
LA ULCERA G ASTRO-DUODENAL EN EL NRSfO

For loc Ores. EDMUNDO CARPEMIL. PEDRO OYARCE y MANUEL NEIRA

Hospital Clinico de Ninos Roberto del Rio.

Hospital de Carabineros, Servkio de P«diatria.

Los progresos de la medicina no siem- Eu la primcra odad solo sc_ present an
pro son el resultado do nueva-s adquisi- las ulceras agudas o secundarias y si se
ciones de hechos no observados anterior- nos permito una clasificacion cronolo-
mente, sine quo tambien son el resuHa- gica, de acuerdo a la edad en que se
do de nuevos conceptos o de interpreta- prcsontan, tenemos que la primera seria
ciones correctas de los ya observados y la del recie.n naddo, o mele-na del recieu
en esto creemos ver la razon de las lla- iiacido a que ya hicimos mencion. En
madas series clinicas, de enfermedades las semanas siguientes hemos encontra-
que en apariencia no uxistian, cuando la do las del grupo, correspoiidiente a las
unica causa de su ausencia era una ma- llainadas secundarias a enfermedades in-
la interpretation de su sintomatologia. fccciosas, a intoxicaciones y a trastornos
Uno do estos diagnostics es el de la ul- del metabolismo (sepsis, ^ eritrodermia
cera peptica, que con el aumentoi de su descamativa, eczemas, sifilis, quemadu-
frecuencia en los ultimos ticmpos ha ras). Otro grupo_ dc esta edad es el de
despertado cl interes de los pe-diatras, la estenosis pilorica y tambien aquel de
diagnostico que es dificil a causa de lo las ulceras conic asociacioii ca«i dbligada
atipico de su sintomatologia, si la com- con el divcrticnlo de Meckel.
paramos con la enfermed'ad del adulto. Mas tarde, a una edad mayor se en-

En el lactante no ha sido, hasta ahora, c;ientran ^s tie las atrofias graves, cita-
pcsible encontrar la ulcera peptica cro- da.s por P^rrot» onSinada«, .POT trata'
nica, como enfermedad ulcerosa, ni me- miontos errpncos, como aquel de las cu-
no. ha sido, ni sera posiblo su diaguoa- ^as do hambre prolongadas.
tico por falta de sintomatologia clinica , Tod^ os!as ullcras *™ dcl UP° dc

que lo pcrmita. Se han encontrado y no las ? 8ud;f'. SH1 G11ibarg°' h«-y autorca que
es ninguna novedad, ulceras inespccifi- ?n los ultimos ̂ anos ban descnto, en el
cas agudas, pero siempre como hallazw lact^nte pequeno ulceras cromcas _del
de autopsias, pues no es posiblc su diag- duodeno entru ellos el Dr^ Julio Espmo-
nostico en vida, con la sola exception za S7 del Ho«Pltal M- . Amaran, pero
del de la ulcera del recien nacido, cono- coiistituyen^casos ^excepcionales en esta
cida como rnelena neo-natorum y diag- |dad; no

j
as

j
l al 'niciarac la scgunda m-

nosticada gracias a .esta complicacion. f?ncia' ?dad en que aparecen con frecuen-
El resto de las ulceras son, pues, un ha- cia crecicnt°.
llazgo de autopsia, medio por el cual Una revision de las autopsias en el
han sido dadas a conocer y hecho posi- Servicio de Anatomia Patologica del
blc su estndio y clasificarion en: Hospital Clinico Roberto del Rio, entre

T T los anos 1932 al 49 inclusive, con un
1. Ulceras agudas o secundarias, y total de 4^95 pmtocolos de ninos falle-
2. Ulcoras cronica-s o primitivas. cidos entre 0 y 12 anos, encontramos 5
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ulceras agudas o -secundarias, y 2 que, Estos casos, con la excepcion dc 1 ca-
segun la dcscripcion' del anatomo-pato- so do 6 meses, citado por Palmer, y los
lego, cncuadrarian entre las cronicas o 2 de 3 y 5 mesos, citados por Espinoza,
primitivas' se contarian cntrc los mas jovcnes cono-

OBS. N- 1. — Ana Luis;: F. 4 antos. Inscripcion CldoS,

N'-1 9942. Protocol 181/36. Nuestra revision y proportion de ul-
Ingr-esa al hospital porqu? desde hace una semana ceras en log niflOS (0 ,17 %) S6 VO COH~

presenta vomitos, fiebre, inapetencia y constipacion. firm'ada en la literatura y aSl, E&plnoza,
Muy decaida, sensor-o embotaqo. OH el ServiciO de Anatomia P'atologica

Diagnostko: Meningitis tubercuiosa. del Hospital M. Arriaran, entre 2,500
Faiiece al scptimo dia. protocolos de autopsias de ninos, encon-
Protocolo de autopsia: Leptomeningitis tubercu- tr6 Solo 2 caSO'S.

losa. Hidrooefeiia intema. Griiber, en el arsenal medico de Chia-
En la primera porcion del duodeno, vecina al pi- ri, en 1,147 autOpSiaS de niflOS entfe

loro, se encu^ntra una pequena ulcera cronica, ines- 1 y 10 anOS, encontro Solo 9 C3SOS de
pecifica a los examcnes macroscopico y microscopico. ulcora aguda y COn Cackovic COBCluyen
No se encnentran alteraciones en el resto de la muco- que reprOSeiltarian Un 1 c/c .

