
COLANGIOPATIAS EN LA INFANCIA

For los Dres, HUMBERTO J. NOTTI, ABRAHAM GIUNTrELD y JUAN TOMARCHIO
Hospital "Emilio Civit" OMendoza). -Servicio de Cirugia Infantil y Ortopedia.

(Conclusion)

CASO N9 5. — Perforacion de la vesicula
tailiar en el curso de una tifoldea.

•N. N. Z., de 6 anos. In-greso el dia 6 de ju-
nto de 1-937.

Antecedentes hereditarios. — Padres viven
y son sanos. Madre ha tenido dos abortos.
Hay tres hermanitos vivas.

Antecedentes personales. — Naclda a t£r-
mlno; lactancia materna liasta los 5 meses;
deambulacion normal. A los 3 meses liebre
intestinal; a los 3> anos sarampron; a los 4
anos escarlatina; a los 6 anos coqueluche.

Enfermedad actual. — Los prlmeros sinto-
mas debutaron el 14 de mayo con decaimien-
to general y temperatura por las tardes.
Tres dias despue"s del comienzo, el 17 de ma-
yo de 1937, vomitos frecuentes y temperatura
a 40°, presentando, al mismo tiempo, una an-
gina pultacea. Vista por un facultative diag-
nostica gripe, indicando tratamiento en ese
sentldo.

Como la enferma continuara en el mismo
estado, la familia 'consulta a un segundo co-
lega, que diagnostica iiebre tlfoidea y levan-
ta el siguiente estado actual, el 31 de mayo
de 1937, a cuya gentilefca debemos su conocl-
miento (Dr. Cardozo):

"El 31 de mayo fui llamado a su domlcilio,
constatando Tin cuadro de una evolucion de
16 dias, en los -ultimos de los cuales tiabia
mantenldo una temperatura que oscilaba en-
tre los 393 y 40°, temperatura que se man-
tenia a pesar de la administracion de un fe-
forifugo (quinina), constatando 'gran ad'ina-
mia, pulso rdpldo (135 por mlnuto) y po*co
tenso; primer tono cardiaco muy apagado;
lengua seca. Abdomen con gran rneteorismo;
se palpan higado y 'bazo; al mismo tiempo
se constata ollguria y constipacion. Diag-
n6stico: fiebre tifoldea.

Se hacen las iprescripciones del caso. En
los dias siguientes baja la temperatura, lle-
gando el dia 2 de Junio de 1937, hasta 36°,
acompanandose de sensibilidad aibdominal y
recrudecimiento de los vomitos; se indica
bolsa de hielo permanente al vientre. Conti-
niia la temperatura, oscllando entre 36° a 98°,
apareciendo en escena contracciones tonicas

generalizadas en el cuerpo. En todo este pe-
riodo es necesarlo recurrir a los enemas para
evacuar el Intestine. El dia 5 de junio los vo-
mitos se hacen francamente biliosos; el dia
6 a las & iioras, la enferma es presa de un
fuerte dolor en el .hipocondrio derecho; gran
senslbilidad abdominal, disnea acentuada y
tendencla a la hipotermia; vista en este -epi-
sodic por el m6dico tratante, diagnostica per-
foraclon del intestino y aconseja su irumedia-
ta intervencion.

Estado actual. — Ingresa a la guardia el
6 de junio a las S horas, con el siguiente
cuadro; Pe~simo estado general; acentuado
decaimiento y postracion; obnubilaci6n mar-
cada y sensibilidad muy dlsminuida; llama
la atencion en la enferma la intensa disnea,
facie angustiosa y de color terroso; expre-
si6n de profunda intoxicaci^n. Las pupilas
reaccionan lentamente a la luz; lengua seca
y roja; a la auscultation de. su aparato res-
piratorio, no llama la atenc!6n nada que no
sea su disnea; al examen de su aparato clr-
culatorio se constatan 156 pulsaclones por
rninuto, ,poco tenso, regular y ritmico. Lo-
calinente el abdomen se presenta globuloso;
gran timpanismo ,y dolor a la palpacl6n en
toda su superficie. La region subumbilical £s
blanda. Defensa diacreta en el segmento su-
praum-bilical. Matites hepatica conservada;
no se alcanzan a palpar ni el higado ni el
ibaao. Douglas ocupado, pero no doloroso.
Temperatura: axilar, 36°; rectal, 37.2°.

Dado el cuadro que presenta se piensa en
perforacion de intestino y se decide la in-
tervencion.

Cirujano: Dr. H. J. Notti. Ayudante: Dr.
A. D. Cereza.

