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COLEC1STITIS V COLELITIASIS EN NlftOS DE CONCEPCION

Drs. RAUL MELO M. y DANIEL CAMPOS M.
Scrvicio dc PcdUtrU. 1 lospital Clinico Regional. Conception.

La Colecistitis y la Colelitiasis no son
tan raras en el nino como se pensaba s y
cada a no se presentan nuevos caso,s. Glenn
y Hill <; analizan la revision de Potter, mo-
dificada por Ulin 4 , desde 1722 hasta 1948
y concluyen que los casos de enfermedad
primitiva de la vesicula biliar, comproba-
das en ninos, no alcanzaban a 400. lo que
da una incidencia de 0,28'v para la edad
de 0 a 15 anos en comparacion con 11,6%
que se obtiene en adultos mayores de 20
arios, lo que hace que este sea un proble-
ma de escasa importancia. De nuestro
Hospital Clinico Regional de Concepcion,
obtenemos las siguientes tasas: ninos
0,29% (1948) adultos 1.3'* (1948) 2.4%
(1951), (se trata de tasas anuales aisla-
das). Sin embargo, la sintomatologia pro-
pia de la vesicula enferma se suele obser-
var, pert) pasa sin reconocerse durante
anos.

Tiene importancia en el estudio de es-
ta enfermedad su asociacion con alguna
otra enfermedad sistematica aguda, como
septicemia por estreptococo hemolftico,
fiebre tifoidea, erisipela, salmonelLosis,
(caso de Bonta) e. La ectasis y la concen-
tracion biliar son favoracidas por la des-
hidratacion ya sea por fiebre o por fa.Ua

de oferta liquida y la medicacion anti-
dolorosa (codeina, morfina) , pues pro-
vocan una disquinesia de la vesicula. la
que a su vez se hace asi mas susceptible
de infectarse por via hematogena. Bien en-
tendido que la afeccion vesicular en el ni-
no es secundaria en importancia a la in-
feccion general, lo que no sucede en el
adulto. en que la. afeccion cronica vesicu-
lar es la que prima. Sin embargo, el tra-
tamiento operatorio del cuadro vesicular
produce en el nino, muehas veces, una me-
joria general. Una historia de ictericia ra-
ra vez indica en el nino la existencia de
enfermedad vesicular. La ictericia obs-
tructiva extrahepatica de la colecistitis in-
fantil se debe a la inflamacion del conduc-
to coledoco y de los tejidos vecinos mas
bien que a su obstruccion por calculos fi.

En los ninos puede oonfundirse con
malformaciones congenitas de las vias bi-
liares ° o con apendicitis (2,3 y 7), vien-
dose en estos casos que el enfermo no cu-
ra con la apendicectomia, lo que lleva a
corregir el diagnostico. Tambien se con-
funde con hepatitis 4.

En la literatura, Cienfuegos 1 revisa la
casuistica de Inostroza, Prieto, Alonso, etc.,
y con Espinoza analiza 71 autopsias de ni-
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nos en que se encontro alteration de la
vesicula biliar como hallazgos concomi-
tantes.

Todos habian fallecido por enfermedad
infecciosa o caquectizante. Recalca el
concepto de Potter, referente a la colecis-
titis, en el sentido de que no es solo cues-
tion de la enfermedad en el momento in-
fantil sino que su conocimiento y su te-
rapeutica pueden prevenir muchas de las
dolcncias hepaticas, a veces definitivas. de
la juventud o de la edad dulta. Bauza '' se
rei'iere en 1951 a la peritonitis biliar fisi-
ca sin perforation y discute su patogenia.
Colecistitis iS

Sinlomas: Los sintomas de colecistitis
aguda son may semej antes a los del adul-
to: dolor intense en el cuadrante superior
derecho del abdomen, nauseas, vomitos y
fiebre. Puede encontrarse sensibilidad a la
palpation o una masa en el mismo cua-
drante. A menudo el cuadro general bace
pensar en una obstruccion intestinal y el
di.agnostico exacto solo se hace despues de
abrir el abdomen.

Tratamiento: Aunque en el adulto la
enfermedad es habitualmente iniciada por
la presencia de un calculo, en el nino es
mas corriente el comienzo por una infla-
macion bacteriana (neumococo, coli o sal-
monella) sin calculos. De ahi que los ni-
rios sanen mas frecuentemente sin ayuda
quirurgica y que el tratamiento pueda ser
mas conservador que en el adulto; qui-
mioterapia, sedacion, aplicacion de calor
en el abdomen, dieta sin grasa y suave
purgante salino.

