma policarencial con •edemas y una adenopatia tuberculosa, con disemi-
nacion .bilateral.

La enfermedad quc motiva su ingreso comienza 8 dias ant«s con fiebre, ce-
faleas y vomitos. Se comprueban signos meningeos. FaLlece al 1<3" dia de in-
greso.

Diagnostico clinico: Meningitis tilberculosa miliar generalizada.
.'DLagno&tico anatomo-patologico: Leptomeningitis tubercmosa. Tub«rculo-

sis miliar generalizada. Colecistitis cronica* fibrosa.

58. Obs, 76888. R. C. Masc. 2 afios. Hipoalimentacion cuali y cuan-
titativa. .Sarampion y bronconeumonia post-sarampionosa a Jos 4 meses- de edad.

Ingresa a asistolia, Su enfermedad actual se remonta a mas o nunos 2
m-eses atras, en que ingreso por insuficiencia cardiacs, que dcmoro 13 dias en
recuperarse. Se fire de alta y reingreso por nueva crisis, de la que se recupe-ro
en 36 dias. Pero, una tercera crisis le PS mortal, akanzando a estar s61o boras

en el Servicio de urgencia.
.Diagncxstico clinico: Insuficiencia cardiaca. Edema pulmonar.
Diagnostico anatomo-patologico: Endocarditis -cron.ca fibrosa de los ve'.os

sigmoiideos pulmonares. Colecistitis cronica fibrosa.

59. .Obs. 80120. A. A. Fern. 6 anos. Sin antecedentes de importance,
Enfermedad actual: 1 dia antes, fiebre, vomitos, mal escado general y

•disfagia. Al examea fisico; se cornprueba exudado de tipo difterico en la fann-
ge. Sigue grave y fallece 2 dias mas tarde.

Diagnostico clinico: Difteria faringea,
.Piagnostico anatomo-patologico: ODifteria faringea traqueal y de los gran-

des bronquios. Colecistitis cronica fibrosa.

60. Obs. 83425. A. M. (Masc. 5 meses. A. H.: sin import a nda. Pr;-
matnro ck 7 meses en parto gemelar. Hipoalimentacion cuali y cuantitativ?,
Bronconeumonias a rep«ticion.

Enfermedad actuall: 2 dias antes, vomitos y diamas. May enflaquecido,
deshidratado, no tolero bien la alimentacion cnrativa y fallece al 13? d'ia dc
estada.

Diagnostico clinico: Premature. Atrofia.
Diagnostico anatomo-patologico: Caquexia, Raquitismo. Colecistitis cr6ni-

ca fibrosa.
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61. Oibs. 84429. D. C. Masc. 2 meses. AHmsntacion cuantitativa de-
ficiente desde el nacimiento.

-Enfermedad actual ; 3 dias antes, diarreas y malestar general. Deshidrata-
don que no se recu/pera, a pesar del tratamiento alimenticio curativo y fallen
a los 10 dias.

Diagnostico clinico; Toxicosis. Bronconeumonia bi-^teral.
Diagnostico anatomo-patologico: Caquexia. iBronconeumonia. Colecistitis

cronica fibrosa,

62. Obs. 84'651. M. J. Fern., 1 ano 1 mes. Hipoalimer.tacion cuali

y cHantitativa.
Enfermedad actual: 15 dias antes, vomitos y diarreas; dias mas tarde, sin-

tomas clinkos de bronconcumonia bilateral. Sigu-e grave <y fallec-s al quinto dia

del ingreso.
Diagnostico clinico: Hepatitis. Bronconeumonia. Otitis.
iDiagnostico anatomo-patologico: Bronconeumonia. Otitis purulenta, Cole-

cistitis cronica fibrosa.

63. Obs. 0908. S. L. Fern. 1 ano 3 meses. Hipoalimsntacion en los
2 ultimos meses correspondientes a su en.fermedad, que se inicio con vomitos y
diarreas, que no cedieron al tratamiento medico. En los 2 'ultimos dias se agra-
va? llega a la inconsci;ncia; muy enflaquecido, en,' anasarca y con. signos de
bronconeumonia bilateral. Fallece al dia siguwnte del ingreso.

Diagnostico clinico: Toxicosis. Bronconeumonia bilateral. Otitis.
Diagnostico anatomo-patologico: Toxemia. Otitis purulenta izquierda.

Colecistitis cronica fiibrosa.