** intestinal. Dr. Guzman. Gurthie, en el Hospital de Ninos de

OBS. N' 2. - Abraham o. T. 4# afios. ins- Glasgow, en 6,059 autppsias encontro
cripcion 16196. Protocoio 105/37. tambien 9 casos de ulcera redonda,

0 1 4 ^Ingresa al hospital porque desde hace un mes pa- V:L^ /c .

dcce d^ dolor abdominal, temperatura, tos. decaimien- Pert y Show, en 17,650 autOpsiaS,
to, transpiracion^s y esta muy palido. Esta sinto- GllCOntraron 70 CaSOS de ulcera, 0,4 %.

matologia ha ido acentaandose. No atusa antece- Schmidt y Berglund, de EstOColmo,
dentes d^ importancia. Ha sido sano. on 1?323 aUtOpsias de niflOS de 2 a .13

Diagn6stico: Pio neumotorax derecbo. anos, encontro 14 ulceras duodenales,
Fallece bruscamente al decimo dia, con un cuadto 4 gastricas y 1 gastro-duodenal: 1,2 %.

caracterizaco por tnfriamieato, sudoracion, pulso de- No especifica si entre ellas hay cronicas.
bil, filiform?, que fue intcrprctado, segun consta* en CottlO bien pUede observarse, CaSl to-
las observaciones del protocolo, como una insuft- dos los autores hacen referenda a es-
ciencia suprarrenal aguda. tadlSticaS tomadafi de log prOtOCOloS de

•Protcxoio: Se comprueba ei pio neumotorax de- autopsias; sin embargo, tambien las bay
rccho y, ademas, una tuberculosis cavernosa. Los cn relacion a log enfermOS ingresados
ganglios mesentericos se presentan tumsfactos y ata- a diferentes institutes J, por elide, diag-
cados parcialmente de tuberculosis. Los rinones apa- nostkados en vida. Asi, _Burdick, entre
recen tumefactos, turbios y al examen macroscopico 21,211 ingreSOS en el Children Hospital
no se aprecian lesiones tuberculosas. Las glandulas de Washington, de 1932 a 1939^, encuen-
saprarrenales sin alteraciones al examen macroscopi- tra 8 CaSOS; 6 duodenales y 2 gastricas V
co. EI estomago aparece lleno de sangre, en gran- diagllOSticadaS 1 clinicamente, 5 a los
fas coaguios que pesan un total de 115 g. Tambien rayos y, finalinente, 2 en la necropsia.
se prcsenta sangre liquida a lo largo del intestine Proctor, de la Clinica Mayo, del afio
delgado, con coaguios y ascaris, Rctirada h sangre 1906 3 1924, revigO 8,260 CaSOS de ul-
de la mucosa intestinal, no se aprecian alteraciones CCra peptica Ctonica y encontro Solo 2

tuberculoses en ella. En el duodeno, a 1 cm del OH ninos.

piloro, se observa una gr?n ulcera cronica, de limi- Sven Dahl, on el Hospital de Vatdoer,
tes preci-sos, de bordes ligeramciite submtnados, que NorilOga, entre 1945 a 1946
mide. siguiendo el eje del intestino, 4 cm de largo 3 C3SOS de ukofa gagtrica OH niflOS
por 2l/i de ancho. En rwlidad, la pared intestinal 9^ \1 y 14 anOS J 9 C3SOS de ulcera

ha sido totalmente perforado, ea tal forma que el fon- dcnal en niflOS de 7 a 14 anOS, entre
do de ella esta formado por la cabeza del pancreas, en 4^4 cagOS de ukera duodenal.

el cual se aprecia el vaso cfue sangro. Dr. Guzman. 5 en VarQneS y 4 en
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Nosotros, en el Hospital de Ninos
Roberto del Rio, entre- los anos 1932 a
1949, en un total de 59,958 ingresos,
no encontramos un solo diagnostico de
ulcera peptica y en nuestro Servicio de
Pediatria del Hospital de Carabineros
de Chile, desde su aportura, el ano 1947,
hasta 1949, entre 4,516 ingresos e ins-
cripciones en el consultorio externo, te-
nenios 1 caso, qne es el que nos did pie

no pasan de 100. En nuestro pals so
ban presentado a esta Sociedad 3 casos:
1 los Ores. J. Alliende y J. Raffo y 2
casos los Ores. Gonzalez R. y Prat
Echaurren, diagnoisticados radiologica-
mente.

Nosotros presentamos 3 casos de ul-
cera peptica: 1 gastrica y 2 duodenales,
diagnosticadas 1 clinicamente y 2 me-
diante el exainen radiologico.

FIG. 1.

para esta presentacion y que fue diag-
nosticado radiologicamente.