Si la fiebre y la leacocitosis se elevan
y los sintomas locales aumentan, es aeon-
sejable la exploration quirurgica. Si se
encuentra una inflamacion aguda de la
vesicula, la colecistectomia es el procedi-
miento de election, salvo que haya mu-
cho edema que dificulte la ligadura de la
arteria y del conducto cistico, en cuyo ca-
so sera preferible una eolecistostomia.

Colelitiasis H. — Aunque rara, es mas
frecaente en los ninos que la colecistitis
aguda.

Sintomas: Dolor, nausea y vomitos re-
cidivantes. Algun calculo puede localizar-
se en el cistico o en el coledoco y produ-
cir obstruccion biliar intermitente con ic-
tericia y vomitos. Es raro que el nino se
queje de dolor en el hombro o espalda co-
mo el adulto.

La causa mas corriente de colecistitis
en el nine es la excrecion excesiva de pig-
mentos durante una anemia hemolitica.
Siempre debe pensarse en una discrasia
sanguinea e investigarla para hacer trata-
miento causal y no solo sintomatico como
seria la extraccion de los calculos. Cole-
cistografia: sombras positivas si a los
calculos se ha agregado suficiente calcio;
negativas, si no.

En la anemia hemolitica congenita hay
brotes de ictericia; si se agrega ictericia
por obstruccion, se conocera por el cuadro
clinico de dolor y vomitos, heces acolicas
e Indices ictericos altos.

Tratamiento: Extraccion de los calcu-
los y colecistectomia si la pared vesicular
se ve alterada; si esta es delgada y de as-
pecto normal basta con hacer colecistosto^
rnia, especialmente si el paciente tiene
anemia hemolitica congenita que ha sido
o va a ser corregida por esplenectomia de-
jando pocas proDabiiidades de que se re-
produzcan ]os calculos. Si ha haoido icte-
ricia obstructiva explorar el coledoco.

Si coexisten anemia hemolitica y co-
lelitiasis, er. general, es preferible nacer
la esplenectomia priniero y despues, en
una :;egunda operacion, la extraccion de
los calculos; por supuesto que se hara a
la inversa si nay obstruccion coledociana.
Nunca debe hacerse las dos operaciones en
una sesion porque el riesgo de shock gra-
ve aumenta mucho.

Para el diagnostico, aun cuando clini-
camente los signos y sintomas no difieren
de los del adulto, la principal dificultad
que.se presenta es que por ser poco fre-
cuente no se piense en eila 3,

Ulin, al modificar la revision de Potter,
excluye aquellos casos en que hay:

a ) solo diagnostico clinico.
b ) diagnostico asociado con pirexia

por enfermedad infecciosa con deshidra-
tacion o con falta de alimentacion.

c) asociados a malformaciones, y
d) asociado a apendicitis perforadas

con peritonitis.
Nosotros no nos nemos ceriido a este

esquema en lo qae se refiere a infeccio-
nes pero, si, al resto de las restricciones.

El diagnostico diferencial debe hacer-
se con: hepatitis infecciosa, cirrosis hepa-
tica, apendicitis, colicos umbilicales, peri-
tonitis sub-aguda o cronica ( t b c ) , ulcera
duodenal, hernia de la linea blanca y afec-
ciones renales.
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HISTORIAS CLINICAS

1") 241364. S. Q. E. Nina dc 8 anos. Vienc de
Schw.iRer. El 8 -IV- 5 3, present a bruscamente dolor
al hipocondrio y vomitos hiliosos. A f e b r i l . A la pa l -
pation : dolor intense en el hipocondrio derecho. 1:1
cu.idto cede rapidamcnte a la revulsion y arropina,
}"', [ >_ amp. , pero sigUe presentando repet idas veces
dolor dc poca intensidad al mismo hipocondrio y oca-
sionalmcntc vomitos. El 1 9 - I V - 5 4 se repite la sinro-
matologia con intensidad. acompanandose de fiebre dc
38° y como no cediera a la atropina. se le adminis-
Tro media amp. de morf ina al 1 '/f , 100.000 U.' de pc-
nialina csda 6 horas hnsta completar ] .000.000 y a
los 8 dias estaba bien. Nunca acuso ic ter ic ia ni into-
lerancia por determinados alimcntos. Transito intest i -
nal normal. No hay antecedents de ictericia f ami l i a r .