Anestesia local con novocaina. Incisi6n de
Jalaguler; se abre el peritoneo; salida de
gran cantidad de liquido purulento de color
verdoso, se explora el intestino delgado, que
esta distendido y muy vaseularizado, dejan-
do ver por transparencia las placas de Payer
caracteristicas; ninguna perforacion; reco-
noclmiento del ciego y apendice, no encon-
trando nada que llame la atencion. Se re-
Integra el cie-so en la cavidad abdominal y



286 COLANGIOPATIAS EN LA INFANCIA. — H. Notti y cols.

dado el color verdoso del liquido que fluye Al dia siguiente continuan los dolores in-
por la herida quirurgica, se piensa en perfo- tensos en forma intermitente. La temperatu-
racion de la vesicula. Agrandamiento de la ra llega a 35.6". Como contlnuara en ese es-
Incision hacia el reborde costal, que permite tado y el enfermo se agrava, hacen una con-
constatar una perforacion en el fondo de la sulta los Ores. Brand! y Fontana. Tambie^n
vesicula biliar, del tamafio de una lenteja, lo ve el Dr. Horenstei. Aconsejan internar-
por cuyo orificlo mana bills de aspecto puru- lo, lo que se hace ese mlsmo dia 23 en la no-
lento. Teniendo en cuenta el mal estado de che, en la Sala X (Clinica de Ninos del Hos-
la enferina se precede a drenar la vesicula, pital "Ernilio Clvlt").
introduciendo por el orificio de la rperfora- Al dia siguiente, uno de nosotros (Notti)
cion un tubo de goma, fijandole anedlante ve al nlfio conjuntamente con el Jefe de di-
una jareta que se aboca a la pared. cho Servicio, Dr. Pedro Rez Mazzud y levan-

Aislamiento de la vesicula mediante dos tan el siguiente estado actual: nino con mal
mechas de gasa, del resto de la cavldad ab- estado general; 3)6.8° de temperatura. Pulso:
dominal; se coloca un tubo de Douglas, que 120 por minuto, regular, hipotenso. Piel; ^e-
drena en forma abundante; incisi6n super- ca. Micropoliadenopatia. Ojos: pupilas re-
pubica. Cierre del vientre en un piano me- gulares, iguales, reaccionan lentamente a la
dlante tres puntos de crin. luz y a la acomodaclon. Boca: lengua roja y

Post operatorio: Se prescribe suero gluco- seca. Corazon: tonos apagados. Punto, se
sado; bano de luz; tonicos cardlacos y he- ausculta algo por luera y por debajo de la
pato esplenol. tetilla. Abdomen: discretamente timpaniza-

La enferma no consigue equilibrarse, su do, doloroso en su tot alidad, pero sobre ^todo
pulso continua rapido. A las 7 horas de la en el hipocondrio derecho; la palpaci6n es
operaci6n fallece. posible con cierta diflcultad en el abdomen

inferior; en el abdomen superior, y sobre to-
CASO N9 6. — Perforacion de la vesicula do en el .hipocondrio derecho, encontrantos

biliar en una tifoidea. defeusa (muscular, dejandose palpar dlficil-
V. S., de 11 anos, argentino. Internado en -mente un matete, del tamano de una palma

la Sala XI, cama 14, el 25 de noviembre de ,de mano, inmediatamente por debajo del
1»3S y dado de alta, sano, el dia 3 de febrero '^rde del higado. A la percusl6n persiste la
de lr&39 matitez hepatlca agrandada unos cuatro tra-

Antecedeutes Uereditario, Pueron » her- haWdo una eva-
manos, todos vivos. Dos abortos espontaneos. _1]^hyn diflrrpira

e

Antecedfintes personales. — Lactancia tma- cuacion Giarreica.
terna hasta los 13 meses. Camino al ano de lCon diagn6stico de una colecistitis y peri-
edad Saramplon a los 3 anos. Coqueluche colecistitis, se deja en observaci6n con dos
a los 4 anos bolsas de liielo al vientre, suero glucosado

' r subcutaneo, Murphy, digitallne y solucion de
Enfermedad actual — Desde el dia 2 de clorhldrato de adrenalina

novlembre los padres notan al nlno decaido, En la tarde el cuadro no ha variado ma-
con inape,tencia pertinaz, constipacion, som- yormente. T-emperatura- 3SC

nolencia. Ignoran si al comienzo tuvo tern- E] anaiLsis de sangre* efectuado en el La-
peratura. Sigue en estas condiciones, por lo Oratorio del Hospital "Emilio Civit" hecho
cual lo hacen ver por un colega en el Hospi- P0r el Dr. Castillo, da el siguiente resultado-
tal "San Antonio". Prescribe ibebida intesti- Bberth: I por 26 hasta 1 por 400 positiva-
nal. Como el nmo se agravara lentamente, paratifus A y paratifus B: 1 por 25 a 1 por
lo hacen ver por otro colega en la Sala de BQQ negative; slubulos rojos: 5.000,000; serie
Prlmeros Auxilios de las Heras. Slgue sm mieloidea: 7 4 % ; serie linfoidea- 2 6 % - poU-
mejona, por lo cual lo ponen en ^ cama en nucleares neutr^filos: 62%; gr. mononuclea-
forrna permanente el dia 10 de novierabre y res: 8%; polinucleares eosin6filos- 0 % - lin-
lo hacen ver por un tercer colega, quien in- focitos: 13%; polinucleares basofilos- 2 % *
dica hielo^l vientre, unas vacunas por boca F. de transicl6n: 10%; serie roja- hematics
y &eta- nonmales.

