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Conocer la capacidad funcional de un organo o de un
sistema, es decir lo que llamamos el rendimiento funcional es
de suma importancia para orientar un pronostico en un .pro
ccso morbido determinado, pues no siempre hay una relacion
entre la lesion misma y las perturbaciones funcionales que ella
da lugar; de ahi que las exploraciones funcionales de los or-
ganos, concepto introducido por Fiessinger en clinica, adquie-
ra dia a dia mayor trascendencia en la medicina aplicada, en
donde el pronostico es uno de los grander interrogantes con
que el medico se encuentra diariamente.

En Pediatria esta situacion resalta con mayor intensi-
dad en las enfermedades infecciosas que vienen a ser la exte-
riorizacion de un compromise global del organismo atacado,
ya sea por un germen o por una toxina. De los distintos pa-
renquimas, el higado dentro del metabolismo general es de
primer importancia por la multiplicidad de sus funciones y
el concepto de funcion antitoxica traduce la intervention de
este organo como medio desintoxicante ya sea neutralizando las
toxinas o bien eliminando microorganismos.

La exploraci6n de la funcion antitoxica es entonces de
gran valor, ya que mediante el conocimiento funcional de ella
podemos fijar un pronostico adecuado aunque las demas fun-
ciones de la glandula no se vean comprometidas, hecho que
ocurre con frecuencia.

Asi pues, las exploraciones funcionales le suministran al
medico datos concretes sobre el estado normal o patologico
de un organo en sus distintas funciones y hoy dia gracias a
las adelantos de la quimica fisiologica y de la fisiologia se
dispone de medios de exploration que permiten conocer la ca-
pacidad funcional de un organo y estudiar ademas estas a tra-
ves de sus distintas funciones. Este hecho nos lleva a aceptar
el concepto de la independencia de dichas funciones en el te-
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rrcno de la patologia y hay que recordar que ha sido la escue-
la de Fiesinger la que ha introducido en clinica el concepto
de Asinergia Funcional, hecho que puede referirse de la
siguiente forma; cada funcion de un organo le pone al ele-
mento agresor una resistencia diferente y que varia segun las
circunstancias y siendo esta asinergia variable durance la evo-
lucion de un proceso, pues mientras una funcion mejora, otra
puede agravarse; debido a esto es que se considera indispen-
sable, repetir las exploraciones funcionales durante el curso de
una enfermedad, para conocer, no solo, el momento m«no-
funcional, sino ademas el desarfollo de un trastorno mono-
furjcional y mientras mas marcada es la asinergia tanto me-
nor es el compromiso del organo explorado y por consiguiente
mas favorable es el pronostico.

El fenomeno de la asinergia es tanto un signo de reaccion
como un signo morbido. Una asinergia que se borra para
transformarse en sinergia, traduce en general la perdida pro-
gresiva de la resistencia de la glandula. El estudio repetido de
las exploraciones funcionales durante el curso de una afec-
cion larga nos muestra toda una serie de etapas evolutivas y
que puede llegar aun a observarse por medio de estas explora-
ciones la falla total del organo.

Por medio de estas investigaciones funcionales se ha lie-
gado hoy dia a precisar en una forma mas o menos determina-
da, el concepto de insuficiencia hepatica y para este objeto la
medicina experimental ha orientado sus investigaciones en dos
sentidos; I.9 Haciendo un estudio de las alteraciones patolc-
gicas que se-producen en el organismo al hacer la ablacion to-
tal del higado, es la .patologia del higado ausente de Fiesin-
ger; patologia que es irreal y que solo tiene un valor especu
lativo; 2.p. Produciendo una insuficiencia hepatica, por me-
dio de substancias toxicas del higado, siendo estos resultados
los que mas se acercan a los observados en clinica. Esta es la
patologia del higado presente y el estudio de estas alteracio
nes es lo que nos da el rendimiento funcional de la glandula.