Se hospitals l l - V - 5 4 . 24.500 kgs.. 1 . 1 8 mt .
Bncn ^stiido gtneral. Afebril. Catarro fan'ngeo. Resto
del cximen fisico es negative. No hay dolor esponta-
nco ni provocado del hipocondrio derecho, Examcncs:
R- Kahn , radioscopia torax, orina c mvcstigacion de
pardsitos en la dcposicion: (— I .

Sondeo duodenal ( 1 8 - V - 5 4 ) : no se obtiene bi-
lls D.

Colccistografia ( 24 -V-54 ) y 5 - 6 : vesicula ex-
cluida.

Hcmograma ( l l - V I - 5 4 ) 4.3 - 0.6.
Esferocitos reg. cantidad: 11.8 - 0.8.
0 - 28 - G' - 0 - 7 - 40 - 22 - 3.
Rcsistcncia globular: 1: 0.459'r. T: 0.30' / /-
Evolucion: Afebril. salvo una que otra f eb r i cu l a .

Solo una vc'/ en el curso dc la primera scmana de cs-
tada prescnto dolor al hipocondrio derecho con l lanto;
pero el examen fisico fuc siempre negativo.

Sc opera el 14-VI-54 con diagnosrico de colecis-
t i t is cronica y se comprueba la cxistencia dc- una ve-
sicula muy distendida y de dos calculos del tamano

de una arveja en el cistico. Colcdoco de mas o menos
5 mm. de diametro.

Colccistectomia: Penicilina. No se hi?o examen
histologico.

Post-operatorio excelente. Aha en buenas condicio-
nes a los 19 dias de la intervencion. Biliculrivo: f—).

Durante esc pcriodo se comprobo la eslstcncia de
csf'erocitosis y R. G. d isminuida . No ha vuelto a con-
trol.

Diagnostico: Litiasis hiliar.
Anemia hemoli t ica en obs.
Resnmen: N i n a de 8 afios dc edad. con molestias

vesiculares quc datan dc un ano quc llega a operarse
comprobandose una litiasis biliar.

Hn observacion: anemia bemolitica. (Cuadro N7

1 ) .
2) 37709. P. M. C. Nino de 8 anos. de Tome.

Sin antecedentes importantcs . Ingresa el 7 - I I - 4 8 , por-
qne desde hacv1 2 meses presenta dolor a) hipogastr io.
vomitos biliosos, anorexia y metcorismo. molcstias
qui j pirecian scr causadas por grasas. f r i tn ras , carnes
Sordas, huevos. queso. F'eso: 24 kgs. Tal la : 1 . 1 8 ;
remp. 37.5. Regular estado nui r i t ivo . Higado a 4
cm del roborde costal. A dtrecha se palpa un tumor
alarjado de 8 cm., duro, del grueso de un cigarro, atgo
doloroio a la palpacion. Resro: n-'c. Examencs: Ra-
diografia ves i cu la : en dos ocasiones informa: "Vesi-
cula excluida". Sondeo duodenal : bilis A - 6.74
mr i r s , 9f - B - 11.36 mgrs. '/< , C - 6.30 mgrs. %.

Otro examenes como orina. ladioscopia de toras.
etc. (—). Evoluciona bien. No tolera fr i turas. Se
opero a las 72 dias de esiada con diagnostico dc co-
lecisti t is aguda en rcgresion, el 17-11-48, encontran-
dose una vesicula grande con liquido a tension que se
e x t r a e en gran cantidad mediante puncion y que es
transparent*; e incoloro. Cuatro calculos en la vesicula .
La biopsia (1 .788) i n f o r m a : Colecistitis cronica cal-
culosa; hidrons de la vesicula biliar.

RESUMEN DE LAS OESERVACIONES CLINICAS

Ano Edad Sexo Molestias Diagnostico Opcracion

194?

19-fS

F.

M.

F.

F.

15 anos F.

2 mcses M. Icterici:i vomitos
1 ~'A mea

it. 6 mescs ; Amebiasis?
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( V A D R O X« 2

EXAMENES

Post-operaiono exccleme. Alia a! 8" dia.
Resumen: Nino de 8 arios, con molestias bi l iares

provocados por alimentos, desde dos mcscs antes, en
que se diagnostico y comprobo colecistius cromca, ca l -
culosa,

3) 1 3 4 9 7 2 . M. N. M. Nina de 4 ) j anos. Sin
antecedentes impor tan t cs. Ingrcsa el 2 -VI1-48 porque
8 dias anus presento dolor agudo al hipocondrio de-
recho que le impedta enderezarse y vomitos biliosos.
Constipacion de 2-3 dias.

