
MALFORMACION CONGENITA QUISTICA DEL COLEDOCO

For los Dr«. HUMBERTO GARCES, MANUEL NEIRA y ALBERTO GUZMAN

Hospital Roberto del Rio.

El objetivo principal que nos ha mo-
vido a hacer esta publicaci6n es el de
dil'undir entre nosotros el conocimiento
de esta afeccion, cuyo diagnostico se ha-
ce tardiamente, las mas de las veces en
la mesa de operaciones o en la de au-
topsias. El tenerla presente permite ha-
cer el diagnostico precoz, unico medio
de llegar al tratamiento quirurgico en
un periodo en que resulta eficaz.

Esta enfermedad no constituye, como
podria creerse, una rareza, puesto que
en el Hospital "Roberto del Rio" hemos
tenido ocasion de observar los 3 casos
cuya description se hara mas adelan-
te, en un periodo menor de 2 anos.
Ha recibido diversos nombres: Judd y
Greene3, que hicieron la primera reco-
pilacion sobre ella, la llaman simple-
mente quiste del coledoco; Blocker, Wi-
lliams y Williams1 la denominan quiste
cong6nito del coledoco; en tanto que
Gross-, en una revision sobre 52 casos
en ninos y Ladd y Gross4, en su mag-
nifico libro, del cual tomamos la mayo-
ria de los datos sobre esta enfermedad,
prefieren la denomination de dilataci6n
idiopatica del coledoco.

La afeccion que estudiamos consiste,
como sus nombres lo indican, en una
dilatacion de origen congenito de este
conducto en forma de quiste, sin que
exista una verdadera obstruction en su
extreme inferior. No es, pues, una dila-
taci6n del coledoco secundaria a esteno-
sis, ya que los conductos hepatico y cis-
tico y la vesicula biliar aparecen de ta-
mafio normal. Se trata de una dilata-
cion primitiva del coledoco, cuya pared
esta constitulda por tejido conjuntivo,
faltando habitualmente la capa eldstica,

la muscular lisa y el epitelio de la mu-
cosa. A nivel de la desembocadura del
coledoco en la ampolla de Vater, nan
sido descritos, en algunos casos, la exis-
tencia de una pequena valvula o de una
acodadura o angulacion del conducto,
que al parecer son consecuencia de la
dilatacion que lo desvia de su position
normal y no su causa, ya que nunca
impiden por complete el vaciamiento
de la bilis al duodeno; en la mayor par-
te de los casos no se observa nlnguna
anormalidad. El coledoco, en su portion
dilatada, puede contener hasta 1 6 2 li-
tres de bilis y por debajo de ella apare-
ce de calibre y estructura normal.

El higado se encuentra habitualmen-
te aumentado de volumen y, en los ca-
sos de larga evolution, con los conduc-
tos biliares intrahepaticos dilatados y
un grado mas o menos avanzado de ci-
rrosis biliar. No es raro observar infec-
tion secundaria colangitica, con supu-
racion intracanalicular y formation de
exudado, recubriendo la pared del quis-
te, que presenta en este caso signos de
inflamacion cr6nica.

La etiologia de esta enfermedad ha si-
do muy discutida y son numerosas las
teorias que se han emitido para expli-
carla. Creemos que lo fundamental, por
el hecho de afectar unicamente al co!6-
doco, con indemnidad del resto de las
vias biliares extrahepaticas, sea que el
quiste se origine de una malformation
de la pared de este conducto, carente de
capa el£stica y muscular, que permite
la acumulacion de la bilis por falta de
capacidad para expulsarla hacia el duo-
deno; el aumento de la presi6n en su
interior puede ser favorecido por un fac-
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tor que dificulte su vaciamiento al in-
testino, ya sea de caracter anatomico
(acodadura, angulaci6n, formacion val-
vular, etc.) o simplemente funcional
(achalasia del esfinter de Oddi, que no
se relaje en el momento oportuno).