Aplicando los conceptos de asinergia que hemos expre-
sado anteriormente debemos concluir que el conocimiento pre-
cise del estado funcional del higado en un momento dado, es
solo posible explorando los distintos aspectos de su actividad
a traves del tiempo; en principle, pues la exploradon del hi-
gado debe ser plurifuncional, debe hacerse este estudio en for-
ma seriada durante el curso de la evolucion del proceso.

Las alternativas de regeneracion y degeneracion de la
celula hepatica se suceden con rapidez y. es por esto que las al-



PUNCION ANTITOX1CA DEL MGADO 500

teraciones funcionales y las lesiones varian en forma sorpren-
dente durante la evolucion del proceso, siendo csta gran va^
riabilidad en el sentido funcional lo que nos obliga a proceder
con igual rapidez en nuestra exploradon y para esto debemos
disponer de medios exploradores quc sean exactos, sencillos- y
rapidos, ya que en lo posible hay que tratar de obtener una
verdadera instantanea del estado funcional de la glandula.

La patologia experimental acepta que el higado presen-
ta tres fundones dominantes, siendo el estudio de ella, lo que
nos suministra datos precisos sobre el est-ado del organo y es
tas funciones son: la biliar, la glucogenetica y la antit6xka,

La funcion biliar esta destinada a conpcer el metabolic-
mo biliar en forma cualitativa y cuantitativa, es decir, trata
de precisar su origen y la tasa en la circulacion. Esta funcion
se explora por medio de la colimetria (reaccion de Van der
Berg, Chabrol, etc.") -

La funcion glucogenetica es aquella en la cual el higado
capta los azucares y los fija en forma de glucogeno para er-
tregarlos a la circulacion en forma de glucosa a rnedida de las
necesidades de los tejidos. La investigacion de esta funcion se
hace estudiando la tasa de hidrato carbono en circulacion en
el metabolismo normal y se hace por medio de experiencias
de sobrecargo de estos cuerpos prefiriendose para estas prue-
bas las hexosas y en particular la galactosa ya que en su me-
tabolismo no intervienen otros organos, lo que no sucede con
la glucosa, en la cual interviene ademas el pancreas y los teji-
dos, factores estos que alteran la investigacion funcional.

La funcion antitoxica que traduce la influenda del hi-
gado en las reacciones del organismo frente a elementos ex-
tranos se estudia hoy dia por medio de substancias colorantes
en cuyo metabolismo el higado ejerce una funcion prepon-
derante. De estas el rosa Bengala introducido en clinica por
la escuela de Fiesinger se ha demostrado en manos de los dis-
tintos experimentadores, como el mejor testigo de la funcion
que investigamos, pues se trata de un compuesto atoxico y
que elimina especialmente por la celula hepatka.

Los conceptos de la exploradon fundonal que hemos
resumido nos permite concebir la patologia desde un punto
de vista mas real, pues ya no es el predominio del sintoma
ni el de la lesion lo que nos orientan en el pronostico, sino
que es el rendimiento funcional obtenido a traves de las dis-
tintas observaciones lo qiie nos da datos precisos sobre el fu
turo de un organo estudiado. En lo que al higado se refiere
hay que hacer resaltar que la capacidad de regeneradon de la
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celula hepatica es inmensa de tal manera que solo la explora-
tion funcional repetida, unida a la etiologia y a la evolucion
clinica nos va a permitir conocer el estado de trabajo del 6r-
gano y ademas nos da una idea de las posibilidades de rege-
neradon.

La participacion del higado en la evolucion de las e n ~
fermedades infecciosas es de gran importancia y ella se revela
/a sea neutralizando las substancias por medio de la hormo-
na antitoxica del higado, descubierto por los japoneses y de-
nominada Yakriton o bien, contribuyendo a la eliminacion
del micro-organismo causal.