El nino ya tenia W de temperatura; heces A 6 horas del dia 25 el nifio tiene un dolor
fetidisimas, color marr<5n oscuro, diarreicas, intense en el hipocondrio derecho, "como si
tres veces al dia. Continua con temperatura, algo se hubiera reventado" (palabras textua-
que osclla entre 3S.5° y 39.7°, hasta el dia 21 les del nino). Enfrlamiento, sudor abundan-
a las 16 horas, en que aparecen fuertes dolo- te, cianosis, disnea, postracldn intensa, v6-
res de abdomen, sobre todo localizados en mitos porraceos, 36° de temperatura, pulso fi-
el epigastrio e hipocondrio derecho, y que se liforme: 170 por minuto.
irradiaba "hacia la cintura". Tuvo 8 v6mi- Abdomen doloroso en toda su superficie,
tos ese dia, color .borra de icaf4. La tempera- pero sobre todo a nivel del hipocondrio de-
fcura cae hasta' 36.2°. Sigue con bolsa de hie- recho, donde la defensa es muy marcada.
lo. T^icos cardiacos. Tlmpanlsmo. Tacto rectal negative.
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En estas condiciones fie hace el diagnostic*)
de perforaclon de la veslcula biliar y se co-
mitnica a los padres del enfermito el estado
de gravedad, proponiendoles la operacion.
Habiendo accedido los padres, se precede a
la intervenckm, que se efectua el dia 25 de
noviembre a las 11 horas, haciendo previa-
mente suero glucosado, Ouafcaine.

Cirujano: Dr. Humfoerto J. Nottl. Ayudan-
te: Dr. Horacio Ferrer.

Anestesia general 6ter y anhidrido carib6-
nico.

Laparatomia pararectal superior derecha.
Al abrir el peritoneo sale abundante pus
mezclado con 'bills de consistencia siruposos.
Se defiende el peritoneo Inferior con gasa y
se <busca la vesicula biliar. Se encuentra
agrandada, de color rpjo vinoso, cubierta de
membranas. La parte media de la cara .in-
ferior se presenta de color marr6n, muy fria-
ble y tiene dos per for a clones del tamano de
una lenteja cada una y separadas por una
delgada membrana. Se icorta esta membra-
na, se observa la mucosa, que se presenta
negruzca, se coloca un tubo de goma fijado
por una jareta de catgut y se aboca al extre-
me superior de la incision. En el extreme
inferior se deja un lecho de gasa.

iNo se deja drenaje en el abdomen inferior,
el que no se.ha tocado. Se hacen 400 cc de
suero glucosado y 5 cc de aceite alcanfora-
do, dos veces el dia de la operacion.

En la noche se le hace Murphy con suero
glucosado bicarbonatado con adrenalina. Di-
gibaine. Esa noche el enfermo logra donnir
algo; ha orinado. A la manana slguiente, el
e&tado general ha mejorado; pulso: 120 por
minuto, regular, mas tenso; 37° de tempera-
tura axilar. La temperatura sigue en ascen-
so hasta llegar el 1? de diciemlbre a 39.5°.
El pulso ha seguido regular, tenso, 120 a 130
por minuto. El dia 30 de noviembre aparece
una parotiditis derecha,-'que paulatinamente
edematiZa toda la mitad derecha de la ca-
ra, cerrando por complete los parpados co-
rrespondientes. Se le hace Propidon, Rayos
Infrarrojos. Septicemlne.

El dia 4 de diciembre se opera la parotidi-
tis, saliendo poco pus el primer dia, pero au-
mentando paulatinamente la secrecion, has-
ta hacerse abundante y muy espesa. La tem-
peratura se mantiene alta hasta el dia 7 de
diciembre, 39.5°. Despufe sigue descendlendo
en lisis. El dia & de diciembre se sata el tu-
bo de drenaje. El H se sacan las gasas y se
hacen curaciones planas. Hasta 3 dias des-
pu6s de la operacidn salia abundante pus;
despu-^s ha predominado la bills, siendo, fl-
nalmente, esta tiltlma en estado de pureza,
la que es eliminada por la herida.

Ss le administra alimento cada dos horas,
dia y noche, compotas, jalea, bizcochos, le-
che condensada, sopitas espesas en caldo de
verduras, 'Jugos de f rut as. Las materias feca-

les estaban fcten dlgeridas y salian colorea-
das. Se forman aibscesos en ambas piernas,
que es necesario abrir. Se le da redoxon y
urotropina por tooca. Sigue mejorando su es-
tado general, hasta el dia 18 de enero, en
que aparece una complicaclon, que desapa-
rece en 9 dias.