Al examen fisico; fibril 38,5°, buenas condiciones
generates, halitosis. En el flanco derecho tumor liso
cuyo polo inferior se l imi ta daramente de la fosa iHnea
derecha. de hordes menos netos, Timpanismo. Expulsa
gases.

Con sospccha de un cuadro obstruct ive se hace la-
paratomia y se encuentra : colon muy distcndido por
los gases y vesicula b i l i a r grande. tic pa redes engrosadas,
a tension. Se ext rae 80 cc. de bilis f lu ida de color ver-
de oscuro. En el post-operatorio se produjo dehiscencia
rcpttida de la hi-rida operatoria y a los 30 d i ^ s la
f i m i l i a exigio e\ alta. No hay cxamt-n.

Kesumen. N ino de 4 ' j .snos qiiL- cs opcrado de
semi-Lirgenda por cuadro doloroso .Tgudo del hipo-
condrio derecho y vomiios. Sin antecedentes bil iares y
en el que se comprucha una colecis t i t is aguda .

4 f M l 037. A. G. G. Nina de 10 afios, dc Tome,
Ingreso cl 1 7-1-4 V, porquc habiendose htcho una
apendiceclomia en V I I I - 4 8 queda. a pcsar de e l lo , con
intolerancia por grasas, carnes, etc. , dolor al hipo-
condrio derecho y vomitos. Constipacion de 3 dias.
La historia no prccisa la epoca en que se iniciaron esas
molestias que no debcn scr otras que las interpretadas
como apcndiciiis. Pero 23.500 kgs. talla: 1.24 mt.
temperatura 36,7, Desnutrida, Punio vesicular doloro-
so a la presion; Murphy ( -J-1 resto (—).

Examenes: Colesterolemias: 1 , 1 8 - 2 , 2 6 - 2,50
mgrs. por mil .

Cok'cistografia: vesicula t -xcluida.
Sondeo duodenal: bilis A 4.5 mgrs. f/< . B 4.1

mgrs. '•/€. C. -4.6 mgrs. f/f . (Cuadro N° 2).
Jugo gasirico: anaclorhidrico.
Otros examenes eran negatives.

Con moiivo df l sondco duodenal prescnto colico
t fp ico . Fuera de eso evoluciono bien y se fue de alta
con i ra lamienlo medico al cabo dc 28 dias. Reingresa
el 2 8 - V 1 - 4 P porque dosde hace 2 dias t iene vomitos
biliosos y dolor intenso al hipocondrio dcrccho. Di-sdc
su alia s iguio con mole.siias dolorosas en su casa.
Palida, que jumhrosa , 38° temperatura, abdomen muy
doloroso .especialmente en el hipocondrio derecho,
halitosis, lengua saburral. Al dia siguienu se acen-
t u a n los .signos pcntoneales, pulso 1 ] 0, temperatura
40.5° y se opera con diagnostico de peritonitis biliar,
enconirandose una ves icula biliar de parcdcs gruesas, en-
durecidas, con un ca lcu lo en su interior y que presen-
ta una r u p t u r a en su parte media a trave's de la cual
f l u y e bilis. En el peritoneo hay liquido biliar. Post-
opi'rarorio tormentoso, complicado de neumonia, P^-
n i - s n l f a . AUa sana, a lo.s 24 dias. Un mes despues
sigue bien y come de todo,

Resumen. Nifid de 10 arios, que ingresa en 1949,
apendicec tomia 30 mcses antes por molestias hipocon-
drio dcrecho que no ceden con la intervention y que
vue lve con cuadro agudo de tipo peritoneal encontran-
dose ptTitonitis biliar por r u p c u r a dc vesicula calculosa.

5 ) 70643. Ci. R, V, Nina dc 1 5 afios. Ingreso
2 9 - V I I I - 5 V S u f r e de anemia hemolitica congenita y
enfermedad mi t ra l . Desde hace seis anos presenta mo-
k-stias de tipo bi l iar . Colecistografia: vesicula excluida.
En la in tervent ion se encuentra vesicula biliar dc ta-
mano corriente, sin calculos. que se vacia dificilraente
a la presion. Cistico estrecho de 6 cm. de largo. Al
abrir la vesicula se comprueba marcada colesterosis.