Y para terminar con esta revision de
la frecuencia de la ulcera peptica en el
nino, direnios que en los ultimos 25
anos, de la lectura de la literatura a
ruestro alcance (Theile, 1919; Prxxtor,
1925; Weber, 1925; Deuticke, 1936;
Newman, 1942; Mufioz Monteavaro,
1948; Dahl, 1949), podemos deducir
qne el total de casos ciertos publicados

CASO 1. — Sergio P. 14 anos.
Hijo d° padres 'S^nos. Ha tenido 'las cnfcrmedades

propias de la infancia. Neumonia 'hace 1 ano. En
•la actualidad trabaja «n ana fabrica de sal por falle-
cimiento de su padre. Acude a consultar, porqu^e des-
de hace 2 anos acusa un dolor localizado en la union
de los 2 terdos superior con el tcrcio inferior de
una lin«a que une el ombligo con el apendicc xi-
foidcs, .sin irradiacion, que aparece media hora despnes
del desaynno y q;ue d«saparece con la ingcstion de al-
calis y el reposo, P-erman€ce en buenas condiciones
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hasta la hora del almuerzo, en que reaparece el do-
lor, una media hora antes y con las caracteristicas
ya anotadas. para desaparecer con la ingestion de los
alimentos. Esta sintomatologia ha levolucionado por
espacio de 2 anas, casi sia interrupcion, permitiendo
solo algunos periodos de caJma hasta de 3 dias, pero
siempre en un fondo de dolor permanente.

A su ingreso s? constata _ un nino en mal estado
general, con una dentadura en pe&imo estado. Co-
razon, pulmon y genitales nada de especial. Al pal-
par el .abdomen se aprecia dolor iprofundo, al nivel
del punto msdio de la iinea que nne el apendice xi-
foides al ombligo, al pedir al enfermo que ponga ten-
s^ la pared abdominal.

Los examenes de Kahn, liemograma, orina, uremia,
glicemia y radioscopia de torax soa normaks.

Un trinsito intsstinal revelo un esofago normal.
Estomago medianamente hipotonico con liquido de se-
crecion en ayunas. Curvatura y caras normales. Buen
pcristaltismo y pasaje pilorico. Bulbo duodenal de-
formado y con •caracteres de lesion organica d-s la
Derosa.

Seriografia N' 2806: Bulbo duodenal totalmente
deformado- y con una mancha nodal con convergen-
cia de pliegues y con aspecto de niclio ulceroso. D"r.
Salas Pereira (Fig. N' 1).

.Sondaje gastrico con histamina: acidez total:
2,920 g por mil; acidez libre: 2^200 -g por mil;
tiempo de vaciamiento: 80 m; bacterias y globules
blancos isscasos; Weber (—) ; mucus -escaso; pepsi-
na y fermento Lab (-]—|—[-).

Se trato con regimen blando de Kolh, de vez en
cuando, alcalinos. Permanecio un mes hospitalizado
y fue dado de alta clinkamentc samo hace 3 m«ses y
no ha vu'lto a conanltar.

CASO 2. — Maria M- 8 anos.
Hija de padres sanos, sin -otros antecedentes qne

las enfermedades propias de la infancia. Acude a
consultar, porque desde hace tiempo, 2 anios, se que-
ja de dolores localizados en el hipocondrio Jzqaierdo,
frin relacion con las comidas. Descartadas todas las
causas mas frecuentes de dolores abdominales 1-ocali-
zado-s en esta region, sc sclicita un transito intestinal,
que demostro una alteracion dei bulbo duodenal, que

FIG. 2.
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mdujo al rsciologo a tomar una seriografia del duo-
o'er.c.

Seriografia: Bulbo grande, algo deformado; obser-
vase en su parte media una marietta residual, cons-
tante en todas las series, con convergencia de plie-
gues sobre la misma. No es posible visualizar en
r.ingnru position n j en controles posteriores, imagen
de nicbo correspondiente al crater de la ulcera, ni po-
d?r precisar si es de la cara anterior o posterior. Es
posible que la auwncia de imagen de nicho este en
relacion con una ulcera antigua en regresion. (Fig.
N* 2).

Despues de un tratamiento dietetico y da reposo
relative, se encuentra con escasas molestias, ha subi-
do de peso y lleva una vida normal, bajo control
medico.

Anorexia tenaz que padeoe. En algunas oportunidades
diarreas. En el ultimo tiempo erta anorexia se acom-
pafia de dolores abdominales vagos y vom:tos que,
segun los padres, en ciertas oportunidades haferian
side sanguinolcntas y el nino se ha vuelto palido.

de agotadas las cauras mas comunes de la
anorexia y de los dolores abdominales y despues de
prescrib-ir diferentes tratafnientos, se solicita -un tran-
sito intestinal y seriografia.

Seriografia Ny 4700: Estomago bien situado, cur-
vattiraa y caras regulars. Pliegues nor males. En ^a
parte media de la porcion vertical se observa, en al-
gunas radiografias , una mancha suspendida de bario,
que a pesar <3e no repetirse en todas >ellas, es muy sos-
pechosa de ulcera de cara. Buen peristaltismo, Pasa-

FIG. 3.

CASO 3. — Balay T. N. 7 arios. Sala Segunda
Infancia, Servido dc Pediatria d?l Hospital de Cara-
bmeros de Chile.

Hijo de padrs-s lueticos, actualmente sanos. Todos
los controles ckl nino negatives. Entre sus antece-
dentes anotamos las enfermedades propias de su edad.

Desde hacs un afio a esta parte acude periodica-
mente al medico en busca de tratamiento para una

je pilorico retardado. Bulbo duodenal de caractercu
normales. -Circulo duodenal se llena y vacia bien.