Localmente tambi6n mejora, pues la secre-
cion biliar por la herida va dlsminuyendo en
cantidad, hasta el dia 29 de enero, en que
cierra por completo.

El dia 3 de febrero es dado de alta sano.
Solamente a nivel de la parotida sale un
poco de seropus.

El dia 10 de febrero se lo vuelve a ver, Su
estado general es excelente. Pesa 27J/2 kg-
La herida abdominal esta cerrada. La heri-
da a nivel del angulo anaxilar derecho sigue
dando menos cantidad de seropus, pasando
algunos dias sin dar secrecion.

Febrero 21 de 1939: Sigue bten. La herida
a nivel de la parotida hace 3 tfias que no da
secrecion.

Octubre 29 de 1941: Excelente estado ge-
neral, no haibiendo itenido nlngun trastorno
a nivel de sus heridas.

CASO N? 7. — Colecistitis tiflca perforada;
perforacion de lleon.

D. M., de 11 anos. argentine. Hlstoria N5

3,174. Sala IX. 10-IV-47.
En la Sala de Clinlca Infantil se levanta la

slguiente historia clinica con fecha 27-H-47.
Antecedentes hereditarios. — Padre dice

ser sano; madre fall-scida hace 2 anos (me-
ningitis); 5 hijos: 1 fallecido al ano de edad
(bronconeumonia); los denias sanos. Colate-
rales sin importanscla,

Antecedentes personales. — Naclda a ter-
mino de enxbarazo y parto noimales; lactan-
cia materna exclusiva hasta el ano; poste-
riormente alknentacion mixta (sopa, pure).
Dentlcion, locuelas y deamhulacldn en €po-
cas normales.

Coqueluche a los 9 meses; sarampion a los
& anos.

Enfermedad actual. — Comlenza su enfer-
medad hace alrededor de 20 dias, con hlper-
termia, vdmitos los primeros dias, constipa-
cion y luego deposiciones tipo diarreica, co-
faleas intensas, molestias abdominales sin lo-
calizacion, gran decalmiento.

Estado actual: Mai estado nutritivo, lige-
ramente obnubilaida, hipertermia (SO.'S0 axi-
lar).

La-bios secos con fuliginosidades; len-gua
roja, seca, istmo de las fauces congestive.

Pulmones: Broncoalveolitls difusa.
Coras6n: Taquicardia, tonos Ugeramente

apagados.
Higado: En sus limites normales; bazo se

palpa, estando algo agrandado. Resto del
abdomen nada de particular.

Se somete al tratamiento clasico.
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10-HI-47; Se nota francamente mejorada;
se alimenta con apetito; esta apiretica y con-
ten ta.

Asi continua hasta el 26-111-47, en que pre-
senta fuerte dolor agudo en el hipocondrio
derecho, con defensa marcada, que no per-
mite la palpacion visceral. Se coloca boL&a
de hlelo y repose absolute; se hace plasmia,
suero glucosado y fisiologico, redoxon, cora-
mina.

Continua con el mismo icuadro durante 48
horas, al cabo de las cuales se generaliza el
dolor abdominal.

En todo este tiempo ha habido pequenas
febriculas (S7.2° a 37.4°).

Los dolores abdominales van disminuyendo,
pero aparece ascitis, por lo cual ef 4-IV-47 se
hace una puncio.n abdominal, extrayendo
150 cc del liquido siruposo, color verde acei-
tuna.

El 14-IV-47, en la noche, la enfermita tie-
ne un colapso, disnea, pulso filiforme, que-
jido, enfriamiento de las extremldades. El
Jefe del Servicio de Clinica Medica hace una
nueva puncion, extrayendo 200 cc de liquido
semejante al anterior.

Al dia siguiente es enviada a nuestro Ser-
vicio de iClrugia Infantil y Ortopedia, deci-
diendo la intervention, la que se hace el
16-IV-47, pues recien pudo conseguirse la
autorizac!6n de los padres. Se levanta pre-
viamente el siguiente estado actual: nina
muy adelgazada, lucida, ipsiquismo corres-
pondiente a la edad. Piel seca, caliente; le-
sion eriteniatosa; escamosa en comisuras la-
biales; escaras en nalgas. 'Micropoliadenopa-
tias.

Cabeza, cuello, tfirax y pulmones: Nada de
particular.

Corazdn: Soplo sistdlico; puLso hipotenso.
Presion mx. al baumandmetro: 7.y2.

Abdomen: Tenso, omlbligo desplegado, ana-
titez hidrica en region subumbilical; onda
liquida; doloroso en toda su superficie.

iEleflejos: Cutaneos y tendinosos conserva-
dos.