El cuadro clinico de esta afeccion, que
parece ser mucho mas frecuente en el
sexo femenino, puede reducirse a 3 sin-
tomas capitales: dolor abdominal, tu-
mor abdominal e ictericia. Antes de en-
trar a estudiarlos mas detenidamente,
diremos que la enfermedad puede evolu-
cionar durante meses y afios en forma
completamente asintomatica y que, en
no raros casos, las manifestaciones cli-
nicas aparecen solo en la segunda in-
fancia. Nuestros 3 casos, sin embargo,
se hicieron evidentes en la primera in-
fancia: 1 a los 15 dias de edad, el se-
gundo caso a los 2 meses y el tercero al
afio.

El sintoma dolor se acusa en la mayo-
ria de los casos, cuando la edad del ni-
no le permite relatar este sintoma. Ge-
neralmente es epigastrico o referido a
la regi6n umbilical. No es un dolor in-
tenso, sino que mas bien se le describe
como una sensaci6n de presion; en oca-
siones puede tomar tipo c61ico. No hay
ninguna relaci6n entre el tamano del
quiste y la sensaci6n dolorosa, ya que
grandes quistes pueden evolucionar con
leves molestias subjetivas.

El tumor abdominal se encuentra en
el 90 % de los enf ermos. En mas o me-
nos la mitad de los casos relatados se le
describe como una masa blanda, elasti-
ca, bien delimitada, que se palpa por
debaj o del borde inferior del higado.
Cuando se ha desarrollado cirrosis bi-
liar, el higado agrandado rechaza al
quiste hacia la izquierda y abajo, loca-
lizandosele en la linea media del abdo-
men. El tamano y la consistencia del
tumor pueden variar de acuerdo con los
cambios cuantitativos de la bills en su
interior y su mayor o menor facilidad
de vaciamiento al duodeno. El desarro-
llo de ascitis por la cirrosis, asi como la
produccion de una peritonitis biliar por
perforacibn del quiste, dificultan la pal-
paci6n abdominal y enmascaran, natu-

ralmente, este sintoma, que cuando es
tipico, casi asegura el diagnostico.

La ictericia se observa tambi6n en
cerca del 90 % de los casos. Puede ser
intermitente o permanente, pero con no-
tables variaciones en su intensidad y
casi nunca es muy pronunciada. Solo
adquiere un curso progresivo cuando se
complica de cirrosis hepatica, en los ca-
sos avanzados.

El diagnostico es fundamentalmente
clinico y para ello debe tenerse presen-
te que no siempre se encuentran los 3
sintomas capitales en un mismo enfer-
mo en un momento determinado. La
intermitencia de estos sintomas es una
caracteristica clinica que debe recalcar-
se. Cualquiera de ellos puede aparecer
primero y uno s61o puede ser la unica
manifestacion durante mucho tiempo.

En los casos publicados excepcional-
mente el diagnostico se ha hecho antes
de abrir el abdomen. Sin embargo, al
leer la descripcion del cuadro clinico que
presentaban estos enfermos, se puede
concluir con Ladd y Gross4 que el diag-
nostico clinico habria sido posible si se
hubiera tenido presente esta posibilidad
diagnostics.

La radiologia puede auxiliarnos al
poner de manifiesto la existencia de
una tumoracion abdominal, sin prejuz-
gar de su naturaleza.

El diagnostico diferencial debe plan-
tearse con el quiste hidatidico, la cole-
litiasis, el absceso hepatico, la atresia
conge"nita de las vias biliares, los neo-
plasmas abdominales y las peritonitis
enquistadas.

La evoluci6n es lenta y la afeccion
puede ser bien tolerada por meses y
afios. Sin embargo, hay casos en que
rapidamente se llega a la cirrosis biliar,
como en una de nuestras observaciones,
o el quiste se rompe, desencadenando la
peritonitis biliar, como sucedio en otro
de nuestros casos, causando la muerte
del paciente. La ptra complicacion po-
sible es la infeccion de las vias biliares.

El pron6stico de la enfermedad de-
pende de la precocidad del diagnostico.
Segun Ladd y Gross2 4 el diagnostico se
hace por te"rmino medio 3 afios despu§s
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de iniciadas las primeras manifestacio-
nes clinicas.