Diagnosiico: Colecistitis cronica.
6 1 24260 . (S. AlemanJ . J. Z. S. A los 24

dias de edad presenta ictcricia en regresion y vomitos
explosivos. Diagnostico: hepatitis infecciosa. A los 2
meses de edad, cuadro abdominal agudo que obliga a
inLervenir de urgcncia comprobandose una peritonitis
biliar por r u p t u r a del coledoco ( d e tipo infeccioso).

En resumen: sepsis R. N. que produjo hepatitis y
luego ini'lamacion y rup tu r a de la V. B. con la pe-
ri tonit is consiguiente.

Finalmente, un caso muy discutible quc no lo to-
maraos en cuenta.
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1 9 6 8 9 3 . N. G, S, Nino de 11 afios. de Los An-
;>elos, que ingreso cl 2-1-52. Desdt 6 nitses anu-s
mole.sti.is de t ipo b i l i a r , espcdalmente por nl imcnlos
jUtisns, c i c r t ' r i c t a c o n j i i n l i v a l k've y p a s a j o r a . No se
pudo i 'sfabkTcr dia«n6sr ico d o f i m l i v o put's los cxa-
iiu'ncs v la cokcisiografia fiu-ron m-^al ivos y porqiit-
la f a m i l i a exigio cl .ilt.1, Pudo b.ilxT -sido un.i .uncbi.i-
sis, pu r s h:ibi>i quisti 's dk' ameba y iclr.i^cna en la dc-
posicion.

En resumen, se trata de 6 cases de
afeccion aguda o cronica de la vesicula bi-
liar ocurridos desde 1944 al 30-VI-54. da
los cuales 5 son del Servicio de Pediatria
del Hosp. Clinico Regional de Conception
y 1 de clientela particular. La edad fluc-
tua desde 2 meses a 15 anos. Hay 4 de sexo
iemenino y 2 del masculine.

Todos presentaron molestias anterio-
ros: 5 de ellos (N'-' 1, 2, 3, 4, 5 ) tenian
sintomatologia franca que se venia pre-
sentando desde 8 dias (N'-J 3) a 6 anos an-
tes. Sin embargo, ese case, que presenta-
ba molestias de 8 dias, parecia un cuadro
abdominal obstructive.

El caso N'-' 6, de corta edad, dio solo
sintomas generales. Un caso, el N'-1 4, hu-
bia sido apendicectomizado.

El diagnostico pre-operatorio se hizo en
cuatro cases, acompahandose de anemia
hemolitica en dos. En los otros dos casos
se penso en cuadro abdominal agudo.

El hallazgo operatorio comprobo afec-
cion aguda o cronica de la vesicula en
todos.

CONCLUSIONES

1. La colecistitis aguda o cronica y la
litiasis biliar del nino se observa tambien
raramente en maestro medio, lo mismo que
en otros paises.

2. Debe tenerse presente estos diag-
nosticos frente a un enfermo cualquiera
que sea su edad.

3. El analisis de los sintomas y ante-
ccdentes (apendicectomia, anemia hemoli-
tica, infecciones), haran pensar en ellos.

4. De nuestra revision no se puede
concluir si es mejor el tratamiento qui-
rurgico o el medico, porquc se trata de po-

cos casos y casi todos con molestias tales
que imponian la intervencion.

Sin embargo, de la revision de la li-
teratura se desprende cierta tendencia a la
terapeutica conservadora. Seguramente en
nuestro medio hay casos susceptibles de
tratamiento medico pcro que escapaii al
diagnostico.

KESUMKN

Se estudian sois casos de colecistitis:
2 de colecistitis aguda en nirios de 4'/£ y
2 meses, este ultimo con peritonitis biliar
y 4 de colecistitis cronica de los cuales
tres presentaban litiasis, y uno no la pre-
setitaba. De los calculosos, uno se compli-
co de peritonitis biliar. Dos casos de co-
lecistitis cronica calculosa eran debidos a
anemia hemolitica.

Los AA concuerdan con otros en quo
son afecciones raras en la infancia, que
no se reconocen a veces a pesar de su
sintomatologia tipica y que su tratamien-
to, conservador o quirurgico, depc-nde de
cada caso en particular.

SUMMAHY

The author reports six cases of cho-
Iccistitis. Two acute cholecistitis were
found in infants 4 ]-a and 2 months old;
this younger infant had biliary peritonitis.
Four of those six cases had chronic cho-
lecistitis, three of which presented lithia-
sis. Of the ones with calculi, one got a
complication with biliary peritonitis. Two
cases of chronic calculi cholecistitis were
due to hcmolitic anemia.
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