Examenes de Lahoratorio:
P-m-47 (Dr. Laciar); Hemograma: hema-

ties: 3.900,000; leucocitos: 4,800; granuloci-
tos: 72%; linfocitos: 27.1 monocito; polinu-
cleares segmentados y en foanda; ligera ani-
socitosis, marcada hipocromia.

4-in-47 (I>r. Laguinge): Widal y Huddle-
son: negatives.

li5-m-47: Widal: Eberth O aglutina 1/160.
Paratifus A y B: negatives. Huddleson: ne-
gativa. Liquido puncion abdominal: 7-IV-47.
Bacteriologlco: escasa cantidad de ge"rmenes;
no hay Koch. Cltol6glco: abundantes ele-
mentos figurados constituidos por polinu-
cleares destruidos, Sedlmento: • abundantes
leucocitos granulosos y globulos de pus. Al-
gunos hematics. Pus: contiene. Sangre: ves-
tigios. Bacteriolfigico: no exlsten ge"rmenes.

Con el diagnostico de peritonitis tifica por
perforacion de la vesicula biliar, el 16-TV-47
se efectua la operac!6n con anestesia local.

Cirujano: Dr. Humberto J. Notti. Ayudan-
tes: Grlnfeld y Rivero Laza.

Laparatomia supraumbilical pararectal de-
recha. Abierto peritoneo sale abundante can-
tidad de liquido amarillo verdoso3 con mul-
tiples trozos de fibrina pigmentadas del mis-
mo color. Levantando el higado se encuen-
tra la vesicula retraida y con amplia perfo-
racion, que toma fondo y cara inferior, del
tamano de una moneda de 20 centavos.

Se explora el intestine y se encuentran los
ultimos 20 centimetres de ileon con paredes
infiltradas, edematosas de color roja viola-
ceo, con perlteneo equlmotico y una perfo-
racion del tamano de un grano de inaiz ro-
deado por halo blanquecino. Por esta perfo-
racion sale contenido intestinal. El perito-
neo, en general, esta despulldo.

Se sutura el intestlno y se efectua cole-
cistostomia. Drenaje supraptiiblco. Se hace
transfusion de 200 cc de sangre, suero glu-
cosado isot6nico y fisiol6gic.o subcutaneo, co-
ramina, Murphy, carpa de oxigeno. Se con-
tinua con el mismo tratamiento, pero la en-
ferma se agrava y fallece el 18-IV-47.

Autopsia. — No se encuentran perforaclo-
nes en otros sectores del Intestino. Consl-
deramos que esta enfermita hizo su compli-
cajci^n el 26-H-47, con una colecistltis y pe-
ricolecistitis; 48 horas despu^s se perforo
la -vesicula y posiblemente el 14 de afcril se
hace la perforacion del ileon.

CASO N» 8. — Colecistitis aguda purulenta.
Apendicltis crdnica.

J. G., de 12 anos, argentine. Historla N9

6I&&7. Sala X. Ingresa: 25-TO-49. Alta:

An tece denies hereditarios. — Padres sa-
nos; 4 hermanos, 1 de ellos con Heine Medin;
3 abortos espontaneos de menos de 3 meses.

Antecedentes personates. — Lactancia ma-
terna hasta el ano de edad; locuelas y de-
ambulacion se efectuaron nonnalmente.

Tuvo sarampion y difteria. Por amigdalas
purulentas fu6 amigdalectomizado. Fue ope-
rado de criptoorquidea derecha.

Enfennedad actual: Desde hace aproxima-
damente 2 anos, el nine sufre de dolores
dlfusos de abdomen, siendo mas marcado en
hipocondrio derecho; acompanado de nauseas,
pero sin temperatura nl diarrea. Vlsto por
un icolega le diagno&tica afeccion hepatica.

Estado actual: Buen estado nutritive; psi-
quis correspondlente a la edad.

Piel: Sistema ganglionar. Cabeza, mucosas,
cuello, torax, pulmones, corazon: nada de
particular.

Abdomen: Sime"trico, indoloro. Bazo: no se
palpa.



COLANGIOPATIAS EN LA INFANCIA, — H. Notti y cols. 289

El higado a dos traveses de dedo por de-
bajo del reborde costal.

En el hipocondrio derecho se palpa una
tumoraclon alargada, dolorosa, que presenta
movimientos laterales; exists ligera contrac-
tura de pared a ese nivel. Me Burney dolo-
roso a la presion profunda.

Be&to aflel exame-n sin particularidades, sal-
vo temperatura axilar, que oscila entre 37.5°
y 3©°.

El hemograma efectuado por el Dr. La-
guinge da el sigulente resultado: globulos ro-
jos: 4.390,000; leucocitos: 1-6,100 con 69% de
neutrofilos y basofilos: 0,5.

Se decide la intervencion quirurglca el
28-VH-49.

Anestesia general de eter y CO2.
Cirujano: Dr. Humberto J. Notti. Ayudan-

te: Dr. Juan Tomarchio.
Laparatomia: Jalaguier alta. Abler to el pe-

ritoneo se encuentra un ciego y colon ascen-
dente muy movible, apendice largo con adhe-
rencias.- Apendicectomia tipica con 'jareta.