64. Obs. 4453. G. E. Masc. 7 afios. Sin antecedentes de imjportancia.
Enfermedad actual; 3 meses antes, tos, fiebre, decaimiento y enflaqu-ecimien-

to. Al examen fisico: sir.tomas clinicos y radioscopicos de a'bsceso pulmonar de-
recho. A los 20 dias de estada se comfrueba -bacilo de Kocb en el desgarro. Se
traslada a tuberculosis, donde se agrava y fallece 16 dias mas tarde.

iDiagnostico clinico: Absceso pulmonar derecho. Tuberculosis.
Diagnostico anatotmo-patologico: Tuberculosis miliar generalizada. Neumo-

cia caseosa lobular inferior derecba. Colecistitis cronka fibrosa.

65. Obs. 57567. M. F. Fem. 1 ano 9 meses. Padre fallecido de tu-
berculosis ^pulmonar; era luetico. Meningitis meniagococica a la edad de 10 me-
ses. Acusa 2 estados convulsivos al ano 6 meses y.poco antes de ingresar. Se
com-prueba niSa febril. inconsciente, con liquido cefalo raquideo purulento, QUE
falkce al cuarto dia del ingreso.

Diagnostico clinico: Meningitis purulenta .
Diagnostico anato'mo-patoi'ogico: Me'ningo encefalitis purulenta. Cifrosis

bepitica incipiente. Colecistitis cronica fibrosa.
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66, Obs. 79804. R. C. Fern. 2. meses. Padres lu-eticos. Prematuro *n
parto con forceps y aifixia. Deficients alimentadoc. desde el nacimiento. Desde
el mes de edad, otitis supurada.

Al ingreso: ptsimo estado general, signos de bronconeumonia, supuraci6n
otica. Tolero bien la alimentation curativa; ptero en los 3 ultinios dias presenta
fiebre alta y nuevoj signos de bronconeumonia bilateral. Fallece,

Diagnostico clinico: Prematurez. Distrofia grave. Dues. iBronconeumonia
bilateral.

'Diagnostico anatomo-ipatologico: Broniconeumoniia bilateral. Cokcistitis
cr6nica fibrosa.

67. Obs. 0387. F. G. Masc. 1 mes. Padres lu^tico*.
(Enfermedad actual: 1 semana antes, ictericia, hepato-esplenomegalia, edema

y sindrome purpurico de la piel. Fallece al dia siguiente del ingreso.
IDiagnostico cliinico: iSepals de origen umbilical? i-Ljues cong«nita?
iDiagnostico anatomo-patologico: Lnics congcnita. Oolecistitis cronica f.'-

brosa.

;68. Obs. 7317. J. E. Masc. 7 afios.
Enfermeda'd actual; 12 dias antes, decaimiento, fiebre, malestar general, cc-

falea intensa, epistaxis, dolor abdominal difuso j diarreas muco-sangninolentas.
Al exarrfep fisico: grave febril, metcorizado, dolor abdominal difuso, Siguio
grave con deposiciones sanguinolentas y fallece per cuadro de abdomen agudo a
los 12 dias de estada.

'Diagnostico clinico: Tifoidea. Peritonitis.
'Diagc6stico anatomo-patologico; Tifoidea. Uloera tifoidea perforada. Pe-

ritonitis fibrosa puruknta. Bronconeumonia. Colecistitis cronica fibrosa.

•69. Obs. 13898. A. G. Fern. 5 anas.
Eu'fermedad actual: 9 dias antes, dolores abdominales, fiebre, decaimiento,

anorexia. Exam^n fisico: febril, dolor abdominal difuso, her-atomegalia. Sinto-
mas broncopulmonares. Sigue febril, grave y fallece bruscamente al s%>timo dia.

Diagnostico clinico: Tifoidea. Miocarditis tifica. Insuficiencia hepatka,
Diagnostico anatomo-pato!6gico: Tifoidea. Colecistitis crdnica fibrosa.

70. Obs. 2949. J?. C. Fern. 1 ano 9 m«ses. Antecedentes tuberculoses
familiares. Hipoalimentacion cuali y cuantitativa.

En.f«rmedad actual: 5 dias atras, decaimiento, cansancio, fiebre. Examcn
fisico: disn«a, alct«o nasal, si-ntomas bronquiales bilaterales. ; Intensam-ente fe-
bril. 'Gran hepatomegalia. Aumentan los sintomas broncopulmonares, se acentiia
la hepatomegalia y falltece al septkno dia.

iDiagnostico clinico: N-cumopatia d«recha. ^Sepsis?
Diagnostico anatomo-patoldgico: Rectitis .amebiana. Absc-esos' amebianns

multiples del higado. Colecistitis cronica fibrosa.
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71, Obs. 64688. A. B. Fern. 1 ano 9 meses. A. H. - sin imfportau-

cia: Hipoalim-entadon cuali y cuantitativa. Meningitis meningococic^ al ano 4

meses, que cura con tratamiento adecuado.