El tratamiento es quirurgico y con-
siste en practical un drenaje de la bills
al intestine. El procedimiento de elec-
cion es la anast6mosis entre el quiste o
la vesicula biliar y el duodeno (col^do
co-duodenostomia o colecisto-duodenos-
tomia). La extirpacion del quiste nun-
ca debe tentarse, por ser innecesaria,
por prolongar el tiempo operatorio y
por aumentar las posibilidades de shock
quirurgico. Cuando se ha establecido
una adecuada derivation de la bilis al
duodeno, el quiste se reduce progresi-
vamente de tamano. Hay que advertir
que la boca anastomotica no debe ha-
cerse muy grande para evitar el reflujo
del contenido intestinal a las vias bilia-
res, con la consiguiente production de
colangitis.

La intervention quirurgica, practica-
da oportunamente, da muy buenos re-
sultados. En 52 casos de niiios recopi-
lados por Gross2, la mortalidad general
fue de 69 %\ los no operados fallecie-
ron todos, en tanto que en los que se
practice la anastomosis bilio-intestinal,
la mortalidad fue solo de un 9 %. Ladd4

ha operado 6 casos con 5 mejorias; el
paciente fallecido fue uno tratado con
extirpacion del quiste y drenaje del con-
ducto hepatico. El ilnico enfermo de los
nuestros que llego al Hospital sin corn-
plicaciones y que fue operado, practi-
candosele una coledoco-duodenostomia,
mejoro completamente.

Observaciones clinicas.

CASO N" 1. — w. T. — Sexo masculine.
Bdad: 8 meses. (Obs. 162-60).

;Sus antecedentes hereditarios son: padres
sanos, tercer hi jo, los otros 2 son sanos. Na-
cido en parto normal de termino. con un pe-
so de 4 kg. Alimentado al p-echo exclusive
durante 3 meses, en seguida mixta con Ele-
don hasta 4V2 meses y despues artificial con
leche cond-ensada; desde los 7 meses a-3rega
sopas de verduras.

Su enfermedad actual se. inicia a los - 1 5
dias de edad, en que aparece ictericia acom-
pafiada de orinas obscuras y deposiciones po-
co tenidas. Este cuadro icterico se ha man-
tenido, pero con variaciones de intensidad
hasta la fecha de su hospitalizacion. En las
ultimas semanas la ictericia se ha hecho

•progr&aiva y aparece aumento de volumen
del abdomen. Desde 3 dias antes de £u in-
greso presenta tos, disnea y iietare alta,
por lo cual es traido a la Policlinica, siendo
(hospitalizado.

1& exploracion clinica permite comprobar
un lactante con estado nutritive deficients.
Febril. Ictericia de tinte verdinico de la piel
y de las mucosas. Pulmones: cuadro bron-
quial difuso. Abdomen muy abultado, con
•circulacion venosa colateral marcada. Ombli-
go evertido. Higado aumentado de volumen
a 4 traveses de dedo por debajo del reborde

FIG. K° 1.—Pieza anatomica del caso N" 1, en que
puede vsrse el quiste del coled-oco abiertq.

costal derecho, de consistencia dura y de su-
perficie irregular. El bazo se palpa duro a 4
traveses bajo el reborde costal izquierdo. Da-
da la gran tension intra-abdominal, no es
posible practicar una palpacl6n profunda del
resto del abdomen.

Con estos dates clinicos se hacen los diag-
nosticos de ingreso de: "Distrofia. Bronqul-
tis. Ictericia obstructiva. Cirrosis hepatica".
Como tratamiento se le indica penlcilma,
metionina, colina y complejo vitaminico B y
dieta hiperproteica e hipograsa,

Durante su estada en el Servicio se le
practican los siguientes examenes de Labo-
ratorio: Orina: hay pigmentos y acidos bilia-
res. Bilirrubinemia: diresta, 13,65 mg %; in-
directa, 4,45 mg <yc; total, 18,10 mg %. Co-
lesterolemia; 1,18 g o/oo. Reaccion de cefa-
lina-colesterol: positiva ++++. Beacci6n de
Ta-kata-Ara: positiva ++++. Hemograma:
anemia hipocroma y leucocitosis de 12.500
con desviacion a la izquierda de 36 %. El
sondaje duodenal ipermiti6 extraer bills A, B
y C y demostro que se producia vaciamlento
vesicular con el sulfato de magnesia.
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El nino hace una evolucion febril, agra-
vandose rapidamente y comprometiendose su
estado general. Las deposiciones son acoli-
cas y la orina francamente pigmentada, de
color obscuro. Al 79 dia de su hospitalizaci6n
aparece una bronconeumonia bilateral, que
no cede al tratamiento de penlcilina, car-
diotonicos, oxigeno, etc. y fallece al 9' dia
despufe de su ingreso.