Se explora el higado, el que se encuentra
agrandado, pero .de asp-ecto normal; la vesi-
cula grande, que no se vacia con la presi6n
manual.

Se punza y se extraen 25 cc de bills oscu-
ra espesa. Se secciona el fondo de la vesicu-
la, que es gruesa y se extraen otros 20 cc de
bills purulenta con grumos. Se coloca una
sonda de Pezzer, que se fija con jareta a la
vesfcula; lecho de gasa a la sonda.

Se efectiia una colangiografia operatoria y
el Dr. Marquez Quiroga informa (30-VII-49):
"Coledoco fino y que drena normalmente en
el duodeno. No se observa litiasis

Alta sano el 20-VHI-49.
Observado periodicamente hasta el mes de

agosto de 1850 el nino no ha vuelto a sufrir
de su abdomen.

CASO Np 9. — Cirrosis hepatica. Ictericia
mecanica por malformacion de vias i>iliares.

S. del C. &., de G meses, argentina. Peso:
5 kg. Historia Olinica N1-' 5,489. Sala IX.
27-X-49.

Antecedentes hereditarios. — Sin impor-
tancia.

Antecedentes personates. — Nacida a ter-
.mino de embarazo y parto normales, lactan-
cia materna exclusiva hasta la fecha.

A los 6 dias de su nacimiento se pone ama-
rilla con deposiciones .blancas y orinas muy
cargadas como te oscuro. Por este motivo la
hacen examinar por un medico, el que le
indica un colagogo y glucolin; como continua
en igual estado es nuevamente llerada al
colega, el que agrega necroton, onquemine y
gotas lactadas. Hace 10 dias es internada
en la Sala XIII, pues su sintomatologia se
habia acentuado. Alii se le coloca suero glu-
cosado isotonico, extracto hepatico, onque-
mine.

El dia 27-X-4^ es internada en nuestro
Servicio, levantando el siguiente estado ac-
tual:

Enferma distrofica, de psiquis ILbre. Piel
color amarillo verdoso; niucosas de color
amarilla. Tejido celular subcutaneo escaso.
Craneo tabes. Ictericia intensa en conjunti-
vas bulbares. Angioma de lablo superior.

Cuello, torax, pulmones, aparato clrcula-
torio: Nada de especial.

Abdomen : Vlentre de ibatraclb ; cicatriz
umbilical desplegada.',

€irculacion colateral tipo porta-eava-supe-
rior. A la palpacion del abdomen se presen-
ta tenso, renitente.

Higado: Se palpa el iborde inferior a la al-
tura de una linea horizontal que pasa por el
ombligo; es duro y con la forma del 6rgano
conservado. Bazo: se palpa su polo inferior.

Percusion: Matitez hipogastrlca que ascien-
de por los flancos en .forma de media luna.

Resto del examen: Nada de especial.
Examenes de la-boratorio: Dr. Laguinge:
2&-X-49: Kahn; madre y nina negativas.

Bilirrubinemia: H. V. den Bergh. Reaccion
directa: positiva franca inmediata; indirecta:
79.8 mgim o/oo.

Orina: Raros hematics; pigmentos y sales
biliares y urobilina: oontiene.
. Hemograma: Rojos: 4.030,000; Hb: 72%;
valor globular: 0.90; leucocitos: 20,lflO con
28.69^; neutrofilos: 7; eosinofilos; 62 linlo-
citos.

: Bilirrubinemia H. V. den Bergh:
reaccion directa: positiva inmediata; indi-
recta: 54 mgm o/oo en suero sanguineo.

Traiamiento (2T7-X-4:9) : Suero glucosado
yotonico; redoxon, sinkavit, benerva, plas-
ma; alimentacion: pecho.

Se decide la intervencion quirurgica. Anes-
tesia con e"ter y oxigeno (Dr. Dip) (P-XI-49).

Cirujano: Dr. Rodriguez Ruiz-Conde. Ayu-
dantes: Dres. Oiunta y Cussac.

Se hace puncion abdominal. Incision de
Mayo. Abierto el peritoneo sale abundante
liquido foilioso, que sunnando el extraido por
puncion pre-operatoria, suman 600 cc mas o
menos. Higado de color gris piaarra, con
fondo verdoso, aumentado de tamano; la ve-
sicula blliar no se visualiza. Se incinde la se-
rosa de eplplon gastrohepatico, punclonan-
dose el col&ioco, dando la sensacion de ser
un cord6n flbroso. En el hilio he-patico se
observa una timioracI6n del tamano de una
cereza, que punzada, da toilis; se incinde y se
coloca una sonda de Pezzer, que se fija con
puntos de seda. Se colocan tres rubberdam,
que se sacan conjuntamente con la sonda
de Pezze, por una inclsl6n en el flanco de-
recho.
..jCierre de la pared en un piano con pun-

tos metallcos.
Se efectiia por la sonda de PeZzer una ln-

yeccion lipiodol y el Dr. Marquez Quiroga
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Caso N' 10.
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in forma el resultado: no se observa relleno
del colsdoco, y por ende, tampoco hay pasa-
je al duodeno.