Conclusion: UJcera gastrka. ,Dr. Monies. (Fig.
N" 3).

.Se hospitaliza y anotamos que se trata de un nino
palido, pequeno, p?ro con. buen estado nutritivo y
al examen fisico encontramos solo la dentadura en
mal estado; abdomen de paredes delgadas, indoloro a
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la palpacion mas cuidadosa. Esta ina.petente y solo
acusa dolores y molestias que no precisa.

Hemograma: Hematics: 3 .920,000; 7 8 , 1 2 % de
hemoglobina; leucocitos: 4,600; formula normal;
sedimentacion: 13 mm. en una bora; orina: (—);
dcposicion'2s: formas vegetativas escasas de amoebas
disentericas; quisles de A. Coli; escisas larvas de
Stronglyloides intestinales; Weber: (—).

Sometemos al nino a un regimen blando comple-
to, con abundances alimentos protectores y rapida-
m-ent-e desaparecio la inapetencia y los dolores y mo-
lestias vagas, lo que nos indujo, un poco escepticos,
a pedir un nuevo control radiografico, que aos con-
f i rmo el diagnostico, p-ues aun persist ia la ulcera.

Smografia: En la seriografia practical en deciibi-
to ventral y en la oblicua posterior derecha -se ob-
serva la mancha de bario suspendida, descrita en el
exam en anterior en la, porcion vertical del estomago.
Corresponde a un nlcho ulceroso de Sa cara anterior.
Resto del examen gastro-duodenal normal. Dr. Mon-
tes.

Un examen de jugo gartrico con cafeina, nos re-
velo un vaciamiento normal a-comipanado de una hi-
poclorh-idria marcada. Reaccion de Weber (-]—(-.-!-)•

Al cabo de 2 meses de reposo, regimen blando com-
plementado con vitamina C, obtenemos su curacion
clinica y radiologica. Un control radiologko prac-
ticado 3 meses despues de ser dado de alta lo con-
firmo.

Los 2 casos de ulcera oncontrados por
nosotros en el Servicio de Anatomia Pa-
tologica del Hospital Roberto del Rio,
pueden, a nuestro parecer, ser conside-
rados de origen carencial.

Jose Raul C. 5 meses. Ficha N9 8440-/47.
Ingresa al Servicio de Lactantes por una distrofia

grave, enterocolitis.
Entre sus antecedences anotamos un pasado de

franca hlpoalimentadon con leobe de cabra hervida
y diluida en agua. No ha ingerido jugos de f rutas
ni vitaminas de ninguna especie. Diarreas frecuentes.
Falkcio despues de 32 <Kas de hospitalizacion. Diag-
nostico: Atrofia. Enterocolitis.

Protocolo N9 5/48. Nino atrofioo sin paniculo
adipose. En el duodeno, a 2 cm del piloro, se en-
cuentran 2 ulceras profundas, de 3 y de 5 mm de
largo. La mucosa del intestino delgado se encuentra
bien conKrvada, no asf la del colon, qjue se encuen-
tra congestiva y con multiples ulceraciones superfi-

ciales.
Conclusion- Atrofia. Descomposicion. Enterocoli-

tis ulcerosa. Ulccras duodenales.

Marfia O. 1 ano 4 meses. Ficha N" 11950.
Ingresa al Servicio de Lactantes por una distrofia

policarencial con edemas, enterocolitis.
Entre sus antecedentes, a semejanza del anterior,

llama la atencion los alimenticios. Pecbo exclusivo pn
forma de-sordenada hasta las 8 meses, «dad en que se
\z agrego sopas de fideos, arroz o semola; al an'o, por
zgalactia, mamaderas de leche condensada; 2 cucha-
raditas para una taza de agua de cal. En esta edad
come, ademas, lo.s alimentos de los adultos. Sola-
mente. d« vez en cuando, algo de jugo de uvas.

Fallece al tercer dia dc su ingreso.
Diagnostico: DLstrofia policarencial con edemas.

Enterocolitis. Melsna. Anemia aguda.
Protocolo Nv 68/36. Anemia generalizada. He-

morragia en capa de toda la mucosa del colon (pro-
ceso bemorragiparo sin ulceraciones ni inflamacion).
Ulcera duodenal colocada en sentido transversal a
6 mm del piloro, ulcera que nada tiene que ver con
la sangre encontrada en el colon. La mucosa de to do
el intastino delgado esta intacta y de aspecto anemi-
co. Dr. Guzman.

EUolngia.

1 Todo lo dicho se refiere a la llamada
ulcera aguda del nino, hallazgo de au-
topsias. En cuanto a la ctiologia de la
ulcera cronica es tanto o mas oscura que
la del adulto, la que para muchos^ auto-
res tendria, en un alto porcentaje, su
origen en la edad infantil; ulceras que
serian reagudizadas por el abuso del ta-
baco, alcohol, desordcnes alimenticios ^o
simplemente alteraciones do orden psi-
quico (Pavlov). Al respecto hay esta-
disticas como la de Hirsch, que entre
10,845 casos de ulceras, encontro que
alrede'dor de 0,3 a 1 % tenian^su origen
en la ninez y Proctor encontro que en
una revision de 1,000 pacientes de ul-
cera gastrica, 16 empezaron en la ninez y
de 1,000 con ulcera duodenal, 26 ya a^u-
sab'an sintomatologia en esa edad. Sven
Dahl da cuenta de un ulceroso d'e 32
anos que ya a la edad de 11 afips pre-
?ento melenas y molestias propias de
nna ulcera cronica.