El estudlo anatomo-patologico de la cavi-
dad abdominal (Protocolo N1? 49-2331 permi-
tio comprobar: Abierto el abdomen se en-
cuentra que el peritoneo y las visceras pre-
sentan coloration icterlca. El coledoco se
halla transformado en un gran quiste que
mide 9,5 -cm de alto por 8 cm de ancho y cu-
ya capacidad. puede estimarse en uno,s 250 cc.
Abierto el duodeno se puede ver que preslo-
nando el quiste pasa .bills mucoidea espesa
en pequena cantidaid, apreciandose una difi-
cultad para el vaciamiento de la bills a nivel
de la ampolla de Vater. La vesicula biliar,
el conducto cistico y el hepatico tlenen as-
pecto normal. El hlgado esta muy aumen-
tado de tamano, tiene conslstencia firme,
coloration cafe-verdosa y superficle externa
granulosa. La superficie del corte presenta
color cafe-icterico y esta surcada por multi-
pies bandas grisaceas, observandose las vias
biliares dilatadas. Al examen mlcroscopico se
comprueba una total perdida de la estructu-
ra hepatica, con formation de pseudo-lobu-
lillos de diferente tamano, separados por te-
jido conjuntivo hiperpla.siado, que presenta
gran neoformacion de canaliculos biliares e
infiltrados de inflamacion cronica; hay mar-
cados signos de retencion biliar. en parte
con necrobiosJs icterica. Conclusion: f'Quiste
del col&Joco. Cirrosis biliar".

CASO N- 2. — E. G. — Sexo masculino.
Edad: 3 meses. (Obs. 16969).

iSin antecedentes hereditarios de impor-
tancla. Hijo unico. Nacido en parto normal
de termino con un peso de 3,100 g. Allmen-
tado con leche humana hasta los 25 dias,
luego mixta con Eledon, y finalmente, desde
105 2 meses, artificial con Eled6n.

Su enfermedad actual se inicia a los 2 me-
ses de edad con decaimiento, vomitos y cons-
ti'pacion, a lo que 3 dias despues se agrega ic-
tericia. Algunos dias mas tarde aparece fie-
ore y ]a ictericia aumenta de intensidad. Por
e.ste cuadro consulta a la Policlinica, donde
se hace el diagnostico de hepatitis por sepsis,
intdicandosele penicilina y transfusiones de
sangre, tratamiento con el cual mejora el es-
tado general y disminuye la ictericia, pero
persisten los vomitos. En los dias siguientes
recae, aumentando nuevamente la ictericia y
agregandose postraci6n, flebre alta, dlarrea
mucosanguinolenta y aTimento de volumen
del abdomen, por lo que as traido nuevamen-
te a la Policlinica. siendo hasrpitalizado.

Al examen fisico constatamos un lactante
muy distrofico y en estado gra've. Deshidra-
tado. Escleredema del tronco. Ictericia no
muy intensa de la piel y mucosas. Abdomen
abultado con circulacion colateral .y eversion
del ombligo. Matidez a la percu^ion y sen-
sacion de onda liquida. La palpacion es di-
ficil por la gran tension intr a abdominal, pe-
ro es posible apreciar el borde inferior del
higado un poco por debajo del reborde cos-
tal derecho. El bazo tambien se palpa.

Al ingresar se le hacen los diagnosticos
clinicois, de: "Distrofia. Sepsis. Peritonitis.
Enterocolitis". Se le indica hidratacion me-
diante fleboclisis con suero gluco-salino, pe-
nicilina sodlca, estreptomicina oral, cafeina,
extracto. suprarrenal y alimentacion con le-
che humana .descremada.