Pcst-operatorio: La sonda casl no drena
bilis, desnutricion rapida, meteorismo, cons-
tipaci-dn, disnea, el sensorio se va obnubilan-
do progresivamente. La ictericia no se ha
modi fie ado.

Se ha continuado con el tratamiento me-
dicamentoso y alimentlcio del pre-operatorio.
Fallece a las 5 dias de la operacion (6^X1-49).

Resultado de la necropsia; Se constata lo
observado durante el acto operatorio. Dise-
cadas las vias biliares extrahepaticas se en-
cuentra una marcada atrepsia de la vesicula
y -conductos cisticd y icoledoco y la gran dila-
tation en lagp del hepatico.

CASO N* 10.
C. A. M., de 11 anas. Talla: 1.31. Peso: 36

kg. 22-11-50.
Antecedentes hereditarios. — Dftto de in-

tere"s: la madre presenta desde la adolescen-
cia una atonia vesicular con trastornos dis-
p6pticos marcados.

Antecedentes personales. — Ha tenido sa-
rampion, coqueluche, escarlatina, varicela.

Eufermedad actual. — Desde hace 9 meses
inapetencla, dolores en hemiabdomen dere-

Caso N? W.

cho, constipaicion, sintomatologia esta que .se
acentua periodicamente. Hace 4 meses do-
lor franco en la fosa iliaca derecha y flanoo
del mismo lado.

Con diagnostico de apendicitis aguda es
operada, extirpandose un apendice conge.sti-
vo y con algunas adherencias.

El 1S-II-51 presenta vomitos, timpanismo,
ccnstipacion, repulsion por los alimentos, do-
lor intento en el hipocondrio y 'base del omo-
plato derecho, tlpo colico biliar; apirexia.
Se le administra un coleretico, regimen ali-
menticio y bolsa de hielo, mejorando franca-
mente en algunos dias.

Se le efectiia una colecistrografia y el Dr.
Orfila informa que existe una colecistoato-
nia.

Kl examen parasitologico de heces es ne-
gativo.

Conclusiones.

I*?) Los tratados clasicos consideraban
como curiosidades las enferrhedades de
las vias biliares en el nino; pero los ade-
lantos en las exploraciones clinica, qui-
rurgica, de laboratorio y radiologica, co-
mo asi tambi§n los hallazgos de autop-
sias y el hecho que se tengan presente
mas habitualmente ante un caso clinico,
han permitido demostrar el error de sus
autores.

2?) Las afecciones congenitas o adqui-
ridas de las vias biliares han dado lugar
a gran numero de publicaciones en 103
ultimos afios, pero es iiecesario insistir
sobre las mismas para que el pediatra o
el cirujano piensen con mas frecuencia
en ellas ante una dolencia abdominal
aguda, subaguda o cronica, o ante un
recien nacido con ictericia congenita o
muy precoz e irreductible.

31?) Presentamos una casuistica consti-
tuida por 10 casos de afecciones de las
vias'biliares extrahepaticas recogidas en
los ultimos 13 afios en nuestro Servicio
del Hospital "Emilio Civit", de los cua-
les: 3 colecistitis calculosa, 1 colecistitis
aguda alitiasica, 1 litiasis del coledoco
con colecistitis pumlenta, 3 perforaciones
de la vesicula biliar en el curso de la ti-
foidea (en una de ellas, ademas de esta
perforaci6n, se habia hecho una de ileon),
1 malformacidn congenita de las vias
biliares extrahepaticas y 1 colecistato-
nia.



292 COLANGIOPATIAS EN LA INFANCIA. — H. Notti y cols.

4p) El menor de nuestros litiasicos te-
nia 4 anos y el mayor, 13. En cuanto al
sexo: 3 mujeres y 1 hombre.

59) Al examinar un nifio con dolores
abdominales a repetition con o sin ic-
tericia, con trastornos dispepticos rebel-
des, con diarreas post-prandiales, jaque-
cas, vomitos, aerofagia, etc., debemos
tener presente al higado y sus vias de
excreci6n como posible causante de la
sintomatologia.

Puede, sin embargo, el calculo o la co-
lecistitis no dar manifestaciones patolo-
gicas (forma latente).

6?) En un gran porcentaje de casos,
junto con las lesiones de las vias biliares
extrahepaticas, existen alteraciones del
higado, demostrables por la biopsia y los
tests de laboratorio. Es un dato de in-
ter£s para el cirujano para preparar
adecuadamente su enfermo en el pre-
operatorio y para el cuidado post-opera-
torio. Tambie"n es de importancia para
el clinico.