La exploracion de la funcion antitoxica siguiendo las
normas que bemos dado nos conduce al conocimiento del es-
tado del organo en este aspecto de su actividad y este cono-
cimiento es tanto mas importante ya que de acuerdo con los
conceptos de asinefgia funcional, dicha funcion puede estar
exdusivamente alterada y puede pasar desapercibida a los ojos
del clinico, siendo esta situacion la que se presenta a menudo
en las enfermedades infecciosas en donde se puede observar
cuadros de evolucion grave, y cuya gravedad no se alcanza a
explicar por los signos objetivos encontrados pudiendo acla-
rarse el pronostico por el estudio de la funcion antitoxica.

Para explorar esta funcion se ban propuesto diversps
medios y asi Obermayer y Baston propusieron el estudio de la
indicanemia y de la indicanuria, pues estos autores sostienen
que su presence en la orinii indicaria una insuficiencia hepa-
tica ya que estas substancias que se forman en el intestmo de
be ser neutralizada por el higado; otra prueba es de la santo-
nina.

Ultimamente Fiesinger propone como medio de estudio de
la funcion hepatica el rosa de Bengala, o sea, la tetrayodote-
traclorofluoreceina que inyectada en el organismo se elimina
casi exdusivamente por la celula hepatica, y en especial por
.la celula de Kuffer.

La investigacion funcional se practice inyectando un^.
solucion de este colorante a razon de un miligramo y medio
por kilo de peso y haciendo cuarenta y cinco minutos despues
la dosificacion del colorante que queda en la sangre y se ob-
serva que mientras mayor es la retencion del colorante en el
organismo, mayor es la falla funcional del higado.

La accion del colorante en el organismo, Fiesinger la
refiere en la siguiente forma: una vez inyectada la solucion
del colorante por via endovenosa, este es fijado en su mayor
parte por el sistema reticulo endotelial (y esto se "puede com-
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probar haciendo la dosificacion inmediata en la sangre, don-
de se encuentra en menor concentration que en la inyectada)
posteriormente se comienza a eliminar a traves de la bills.

Segun la cantidad de colorante que se retenga en el orga-
nismo Fiesinger divide las tasas retencionales en cuatro grupos:
1.°, Una tasa debil por debajo de tres miligramos de colorante
retenido al hacer la dosificacion 45 minutos despues de inyec-
tado, indica un higado sano; 2.9 Las tasas medias de tres a
seis indican una falla ya manifiesta del parenquima; 3.° Las
tasas fuertes o elevadas de seis o nueve son tasas bastantes mar-
cadas y, muestran una falla no solo en la funcion antitoxica,
sino que tambien hay falla de las demas funciones, es dech,
hay una sinergia funcional, y 4.1? Por sobre de nueve es sietn-
pre pronostico fatal.

Entre las causas de errores citaremos la hemolisis y en-
fermos con ktericia en los que hay retencion biliar, ya que
eliminandose el colorante por la bilis logicamente alterara los
resultados.

La tecnica es sencilla y ella es la siguiente: se extrae san-
gre en un tubo de centrifugar graduado y cuyo suero va a ser- .
vir de control, 45 minutos despues se hace una nueva extrae-
don en un tubo igual al anterior; en seguida se centrifugan
ambos tubos hasta aclarar el suero, haciendose posteriormente
la dosificacion por medio colorimetrico para lo cual se sobre-
pone al suero control un tubo de una escala graduada de co-
lorantes y que Ikva a este'en cantidad variable de uno a quin
ce miligramos.

Nuestras cxperiencias.—De acuerdo con lo referido an-
teriormente hemos seguido la tecnica dada por Fiesinger y he-
mos rea'lizado este estudio en mas o menos 80 observaciones
en el servicio de infecciones del Hospital Arriaran, realizando-
lo especialmente en las principales enfermedades infecciosas en
la infancia, etc., y en ellas hemos realizado un estudio seriado
de esta funcion, A manera de contra prueba la hemos practi-
cado tambien en ninos normales para controlar nuestras ob-
servacicmcs.