Entre las teorias mas socorridas tene-
mos la de las gastritis y un factor indu-
dable en su etiologia serian los infar-
tos con necfosis de la mucosa gastrica
duodenal, a pesar de que la trombosis
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de los vasos descrita en la base de las
lesiones ukerosas, para algunos autores
como Newman, serian mas bien una
consecuencia y no una causa do la ul-
cera.

Segun la teoria quimica, la ulcera pep-
tica solo se presenta en los sitios cxpues-
tos al jugo ga&trico; la ulcera peptica no
aparece cuando hay ausencia completa
do jugo gastrico (on, la anemia pernido-
sa) ; se puede producir una ulcera me-
diante procedimientos quo impldan la
neutralization, dilution o debilitamlento
del contenido gastrico en su paso por el
estomago, Todo esto, para otros, en un
terreno con una cierta predisposition he-i1

reditaria; existirian familias de nlcero-
sos (Hirsch).

De la lectura de las diferentes teo-
rias y del estudio de los casos observa-
dos, p_odemos resumir el estado actual
de la patogenia de la ulcera peptica cro-
nica, concluyendo que e&ta se produce
solamente si el acido clorhidrico y la pep-
,sina se ponen en contacto con la muco-
sa del tubo digestive, que estos dos ele-
mentos son necesarios para su forma-
tion y que la ulceracion verdadera es de-
bida a una ripida proteolisis del tejido
en un area circunscrita, que por alguna
razon ha perdido la facultad de contra-
rrestar las influencias digestivas del po-
tente jugo gastrico. Estos procesos se
desarrollan, preferentemente, en el bul-
bo duodenal, piloro y curvatura menor
del estomago, debido a una peculiaridad
del riego sanguineo, de la inervacion o
a un factor de mayor actividad muscu-
lar, o bien, a un estiramiento o tension
excesiva de los vasos sanguineos, pudien-
do agregar, a todo esto, el factor consti-
tucional.

Sintom atologia.

La sintomatologia de la ulcera gastro-
duodenal en el nifio es extremadamente
pobre, preferentemente en cuanto a la
sintomatologia subjetiva, debido a la fal-

-ta de coopefacion de parte de estos pe-
querlos pacientes.

De acuerdt>,a nuestra clasificacion! en
relacion con la edad de los ninos, pode-

mos decir quo a mas temprana edad me-
nores caracteristicas clinicas ofrece. So-
lo es posible conocerla por sus compli-
cacionesj tal 05 el caso ya citado de la
melena neo-natorum y, mas adelante,
por las perforaciones y peritonitis he-
morragicas.

Pasado el periodo del recien nacido
hasta los 2 ahos, la ulcera carece, en ab-
soluto, de sintomatologia clinica que ha-
ga posible su diagno^tico y ella consti-
tuye, en realidad, un hallazgo en la me-
sa de autopsia y prefereutcmente son
del tipo de la ulcera aguda y la mayoria
de ellas sangran o se perforan. En al-
gunos ninos estas ulcoras se nianifies-
tan por espasmos o estenosis pilorica,
que bien sabemos que pasadas las pri-
meras semanas dejan de tenor un-origon
congenito (Palmer, Espinoza),

Siguiendo con nuestra clasificacion lle-
gamos a la segunda infancia que, para
mayor claridad, subdividiremos en 2
subgrupos, incluyendo en el primoro los '
ninos de 2 hasta los 6 afios y en el se-
gundo los mayores de esta edad.

En el primero, a medida que el nino
avanza en edad, las ulceras agudas se
van haciendo mas raras, para dar paso a
las del tipo cronico, pero aun con nna
sintomatologia vaga y oscura, aunquc
ya al alcance del clinico que las busquc.
Hay que dar importancia en esta edad
a los vomitos sin relacion con las comi-
das, a la anorexia sin caxisa aparente
y a los dolores periumbilicales (New-
man) .

En el segundo sub-grupo de los ma-
yores d'e 6 afios, la ulcera cronica se ha-
ce mas frecuente a medida que se apro-
xima la pubertad y su sintomatologia
llega a identificarse con la del adultq, de
acuerdo con el mayor desarrollo psiqui-
co del nino que ya sabe estudiarse.
' Sintoma primordial es el dolor abdo-
minal, que puede estar localizado en el
epigastric, alrededor del ombligo, en el
hipocondrio y aun en la parte inferior
del abdomen (Logan y Walters). En
algunos tiene relacion con las comidaa,
calmandose con la ingestion de ellas. El
vomito y la anorexia son sintomas fre-
cuentes.
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La hiperdorhidria es tanto mas fre-
cuente cuanto mayor es el nino.

La hemorragia suele acompanarla co-
mo complicacion, segun Proctor, en un
40 % de los casos, y esta, por lo gene-
ral, trae anemia y toma a estos ninos en
palidos, faltos de peso y de escaso des-
arrollo.

Diagmostico.