79) Teniendo en cuenta esto y la pa-
togenia aceptada actualmente de la li-
tiasis, de las vias biliares, la elimination
del calculo es una parte del tratamien-
to, pues existen junto a 61 condiciones
normales del organismo, que es necesa-
rio seguir tratando. Los progresos de la
higiene y de la dietStica juegan en este
sentido un gran rol.

89) "La colecistitis no calculosa es
proporcionalmente mas frecuente en el
nifio que en el adulto, aunque en la in-
fancia la mayoria de ellas puede vencer-
se por metodos incruentos o evolucionar
hacia la curacion espontanea". (Rovi-
ralta).

99) En la patogenia de la litiasis se ad-
miten dos factores: uno vesicular (cole-
cistitis), disentido por alguno, y otro
humoral.

10) La hipercolesterinemia no es cons-
tante en los litiasicos, aunque es la re-
gla en la convalecencia de la eberthia-
na, que es incriminada como una de las
causas mas efectivas de la formation de
estos calculos.

11) Los calculos de colesterinas son
los mas frecuentes, siguiendole' en or-

den decreciente: los mixtos (colesterina
y pigmentos biliares); los pigmentarios
(especialmente de bilirrubinato de cal-
cio). Se encuentran en los procesos de
hiperhemolisis, por ejemplo en la icte-
ricia hemolltica, sobre todo en la forma
congenita, donde puede haber hasta 100
veces la tasa normal de bilirrubina; le
siguen los calculos de carbonate de cal-
cio y aquellos que tienen parasites como
nucleo.

12) En el co!6doco pueden existir
calculos primitivos o secundarios (por
migration) y en ambas situaciones, si
prolongan su permanencia, provocan
una dilatacion de las vias biliares, como
sucedio en el caso N1? 4 estudiado por
nosotros.

13) La colecistitis tifica perforada
desconocida da una mortalidad del 90-
95 %; en cambio, la intervenci6n qui-
rurgica da un 60 a 75 % de curaci6n (H.
Mondor).

14) El neumoperitoneo constatado con
la radiografia abdominal es un fac-
tor importante para diferenciar la per-
foraci6n de la vesicula de aqueila del in-
testino. Al mismo fin conduce la loca-
h"zaci6n del dolor al comienzo del cua-
dro abdominal. Todo esto tiene impor-
tancia para elegir la via quirurgica y
evitar el schok por manoseo innecesario
del intestino.

15) En el cur so de la tifoidea la perfo-
raci6n vesicular puede ser solapada, por
lo cual debe observarse muy atentamen-
te todo individuo con una eberthiana.

16) La perforaci6n de la vesicula bi-
liar en el curso de la fiebre tifoidea en
el nifio es mas frecuente que en el adul-
to (Fevre).

17) La fiebre tifoidea puede producir
una peritonitis generalizada, por perfo-
raci6n de la vesicula o por simple pro-
pagaci6n (peritonitis biliar).

18) En los 3 casos nuestros de perfo-
ration de la vesicula biliar en el curso
de la tifoidea hemos efectuado una co-
lecistostomia.

19) Al atender un nino que nace con
ictericia obstructiva o que esta aparece
hasta 2 6 3 semanas despu§s del mis-
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mo, debemos pensar en las malforma-
ciones cong&nitas de las vias biliares.
Esta conducta permitira salvar algunas
vidas, efectuandole la terap6utica qui-
rurgica.

20) El diagnostico diferencial debe
hacerse con la ictericia fisio!6gica, las
hemoliticas, las eritroblasticas y las de-
bidas a infecciones agudas o cronicas.
Las debidas a malformaciones tienen
como manifestaciones mas tipicas: au-
niento de la tasa de bilirrubina, sobre
todo de la directa; coluria y acolia. For
impregnation de todos los humores pue-
den aparecer heces coloreadas.

21) Las disquinesias de las vias bilia-
res pueden dar una sintomatologia ab-
dominal, haciendo pensar en afecciones
como la apendicitis aguda, colelitiasis,
calculo del rinon derecho, etc.

Summary.

The author reports 10 cases of diseases
of the gallbladder and bile ducts seen
during the last 13 years at the "Ernilio
Civit" hospital. These 10 cases were sub-
divided in: 3 cholelithiasis, 1 cholecysti-
tis, 1 choledocholithiasis with a purulent
cholecystitis, 3 perforations of the gall-
bladder during thyphoid fewer, 1 conge-
nital malformation of the bile ducts and
1 colecystathony.

In many of the cases of cholelithiasis
there are concomitant liver changes
that can be demonstrated either by biop-
sy or by liver function tests.

The author reviews very thoroughly
the different clinical manifestations of
the biliari calculi, their pathogenesis
and treatment. The basis for the diffe-
rential diagnosis of jaundice in the new-
born period is analyzed.
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