Los resultados obtenidos han sido .los siguientes:
Ninos normales.—En ellos encontramos siempre tasas

fetencionales por debajo de tres, indicando una indemnidad
de la celula hepatica y solo en un caso encontramos 3,15; pe-
ro se trataba de un nifio que estaba convaleciente de una amig
dalitis,

Sarampion.—Practicamos la prueba en doce casos y los
valores encontrados eran bajos, oscilando entre 2 y 4, viendo
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que a mayor intensidad del cuadro clinico habia una mayor ta-
sa retcncional. En un caso de sarampion encontramos un va-
lor cercano a 5, hecho que no estaba de acuerdo con el cua-
dro clinico, pero la evolucion posterior de la enfermedad nos
aclaro el problema, pues este -nino dos dias despues de la prue-
ba hizo una bronconeumonia, enfermedad que como veremos
posteriormente da valores retencionales altos, demostrando
una alteracion hepatica que es frecuente y casi constante en
las neumopatias agudas.

Podemos decir, en consecuencia, que las alteraciones he-
paticas son minimas y guardan relacion con la intensidad del
cuadro clinico y en especial con la temperatura. Igual cosa se
observa cuando tiende a complicarse.

Escattlatina.—En mas de 20 observaciones enccmtramos
tasas retencionales altas que indicaban una insuficiencia hepa-
tica y estas en muchas oportunidades no concordaban ccm d
cuadro clinico y asi podiamos ver muchas veces ninos que
aparentemente hacian una escarlatina benigna presentaban ta-
sas retencionales altas, cercanas o mayores de 5 y muchos de
ellos vimos como con posteriondad 'hacian complicaciones dt
tifo supuratiyo; ademas podiamos ver que esta alteracion de la
funcion antitoxica,, persistia aun durante la convalecencia
con valores retencionales superiores a 4. La tasa retencional
mas alta que enco-ntramos en nuestra observacion, correspon-
dio a un caso de escarlatina con un valor de 7,34 y que poste-
riormente murio de una bronconeumonia.

De nuestro resultado podemos decir que en la escarlati-
na hay una alteracion de la funcion antitoxica del higado y
que ella persiste aun despues de la convalecencia.

Tifus exantematico.—En esta afeccion las alteraciones
hepaticas etan concordantes con la intensidad del cuadro cli-
nico, observandose las tasas mas elevadas en aquellos casos en
los cuales la temperatura era muy alta y el exantemat muy in-
tenso; las tasas retencionales oscilaban entre 2 y 5, pero en
general trncontramos que la falla hepatica era poco manifies
ta, produciendose la reintegracion hepatica rapidamente,

Neumopatias aguctas.—Siempre existen insuficiencia he-
patica, siendo estas las mas notables que hemos encontrado en
las enfermedades mfecciosas y cuyas tasas retencionales llega-
ban en algunas pportunidades hasta cerca de 6. Esta falla he
patica es manifiesta aun antes de la aparicion clinica de la en-
fermedad (como observamos en el caso de sarampion, a-ntes
citado). La reintegracion hepatica se hace rapidamente, aun
antes de hacer crisis la enfermedad, como en algunos casos ob-
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seryados en que practicamos la prueba horas antes de la cri-
sis y en los cuales los valores retencionales ya eran normales.

Tifoide'a.—La alteracion hepatica es muy pequena y se
observa solo en aquellos casos en que se producen complies -
ciones y las tasas retencionales obtenidas en los casos febriles,
son menos altas que las obtenidas en otras enfermedades. En
los casos atipicos y de evolucion alargada presentan una dis-
minucion de la funcion antitoxica del higado.

En general podemos decir que el estudio de la funcion
hepatica en su modalidad antitoxica es facil y sencilla por me-
dio del rosa de Bengala, pudiendo hacerse su estudio aun en
ninos pequenos sin presentar estos, alteraciones de ninguna
especie y revelandose este compuesto totalmerite inofensivo
en general.