El diagnostico no ofrece dificultades
si el nino oxhibe los sintoraas de la ul-
cera gastro-duodenal del adulto, pero
eato es lo exceptional; ademas, el dolor
abdominal y los vomitos son fenome-
nos frecuentes en la edad escolar. To-
dos sabemos que la apendicitis aguda,
la enterocolitis, la constipation, los calcu-
los y otras afecciones del tractus urina-
rio son factores etiologicos del dolor ab-
dominal, co-mo tambien pueden ser el
resultado de un circulo ambiental per-
iiicioso, cuya oportnna correction puede
bastar para hacerlos desaparecer. Des-
graciadamente el sintoma dolor es des-
cuidado por anos por los familiares y
tambien por el medico, atribuyendolo a
apendicitis cronica, colecistitis, colicos
umbilicales, helmintiasis o simplemente
catalogandolo como "mafias del nino
para no comer".

Nosotros creemos, como tambien en-
tre otros, Gonzalez Rodriguez y Prat
Echaurren, que ante un cuadro de dolor
abdominal y vomitos de etiologia oscura,
una buena anamnesis, acompanada de
examen radiologico, hecho por un ra-
diologo experimeintado, nos llevara con
mayor- frecuencia al diagnostico de ulce-
ra peptica.

Radiologia.

La radiologia de la ulcera gastro-duo-
denal en el nino es sensiblemente igual
a la del adulto, en consecuecia nada nue-
vo o muy poco puede agregarse en este
capitulo y es asi como la demostracion
del clasico nicho ukeroso, la convergen-
cia de pliegues, la miancha residual, los
espasmos de la zona frente a la ulcera,
asi como la deformacion del bulbo duo-

denal o la iniagen en hoja de trebol del
mismo, etc., guardan todo su valor en
los examenes del estomago y duodeno
en la radiologia infantil. En cuanto a
su localizacion, sigue tambien la misma
di-stribucion topografica y frecuencia: la
ulcera gastrica proxima o sobre la cur-
vatura menor; la duodenal en una de
las caras del bulbo o cerca del borde de
la curvatura menor.

El diagnostico radiologico de la ulce-
ra gastro-duodenal, de igual manera que
en el adulto, depende directamente dc
los factores siguientes; De la mayor o
menor ayuda que el clinico entregue al
tadiologo al solicitar una exploration
roentgenologica, quien, ademas de po-
ner al paciente a su disposicion, debe
de enviar la historia clinica, orientando
y dirigiendo la atencion del especialista
en el largo y vasto estudio del tubo di-
gestivo. No puede exigirse, ni preten-
derse la misma minuciosidad durante
todo el examen del enfermo que es en-
viado en ohservacion sin datos ni suges-
tion do ninguna cspetie. En resumen, el
clinico debe de procisar al radiologo que
es lo que desea, cuales son sus dudas y
que es lo que espera del examen radio-
logico, para que este entregue cuanto de
si pueda dar.

Es fundamental que el estudio radio-
logico sea efectuado seriamente por cs-
pecialistas competentes en tubo digesti-
ve y con equipos y accesorios necesarios
para esta clase de examenes. Es esta una
disciplina, que como todas, no se impro-
visa, exige largo aprendizaje y no mc-
nos experiencia. El trabajo con equipos
absolutamente inadecuados es uno de
los factores responsables de esta escasa
incidencia de la ulcera gastro-duodenal
en el nino.

Finalmente, es preciso insistir en la
necesidad de recurrir a la exploration
radiologica del tubo digestive desde las
primeras edades de la vida, como ya lo
dijimos, en todo nino que acuse moles-
tias de d'olores abdominales dc cierta
duracion e intensidad, con o sin vomi-
tos, periodicos o permanentes y sin cau-
sa aparente.
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Pronostico.

El pronostico de la ulcera peptica en
el niiio? para algunos autores, seria ma-
lo. Segun Kalt, cxamenes radiologicos
cuidadosos y las operaciones, demostra-
rian la muy poca tendencia quo tienc a
cicatrizar y mayor aun la tendencia que
tiene a la recurrencia. En cnanto a la
vida del padente, este es bueno.

Para nosotros, despues de revisar los
casos publkados, unid'os a los nnestros,
el pronostico es aun discutible, pues, si
bien es cierto que todos los casos curan
clinicamente con un tratamiento que es
rninimo, aun no tenemos suficiente ex-
periencia sobre su futuro.

Trataittiento.

El tratamiento de la ulcera en el nino
es preferentemente medico, salvo cuan-
do hay perforaciones, y consiste en re-
poso y dieta apropiada y ofrece los mis-
mos problemas quo en el adulto: conse-
guir un regimen, que a la vez que con-
tonga las calorias necesarias para el
mantenimiento y crecimiento del pa-
ciente, no produzca una excesiva activi-
dad tanto secretora como motora. Esto
se consigue mediants una combinacion
suficiente y equilibrada de los alimen-
tos basicos: albuminas, hidratos de car-
bono y grasas, suministrados en tomas
pequenas y frecuentes. Una dieta liqui-
da rica en hidrocarbonados es evacuada
del estomago tan rapidarnente, qne el
dolor desaparece en forma transitoria Q
incompleta; en cambio, una dieta rica
on materias grasas produce el efecto
contrario, es decir, permanece demasia-
do tiempo on el estomago, originando
una excesiva actividad motora.