Durante 16̂  primeros dias de su hosplta-
lizacion se le^practicaron los siguientes exa-

"nienes: de laboratorio: Orina: albumlnuria,
abundantes pigmentx>s biliares, piuria, hema-
turia y cilindruria. • Deposiciones: hay mu-
cus, pus y sangre; los examenes bacteriolo-
gico y parasitologico fueron negatives. He-
mograma: leucocitosis de 14,'200, con polimi-
cleosis y desviacion a la izquierda. Hemo-
cultivo: hubo desarrollo de neumococos.

El nino evoluciona en estado de suma gra-
vedad, persistiendo la dlarrea y los vomitos
intensos y aumentando progresivamente la
tension abdominal, con clara sensation de
onda liquida dentro de el. Al septimo dia de
e^tada se le practica una paracentesis, ex-
trayendose 160 cc de Hquido billoso, cuyo
examen demuefitra: Alibumina, 21 g o/oo;
reacci6n de Rivalta ipositiva -|—|—\- y abun-
dante contenido de bilis; el cultivo resulto
nega'tivo, Simiiltaneamente se le practica un
estudlo radiologico abdominal: al examen ra-
dioscoplco simple se ve una gran masa de
densidad hoonogenea, ovoidea, que ocupa
gran parte de la cavidad abdominal; sus con-
tornos son nitldos y regulares y las asas in-
testinales se observan rechazadas hacia la
derecha, abajo y atras. Despues de la inges-
tion de papilla opaca, se observa que el es-
tomago esta rechazado hacia arriba. El res-
to del transito intestinal es normal. El estu-
dio radiol6gico permite concluir en la exis-
tencia de un tumor quistico abdominal.

A pesar del tratamiento indicado a su in-
greso, el estado del nino empeora paulatina-
mente y fallece a los 8 dias de estada. No
se le practicaron pruebas hepaticas, habida
consideration de la gravedad del enfermo.
Por igual motive no se intento practicarle
una laparotomia.

El examen anatomo-patologico del abdo-
men (Protocolo N" 49-297) demostro: Abierta
la cavidad abdominal se ve que todo el peri-
toneo esta tefudo con bilis. En la parte alta
del abdomen, inmediatamente por debajo del
higado. se encuentra una formacion quistl-
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PIG. N9 2.—Radlografia simple del abdomen FIG. N9 3.—Radiografia lateral del abdomen
del daso N9 2. (Descripcion en el texto). dcspues de Is. ingestion de papilla de bario, en

el mismo cnfermo. (Description en el texto).

ca constituida en su mayor parte -por el epi-
plon mayor, adherido por delante a la pared
abdominal, por atras a la cara inferior del
higado, por abajo al colon transverse y por
encima al estomago y al bazo, Desprendidas
las adherencias, aparece otra formacion quis-
tica mas pequena, sltuada entre el duodeno
y la vesicula biliar, que corresponde al co-
ledcco dilatado. Esta cavidad quistica con-
tiene 850 cc de liquido biliar okscuro. Inyec-
tando una solucion de formol por la vesicu-
la biliar, se puede comprobar que el liquido
distiende la cavidad quietica y sale por una
pequena ruptura de ella. Abierto el coledo-
co dilatado, se comprueba la ruptura a mas
o menos 2 cc por encima de la ampolla de
Vater. Abierto el duodeno, no se aprecia
obstruction a nivel de la desembocadura de
las vias biliares, que pueden cateterizarse fa-
cilmente. El higado es de tamajno y aspec-
to normales. Al corte presenta coloracion cafe-
amarillenta. Conclusion: "Dilatacion y rup-
tura del coledoco. Peritonitis biliar enquis-
tada".

CASO N9 3. — P. M. — Sexo femenino.
Edad: 1 ario 4 meses. (Obs. 34515).

Antecedentes hereditarios: Hija de padres
jovenes y sanos, 2 hijos vivos, el otro es sa-
110. Nacida en parto normal de t^rmino, con
peso de 3,200 g. Alimentada en forma satis-
factoria, bajo control medico. Eh su pasado
morbldo s61o acusa una ictericia de poca in-

tensidad, que duro una semana, sin acompa-
narse de acolia de_ lais deposiciones.