(Enfermeda'd actual: 4 dias antes, con fiebre, -decaimiento, vomitos. Al ex;:-

m:n fisico se comprueban signos mjeningeos y elementos purpiiricos de la piel.

La 'puncion lumbar da salida a liquido pnrulento y el examen microscopko in-

forma neumococos. Contin.ua fe'bril y grave. Fallece a los 16 dias.

Diagnostico clinico: Meningitis neumocckica.
Diagnostko anatomo-patologico; Lep to meningitis purulenta. Colecistitis cr6-

n:ca fihrosa.

En la disconformidad que surge entre el diagnostico cli-
nico y anatomo-patologico cabe una explicacion: el 26 % de
los ninos fallecio antes de las 24 horas y el 77 % antes de
10 dias de observacion clinka, o sea, no hubo materiahnente
el tiempo necesario para una apreclacion diagnostica precisa a
base de las indispensables comprobaciones de laboratories

Haremos resaltar, sin embargo, la frecuencia de las en-
fepmedades infecciosas; tifoidea (6), coqueluche (2) , tu-
berculosis (5), difteria (3), lues congenita (6), bronconeu-
monia, (16), otitis (17).

La presencia de fenomenos ictericos, la bepatomegalia,
los sintomas del tractus gastrointestinal guiaron el diagnostico
hacia procesos inflamatorios hepaticos de indole aguda, sin
que se pensara en cuadros con localizacion vesicular y mucho
men-os en enfermedades cronicas de la. vesicula biliar como se
hallaron en la autopsia.

El resumen de las observaclones clinicas permite justi-
ficar el extravio diagnostica durante la evolucion de cuadros
tan enmaranados por la coexistencia de e&tados nuttitivoa eu
sus periodos finales o por enfermedades generales variadas,
cuyo gravisirno estado o su evolucion ultima no permitio
un examen clinico lo suficientemente reposado ni el aporte

. de comprobaciones de laboratories
Diagnostico: El znalisis sintomatico de los casos estu-

diados nos permite destacar como guias de nuestro criterio
en cuanto atafie a la colecistitis cronica, los fenomenos gastro
entero-hepaticos: la-tetralogia vomitos, diarrea, ictericia y
hepato o espl-enomegalia, exige que pensemos en la posibi-
lidad de una afeccion vesicular coexistente generadora del
proceso inflamatorio de vecindad.

El dolor podria servirnos de guia cuando el sea posi-
ble de encontrar, ya porque el estado general del nino le
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permite reaccionax a nuestra exploration, ya porque- la edad
de la criatura nos permite, con su ayuda, fijar el punto do-
loroso, Es sabido que el dolor de las colecistitis agudas se
hace presente en el reborde costal en el cruce con la linea
mamilan o vagamente en el cuadrante superior derecho o auii
en el epigastric, dolor a veces vago, discreto, que en ocasio-
nes aparece con la ingestion de alimentos y que puede hacer
pensar en af ecciones duodenales y aun apendiculares.

Diagnostico diferencial: La sintomatologia que hembs
senalado como predominante, puede corresponder a diferentes
cuadros patologicos infantiles; las hepatitis infecciosas, las ci-
rrosis hepaticas que cada dia toman mayor jerarquia en la.
patologia del nino, aun en edad may temprana, la litiasis
biliar, la apendicitis cronica, los colicos umbilicales, la her-
nia de la linea blanca, la ulcera duodenal, las peritonitis sub-
agudas o cronicas, sobre todo de indote bacilar, las crisis
vaga.les repetidas y las parasitosis intestinales, nos parecen
los cuatdros patologicos mas susceptibles de confundirse con la
colecistitis cronica.

La cuidadosa exploracion de la li'nea blanca nos permite
eliminar la posibilidad de ihidromes dolorosos :onginados por
la hernia regional; el atento examen del sistama autonomo
y de la constitucion neuropatica del nino, nos aclarara la
duda de un origen vagal, o de los llamados colicos umbilicales:
la investigacion cuidadosa respecto a. una afeccion tuberculo-
sa (reacciones tuberculinicas, sedimentacion globular, estu-
dio radiologico atento, analisis de los antecedentes heredita-
rios o personales, sobre todo en cuanto a la posible alimen-
ta-cion con leche cruda y el riesgo de la infeccion bovina)
alejan la suposicion de una peritonitis tuberculosa o de una
infeccion bacilar de los ganglios mesentericos.