Debe evitarse, ademas, administrar
celulosa y fibras carnosas, que traumati-
zan la ulcera, lo que se consigue prepa-
ranclo los alimentos en forma de papi-
llas o de pures, liberando asi al estoma-
go de la funcion de maceracion.

El alimento basico, ideal, lo constitu-
ye la leche con agregados de hidratos de
carbono, crema y azucar. Puede com-
plementarsc y variarso con quesillos,

huevos, carne molida, pures de papas,
porotos pasados, vegetales con crema,
arroz graneado ty r como postres, gelati-
nas de frutas, jaleas, flanes y budines
de arroz o tapioca. Pan bianco tostado
o galletas. Como bobida, leche a volun-
tad.

Finalmente, no debemos olvidar de
agrcgar las vitaminas, principalmente el
acido ascorbico, y en el nino mayor, an-
ti-acidos, si el caso lo requiere.

A la dieta se asocia el reposo, que de-
be dnrar lo que dure la dieta.

En la mayoria de los casos de ulcera
no complicada, y con mayor razon en los
ninos, la curadon puede empezar justa-
mente con iniciar el tratamiento y ter-
minar en 6 a 8 semanas. Por regla ge-
neral, debe mantenerse el regimen estric-
to alrededor de 3 semanas, fecha en que
pueden distanciarse y ser mas abnndan-
tes las comidas; pero no 'debe abando-
narse el regimeti antes de practicar un
control radiologico que indique la des-
aparicion del nicho. De todos modos, de-
be seguirse vigilando al enfermo durante
un mes mas, tiempo que requiere su cu-
racion completa.

Besumen.

Los autores presentan 5 casos de ulce-
ra peptica en ninos de 4, 4}^, 6, 8 y 14
aiios. Los 2 primer os diagnosticados en
autopsias; de los 3 restantes, 1 diagnos-
ticado clinicamente y los otros 2 radio-
logicamente, los que tratan y curan me-
diante regimen y reposo.

Revisan la literatura, comparan esta-
disticas y concluyen que csta afeccion se
prosenta en la edad infantil con mayor
frecuencia que la que hasta hoy creiamos,
diagnostico que no se debe olvidar ante
cuadros de dolores abdominales, vomitos
y anorexias sin causas aparentes. Revi-
sando 4,096 autopsias de ninos de 0 a 12
afios, en el Hospital Roberto del Rio, en-
tre los afios de 1932 a 1949, encuentran
ulceras cronicas inespecificas en ninos
hasta de 4 afios de edad, cuyo diagnosti-
co no es posible en vida en el nino muy
pequefio, si no se recurre a los rayos X.
Como apoyo citan el hecho de que entre
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los mismos aiios, en 59,938 ingresos^al
mLsmo Hospital, no se encuentra nn solo
diagnostico de ulcera peptica.

Clasifican las ulceras en agudas o se-
cnndarias y cronicas o primitivas. Las
prirneras, propias de los lactantes, serian
socundarias a infecpones, intoxicaciones,
frastornos del metabolismo y tambien
tendriaii relacion con la estenosis pilori-
ca y el divertlculo de Meckel. A una edad
mas avanzada se encontraria en las dis-
trofias graves y tendrian como causa los
regimenes carcnciados inny prolongados
y al respecto describen 2 casos que esti-
man tienen este origen.

La etlologia de la ulcera cronica en el
iiirio es tanto o mas oscura que la del
adulto, la que, en un alto porcentaje,
dataria desde la infancia.

Analizan la sintomatologia, que es
muy pobre en el paciente mas pequeiio,
debido a su ,poca cooperacion, pero a
niedida que este avanza en edad, esta se
hace mas noloria y al alcance del clinico,
espedalmente en la triada dolor, vomitos
y anorexia. La hiperclorhidria cs tanto
mas frecuentc cuanto mayor es el iiino.
Las hemorraglas snelen acompanarla co-
mo complication en un 40 %,

El diagnostico os posible cuando ante
esta sintomatolosia no se encuentra una
explication satisfactoria de acuerdo con
sus causas mas frecuentes y se recurre a
un buen examen radiologico, quo no se
diferencia a aquel del adulto.. Con este
criterio creen los autores que se haran
mas frecuentes lo;s diagnosticos de ulcera
peptica en el nifio.

El pronostico es aun discutible por ca-
recer de nna oxperiencia suflciente sobre
el futuro de los casos conocidos y tra-
tados.

El tratamiento debe ser preferente-
mente medico, salvo la perforadon. El
reposo es oscncial y la dieta debe conte-
ner los elementos basicos para una ali-
mentacion completa, en una proporcion
tal que no produzcan una excesiva acti-
vidad secretora ni rnotora. Debe mante-
nerse hasta que un control radiologico
indique el desaparecimiento del nicho de
la ulcera. El aliniento ideal lo constitu-

yen la leche con agregados de H. C. y
crema. En cuanto a medicamentos, en la
mayoria de los casos, son innecesarios;
solo en los ninos may ores pueden indi-
carse alcalinos.

Summary.