Su enfermedad actual se inicia 15 dias an-
tes de su ingreso, en que presenta nueva-
mente ictericia, inapetencia, orinas obscuras
y deposiciones poco tenidas. Consulta medi-
co en un pueblo del sur, qulen, en censidera-
cion a la repeticion de la ictericia y al ha-
llafcgo de lo que el interpreto como una gran
hepatomegalla, aconseja su traslado a San-
tiago.

Por el examen clinico se constata una ni-
na afebrll, con buen estado general y nor-
mal desarrollo pondoestatural, Tinte subic-
terlco de la jpiel y conjuntlvas. Abdomen de
paredes tensas, ligeramente abultado. Por
palpacion se puede comprobar una masa de
consistencia blanda, renitente, indolora, del
tamano de una cabeza de feto, de limites no
bien precisoe, que ocupa las 2/3 partes de la
cavidad abdominal, extendiendose principal-
mente en el lado derecho y llegando por
abajo hasta la cresta iliaca. Es posible com-
probar que esta masa no forma cuerpo con
el higado, cuyo borde inferior liso se palpa
a nivel del reborde costal. 'El bazo no se
palpa,

A su ingreso, tomando en consideraci6n
que esta tumoracion abdominal no compro-
metia el estado general de la nina, a pesar
de ha'ber alcanzado un tamafio tan enonne,
hicimos el diagnostico de probabilidad de un
quiste del mesenterio.



MALFORMACION CONGHNITA DHL COLEDOCO.—II, Garccs v cols.

Durante los primeros dias de su hospita-
lizacion su evolucion fue afebril y se alimen-
taba bien. Las orinas ligeramente colorea-
das y las deposiciones poco tenidas, se nor-
malizaron a los pocos dias, junto con la des-
aparicion de la ictericia. La bilirrubinemia
dio: directa, 1,7 mg % ; indirecta, 0,3 mg % ;
total, 2 mg r/c. La falta de eosinofilia y la
negatividad de las reacciones biologicas de
hidatidosis, nos permitieron desechar esa po-
sibilida-d diagnostica, muy poco probable por
la poca edad de la enfermita y la magnitud
cie la tumoracion.

Con el objeto de precisar la posicion del
quiste y su probable lugar de origen, se le
practice una exploracion radiologica, con
ingestion previa de papilla baritada, que
demostro un rechazo del estomago hacla arri-
ba por una masa redondeada, de opacidad
homogenea a los rayos X, situada un poco
hatia la derecha de la linea media, que
tambien rechaza al duodeno, que se presen-
ta abierto rodeando al tuimor y proyectado
hacia adelante. El resto del transito intesti-
nal solo demostraba un re<:bazo de las asas
intestinales hacia la izquierda y abajo por
el tumor. Para completar la investigacion
radiologica se le hizo un neumoperitoneo^ que
permitio comprobar que diciio tumor se ha-
llaba separado del higado. del bazo y de los

FIG, N9 4. — ̂ Radiografia abdominal, previa ingestion
Con estos datos concluimos en el diagnds- ^ P^pi]i3 opaca, del caso N7 3. (Descripcion en r l

tico de un tumor abdominal quistico, que se

PIG. Np 5.—R;^diografia d: abdomen en ^^- N" ^'-—Radiografia dc abdomen tn
posicion frontal del caso N9 3. previo ncumo- posicion lateral de la misma c n f c r m a , prcvio
peritnneo a r t i f i c i a ' . (Descripcion en cl texto) , n c i i m o p e r i i o n c o a r t i f i c i a l . (Descripcion en el

tcxto).
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localizaba en la region pancreatico-duodenal
o en la transcavidad de los epiplones, que
compnrnia osasionalmente lajs vias biliares, y
decidimos practicarle una laparotomia.