Las infecciones renales lograran descartarse con los
reiterados examenes de orina y aun con el estudio radiografi-
co de contraste renal Examenes apropiados eliminaran los
padecimientos duodenales y nos circunscribiremos entonces «
kis afecciones hepaticas o enterales que puedan expresarse
con sintomas como los senalados.

Sabemos que los parasitos intestinales pueden dar ori-
gen a multiples cuadros sintomaticos, que confunden el crite-
ri'o del clinico. Las lamblias, por ejemplo, se reMelan, a veces,
por fenomenos enterales y hepaticos de primer piano: dia-
rreas no siempre de tipo enterocolico sino de aspecto irritati-
ve dispeptico, que tienen como caracteristica su tondencia. a la
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cronicidad o a las recidivas, sin que sobre ellas actuen lo& re-
gimenes alimenticios o los tratamientos usuales en estos casoe.

La localizacion en la mucosa duodenal donde se inser-
tan de preferencia y sus poslbilidades de migracion hasta la
cavidad vesicular explican sobradamente la .sintomatologU
que exhiben. La oxiuriasis, ascaridiasis y aun la presencia
de tenias y otros parasites intoatinales pueden orLginar feno-
menos vagos, que lleguen a simular una evidente inflama-
cion de la vesicula biliar, ya de caracter agndo, sub-agudo o
cronico.

Los analisis de la sangre, la coprologia, los a-nteoedeii-
tes anamnesticos ayudaran en nuestra indagacion diagnostica.

Las pruebas funciona]es del higado, la cuidadosa explo-
racion semiologica, el estudio de la bilis, la precision diagnos-
tica. respecto a la clase de la ictericia, el sondeo duodenal y
el examen coprologico completo, podran definir cuanto atane
al parenquima hepatico mismo (cirrosis, hepatitis sub-aguda
o cronicas, etc.) o a la localizacion exclusivamente vesicular.

Etiopatogenia: Se ha afirmado siempre que la infeccion
vesicular se hace ya por '.via ascendente desde el intestine,
por via porta o por diseminacion hematogena. Los germenes
mayormente inculpados ban sido los bacilos de Eberth hasta
pretender, en un tiempo, que fueran los unices genersdorea
de la colecistitis. La disminucion de la tifoidea en los EE.
UU, no ha mostrado, sin embargo, un correlative descenso
de la inflamacion vesicular y los estreptococos ban pasado a
ser importante factor etiologico. En orden siguiente, vendrian
germenes catarrales vulgares provenientes de enfermedades
del arbol respiratorio. En nuestros casos se anotan 6 de ti-
foidea, 49 de enfermedades infecto-contagiosas y 32 de afec-
ciones predominantemente del arbol respiratorio.

Smithies y Zelditch atribuyen a la-s giardiasis un papel
etiopatogenico importante. En ninguno de nuestros casos se
encontraron parasitos intestinales del orden de la helmm-
tiasis y no> se buscaron otros parasitos.

Lo que no sefialan de importancia los autores que se
ban ocupado de este asunto es cuanto se refiere a la consti-
tucion.y al estado general de los nifios con colecistitis cro-
nicas. Nosotros queremos partlcularizar la frecuencia de los
estados de desnutricion coexistentes con las enfermedades
vesiculares y aun nos permitimos senabr la frecuencia de
estados constitucionales timico-linfaticos (14 %) en ,el es-
tudio anatomo-patologico de nuestros pacientes.
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Se comprende que la disergia originada por la^ altera-
tion. cronica de la nutrition, facilita la infeccion y al dis-
minuir las defensas de los epitelios, predispone para la cro-
nica alteracion de la vesicula. Este nusmo estado disergico y
la carencia de element os fundamentales del metabolismo
pone al hlgado en condiciones de funcionalismo desmedrado,
ya primariamente o por solidaridzd y vecmdad con el reser-
vorio biliar. Ad se explicarian las frecuencias de las cirrosis
hepaticas en 6 do los nifios estudiados por nosotros, la ne-
crcsis miliar del higado (1 caso) , atrofla amarilla aguda (5
cases), o aun las afecckmes pancreaticas, pancreatitis aguda
necrotica (2 casos) . o pancreatitis cronica fibrosa (1 caso).