The authors present 5 ca.ses histories
of children 4, 4><, 6, 8 and 14 years old
with peptic ulcers. The first two cases
were diagnosed at autopsy, an other was
diagnosed clinically and the other two
radiologically. They review the litera-
ture, compare statistics and conclude that
this condition is present in infancy with
a greater frequency than what is gene-
rally realized. They analyze 4,096 au-
topsies of children from 0 to 12 years
of age, that were hospitalized at the
Roberto del Rio Hospital, between the
years 1932 .to 1949, and find chronic
inespecific peptic ulcers even in children
4 years old, a diagnosis that during life
is only possible to confirm radiologi-
cally. To corroborate this statement thay
mantion the fact that among 59,938 ad-
missions to the same hospital, not once
was this diagnosis made.

The authors classify the ulcers in
acute or secondaries and chronic or pri-
mitives. The first ones, characteristic of
infancy, would be secondary to infec-
tions, intoxications, metabolic disturban-
ces or would be associated to pyloric
stenosis or to Meckels diverticulnm. In
a later age they would be found in
the chronic nutritional disturbances, and
caused by the prolonged malnutrition.
They report two cases that they believe
have this origin.

The etiology of the chronic ulcer in
children is even more complex than in
adults, and a great percentage of these
would date from infancy.

They analyze the simptomatology
that is very poor in infancy, but that
later in childhood is manifested by the
following triad: pain, vomiting and ano-
rexia. _ The hyperchloridria .13 seen more
often in older children, and1 approxima-
tely in 40 % of the cases" there is an
accompanying haematemesis.
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The diagnosis is made when in the
presence of these symptoms a gastric se-
ries confirms it. As concerns prognosis
there is not yet a sufficient experience.

Treatment is preferably medical, ex-
cept for a possible perforation. Rest and
diet arc the esential parts of the treat-
ment. The diet should be one that does
not produce an excesive secretory or mo-
tor activity, and the, patient should be
kept on it until an X ray film indicates
healing. The ideal food is milk with
carbohydrates and cream supplements.
In most cases it is unnocesary to resort
to other forms of therapy.

Bibliografia.

ALLIENDE. J. y RAFFO, J. — Revista Chilena dc
Pedialria: 400. 1944.

BOCKUS, H. L. ~ Gaitro-entcrologia. 1948.

BURDRICK. — Citado per Munoz Monteavaro.

BUGKSTEIN, J., M. D. — The Digsstive Tract in
Roentgenology, pag,-. 348-350, 1948.

COPELLO, O. — Ulcera gastro-duodenal. U Prensa
A&dica Argentina 30: 2275, 1943.

CAFFEY, JOHN. — Pediatric X Ray Diagnosis,
lags. 428-452, 1945.

DONOVAN, E. J. y SANTUbLI. T. V. — Ulceras
gistrtcas y duodenales en la infancia y la ninez.
American Journ, of Dis. of Children 69; 176,
1945.

DAHL SVEN. — Ulcera gastrica y duodenal en el
nino. Acta Pediatrica, ,pag. 49-XXVII, fac. 1,
1949.

ESPINOZA, J. —- Ulc-era cronica del duodeno en el
Lictante. Rev. Chilenn de Pediatria 19: 646, 1948,

FELDMAN MAURICE, M. D. — Clinical Roent-
genology of the Digestive Tract, pags. 118-1L9,
1945.

FINKELSTEIN, H. — Tratado de las Enfermechdes
del Lactante, tpag. 729, 1941.

GONZALEZ RODRIGUEZ y PRAT BCHAURREN.
— Ulceras gastro-duodenales en nines. Revista
Chilena d? Pediatria 5: 360, 1940.

GURTHRIE, K. J. — U-lcera peptka en los ninoi,
Arch. Diseases of Children 17: 88, 1942.

GRUCI, J. y TORRES, M. — Casos de tilccra duo-
denal. Rev. Med. de Rosario 36: 557, 1946.

GROBER. — Citado per M. Monteavaro.
H1RSOH. W. — Monachr. fur Kinder 63: 29, 1935.
JIMENEZ DIAZ. — Patologia CKnica, Vol. V.
KRAEMER, M. and TOWNSEND. — Chronic Gas-

tric Ulcer. Am. Journal of Dis. of Child. 9: 338,
1942.

LADD, W. E., M. D. and GROSS, R. E., M. D. —
Abdominal Surgery of infancs and childhood, pags.
19-22. 1947.

MUNOZ MONTEAVARO. — Arch, de Pediatria
eel Uruguay 19: 450, 1948.

NEWMAN, A. B.T M. D. — Peptic Ulcer in Child-
hood. Am. J. of Dis. of Children 64: 649, 1942.

PALMER. — Citado por M. Monteavaro.
PFAUNDLER y A. SCHLOSSMANN. — Trat. En-

ciclopedico de Enfermedades de la Infancia 3: 309,

1934.
PROCTOR, O. S. — Cronic Peptic Ulcer in Chil-

dren. Surgery, Ginecology and Obstetrics 41; 63,
1925.

PERRY y SHOW. — Citado por Newman.
PAVLOV. — Citado por Newman.
SCHMIDT y BERGLUND. — Citados por Wam-

berg.
WAMBERG, ERIGK. —• Ulcera gastro-duodenal en

el nifib. Acta Pediatrica 108: 287, 1946.