La operacion se hlzo bajo anestesia gene-
ral con eter-oxfeeno en circuito cerrado. La-
parotomia transreotal derecha. Se encuentra

"?i T0irSe quis\e> que impide
 1

explorar la <*-vida d abdominal, por lo cual se punciona,
extrayendose 1,600 cc de bills. Se cierra el
orificio de la punci-on con gaxeta. Explora-
do ahora el abdomen, se puede comprobar
que el quiste correspondia a una gran dila-
tacion del coledoco. La vesicula biliar y el
ccnducto cistico aparecen de tamano nor-
mal La expresion manual del coledoco pone
en evidencia que hay dificultad para el va-
ciamiento de este a nivel de la ampolla de
Vater, sin existir compresion exterior ningu-
na. Se practica una coledoco-duodenostomia
entre el coledoco dilatado y la primera por-
cicn del duodeno, con sutura en 2 pianos y
cubriendo la anastomosis con el epiplon gas-
tro-colico. Cierre de la pared por pianos,
fFrof . A. Johow y Dr. G. ziegler).

Durante la intervencion se le practico una
transfusion desangre gota a gota de 150 cc.
El cultivo de la bills extraida del quiste no
dio desarrollo de germenes patogenos. Des-
pues de la operacion se le indico flebocUsis
con suero gluco-sallno, penicilina y aureomi-
cina. En la tarde misma se inicio la reali-
mentacion con Eledon en pequenas cantida-
cles. La evolucion post-operatona fue favo-
rable, aun cuando la fiebre se mantuvo al-
ta durante los primeros <iias. El apetito era
bueno y no tuvo vomitos, lo >que nos permi-
Mo aumentar rapidamente el volumen de Ele-
don y reemplwarlo por leche de vaca al 6'
dia y llegar a un regimen normal al 10' dia.
Las deposiciones, al principio hipocolicas, se
tinen paulatinamente, llegando a hacerse
normalmente coloreadas desde el 20? dia. La
tolerancia digestiva a la alimentacion com-
pleta fue perfecta, sublendo 1,150 g de peso
en 50 dias de post-operatorio. Antes de su
alta se le practicaron en 2 ocasiones prue-
bas de digestidn de las grasas, las que resul-
taron normales. En el momento de su alta
solo se aprecia clinicamente una mayor re-
si&ten-cia en el epigastric, sin delimitarse
ningun tumor por palpacion. For lo deni'as.
la nina esta normal.

Resumen.
Se describen 3 casos de malformacion

congenita quistica del coledoco en ni-
iios de primera infancia, destacandose la
importancia del diagnostico precoz de

, ^ _ , , t o T 4. iesta enfermedad, para reahzar su trata-
miento quirurgico en epoca oportuna,

antes "de que se desarrollen graves com-
piicaciones. El primer caso en un lac-
f . - . n j. • * - •tante de 8 meses' <lue Presenta ictericia
desde los 15 dias de edad y que fallece
por una cirrosis biliar secundaria a es-
ta afeccion; el segundo en un lactante
de 3 meses de edad, cuya muerte se, , J .,
Produce a consecuencia de una peritom-
tis biliar, causada por la ruptura del
quiste, y el tercero en una nina de 1
an0 4 meses que presenta una dilata-
ci6n quistica del coledOco no complica-
, , jfda y <lue es operada, practicandosele

una coledoco-duodenostomia, con mejo-
ria definitiva.

Summary
„,, .iniee cases oi Congenital Cystic Mal-

formation of the Choledochus in infan-
cy are reported, emphasizing the impor-
tance of precocious diagnosis of this
condition in order to perform the sur-. n , , , ^ VCJ.AUIIH me aui
§lcal treatment opportunely, before than
severe complications develop. The first
case in a 8 months old infant, who pre-
sent jaundice since the age of 15 days
died because of a Bm Cirrhosis of
+, r ,, , y. ^11111^»1& wi
tne Uver' tne second one in a 3 months
old infant, who dies of a Biliary Perito-
nitis, following a rupture of the cyst;
and the third one in a girl of 1 year
and 4 months of age, having a no com-
v>i^Qto^ rv^n-^f,?! r» , +• ™ Y*Pllcated Congenital Cystic Malforma-
tlon of the Choledochus, who was ope-
rated by choledochoduodenostomy, with
complete recovery.
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