En el lactante desnutrido y disergico, mas aun _si existe
una alteracion constitutional, se reunen todas las condiciones
favorables para que la infeccion no solamente &e situe en la
vesicula biliar, incapaz de defenders^, sino tambien para que,
a base de este nuevo foco de infeccion se produzcan knta,
aguda y pro^resivamente, alteraciones de los parenquimas
vecinos, como las que hemos senalado en nuestros nifios.

Se analizan 71 observadones clinicas de nifios en cuyas
vesicubs biliares se encontrarcm, al examen histo-patologi-
co, evidentes lesiones de colecistitis cronica.

Estas 71 observaciones corresponden. a 71 cadaveres
que mostraban lesiones histologicas evidentes de colecistitis
cronica, 35 de ellas fueron encontradas entre 100 autopsias
hechas al azar croiiologicamente y en 36 en autopsias de ca-
daveres cuyas vesiculas presentaban macroscopicamente sig-
nos de padecimiento 'viesicular cronico.

La mayoria de los casos se presentaban en nifios me-
aores de 5 anos y sobte todo en lactantes jovenes entre 7
dias y 1 ano (45 %).

Frecuentemente ( 1 4 % ) hallamos una base constitu-
cional alterada y en todas una desnutriclon avanzada con
una disergia que facilita el estallido de mfecciones, entre
las cuales las del aparato respiratorio parecen ser terminale?.

En nuostro estudio todos los enfermos llegaron al ser-
vicio en estado muy grave y el 26 % murio antes de hs
24 horas de est?da y el 77 % antes de los 10 dias, lo que
no permitio estudiar a fondo a los enfermos y bubo que re-
ducirse a tratar los accidentes principals que motivaban la
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gravedad de cada caso segun los vatiados cuadros sintoma-
ticos que presentaban.

Como $intomas principales mas frecuentes hallamos
los vomitos, las diarreas, la hepato y esplenomegalia, la ic-
tericia y los sindromas purpiiricos. En este estudio se dis-
cuten las posibilidades diagnosticas entre una serie de cua-
dros abdominales en el nino y se analiza la -literatura tant>
nacional como extranjera, que se refiere a la patologia de ^a
vesicula biliar.

Estimamos que, dada la frecuenda de eetos cuadros
sintomaticos, a los cuales se les anade el dolor, en los casos
que puede iniviestigarse con las caracteristicas especiales de
locanzacion, debe pensarse en. la posibilidad de una afeccion
vehicular aguda, su.b-aguda o cronica y guiar en este senti-
do nue^tras investigaciones y tratar de dejar bien en claro
el diagnostico.

Los examenes sanguineos y coprologicos, el examen
del jugo gastrico y el sondeo duodenal, en, estos casos son in-
dispensables.

El .sondeo duodenal no solamente permite un analisis
de la bills extraida, sino que puede ser un procedimiento1 de
utilidad terapeutica.

Un estudio acucioso del fundonalismo hepatico per-
mitira conocer las proyecciones que la infeccion ha alcan-
zado en el parenquima hepatico.

Summary.

A study is made of 71 cases histories of children in
whom a histological examination revealed lesions of chronic
cholecistitis.

These 71 records belong to 71 cadavers that showed
lesions of chronic cholecistitis, 35 of these were found
among 100 autopsies done routinely and 36 in autopsies in
which the gallbladder macroscopically evidenced a chronic
lesion.

Most of the cases were seen in, children under 5 years
of age and especially in young infants between 7 days and
7 year of age (45 %).

Frequently (145) we found an altered constitutional
type and in all a marked undernutrition with a dysergia that
facilitated infections and among these the respiratory ones
seemed to be terminal.
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In our study all patients arrived to the hospital in a
very poor general condition and 26 % died during the first,
24 hours and 77 % before the tenth day, thus not allow-
ing a compleate study.

The most common symptoms vere vomiting, diarrhea,
hepato and splenomegaly, jaundice and purpura. In this
article the differential diagnosis with many other diseases
that produce abdominal symptoms is considered. The na-
tional and foreign bibliography on this subject is reyized.

We estimate that given the frequency with which we
find cases with similar symptoms, specially if pain can be
elicited with its characteristic localization, the possibility of
an acute, subacute or chronic gallbladder disease should be
kept in mind and our investigations guided in that direction.

The routine blood and stool examinations, a gastric
juice analysis and a duodenal drainage are of primary im-
portance.

The duodenal drainage not only permits a study of the
bile obtained, but it. also may be of therapeutic value.

The liver function tests will allow us to study the
possible damage done to the liver parenchyma.
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