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ICTERICIA DEL RECIEN NACIDO
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Antes de entrar al estudio particular de las diversas for-
mas clinicas de este interesante sindrome, recordaremos algu
nos conceptos fisio-patologicos y clinicos de las ictericias en
general. Los autores Franceses abogaban por una genesis biliar
extra hepatica: hasta ahora se pensaba que la celula hepati-
ca formaba los pigmentos y sales biliares, teoria que no podia
explicar las ictericias por hepatitis; pues al enfermarse la ce-
lula hepatica haciendose insuficiente, no podria generar una
ktericia, en su producdon defectuosa de pigmentos y sales. En
cambio aceptan los autores modernos que la celula hepatica
es la eneargada de elimin>ar los pigmentos y sales biliares for-
madas en el torrentc circulatorio, nos explicaremos asi facil-
mente las ictericias por hepatitis.

Los estudios recientes han demostrado que en el sistema
retfculo endotelial, donde se produce la destruccion de los glo-
bulos rojos y luego la transformacion de la hemoglobina en
pigmentos ferruginosos/1a que finalmente se transforma en
bilirrubina.

Este tejido reticulo endotelial esta reprcsentado en el hi-
gado (por las celulas de Kiipffer, elementos muy bien diferen-
ciados que se relacionan por un lado con el torrente circula-
torio y por otro con la celula hepatica. Este mismo tejido
existe en el bazo, en la medula osea, en los ganglios linfaticos
y en la piel.

Aqui vale la pena recordar la division de las ictericias en
el recien nacido, catalogadas en dos grupos; las hemoliticas y
las no hemoliticas. A las primeras, es decir, a las ictericias he-
moliticas pertenecen la fisiologica del recien nacido, y la cla-
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sica hemolitica familiar; a las no hemoliticas pertenecen: las
eritoblasticas, las infecciosas o septicemicas, las excepcionales
^atarraks y las por obstruccion.

Brugsch, aprovecha la actividad biligenica de la piel para
distinguir las ictericias por insuficiencia hepatica de las icteri-
cias por retencion. En esta ultima los pigmentos biliares si-
guen produciendose en el reticulo endotelial del higado y las
celulas propias de este organo, siguen eliminandolas; pero co-
mo hay un obstaculo en las vias biliares extra hepaticas que-
dan retenidas, se absorben y generan la ictericia.

En cambio, en las ictericias por insuficiencia hepatica, la
actividad biligenica del reticulo endotelial del higado es reem-
plazada por el mismo sistema reticulo endotelial ubicado en
otros organos, entre los cuales tiene especial valor el de la
piel.

Basado en este concepto aplica, Brugsch, la reaccion quc
lleva su nombre, consistiendo en inyectar intradermkamente
unas gotas de ferricianuro de potasio al uno por ciento, obser-
vando que despues de algunos minutos se forma a nivel de la
papula inyectada una coloracion azul que contrasta franca-
mente con el color amarillo de la piel. Se comprende que la
mayor o menor intensidad que la coloracion azul alcance in-
dicara la mayor o menor participacion de la celula hepatica
en el proceso patologico que se investiga. Se habla de -un
Brugsch positive intense cuando la reaccion alcanza su maxi-
ma intensidad de uno a dos minutos.

En las ictericias hemoliticas la destruccion de los globu-
los rojos se verifica en el tejido reticulo endotelial del bazo,
permaneciendo inactiva la piel, lo que da un Brugsch negati-
vo, es tambien negativa en las ictericias por retencion, la qut
podria hacerse positiva despues de tres semanas, al cabo de
las cuales el tejido reticulo endotelial del higado empieza a ha-
cerse insuficiente y la piel entra a suplirlo. La reaccion es .po-
sitiva en las ictericias por hepatitis o insuficiencia hepatica, en
que ]a piel entra a suplir el reticulo endotelial enfermo, des-
'doblandose la hematina de la sangre, en bilirrubina que produ-
ce la ictericia y hierro bivalente que queda depositado en la
piel, produciendose frente al ferricianuro de potasio la reac-
cion de Brugsch, Es tambien positiva la reaccion en la ictericia
idiopatica del recien nacido, no porque haya insuficiencia he-
patica sino porque hay destruccion exagerada y anormal de
glpbulos rojos en todo el sistema reticulo endotelial, destruc'
cion que se verifica igualmente en el bazo, higado, ganglios
linfaticos y piel.
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Otro dato de interes que hemos tratado de investigar en
el enfermo que presentamos, ha sido la cantidad de pigmento
biliar en el torrente circulatorio, para ello hemos dosificadc
la bilirrubina siguiendo el metodo de Hysmann Van den
Bergh. Este autor distingue una reaccion directa de otra indi-
recta. Como ictericia con bilirrubinemia directa y no hemoli-
tica tenemos las qtie son producidas por oclusion absoluta o
relativa de las vias biliares, determinadas unas por hipopla
sias y otras por estrechamiento u oclusiones externas, bridas,
gomas o ganglios de las vias biliares, por fin aquellas que son
producidas por eritroblastosis del recien nacido, las toxi-infec-
ciosas y las excepcionales catarraks; las de tipo de bilirrubi-
nemia indirecta y hemolitica son las ictericias benignas del re-
CJRH nacido y la ictericia hemolitica familiar.

La diazo-reaccion directa revelaria las ictericias mecani-
cas por obstruccion de las vias biliares principales; y la diazo-
reamon indirecta seria la expresion de las ictericias por hemo-
lisis £4 por hepatitis degenerativas.

Las ultimas investigaciones sobre reaccion del acido hi-
purico en las ictericias del recien nacido no pudimos practicar-
las en esta oportumdad.

Pasaremos una somera revista a las diferentes enferme-
dades que producen ictericias, antes de analizar el caso que nos
ocupa, descontando la del recien nacido por la negatividad de
la reaccion de Gmelin que nos autoriza para ello; la ictericia
familiar porque no hay antecedentes positivos.

Ictericia catarral.—No puede pensarse en ella por ser su-
mamente rara en la primera infancia, no presentandos? en los
primeros dias de nacido.

Septicenua,—Es la enfermedad que mas a menudo con-
duce a la ictericia en el lactante. Son muy frecuentes los casos
de ictericias septicas, en este grupo quedan incluidas la enfer-
medad de Winckel y de Buhl, en estas se trata de varies ninos
de la misma familia que se atacan de ictericia, con vomitos,
diarreas, deposiciones tenidas y cianosis que al cabo rde tres a
doce dias termina con la muerte o curacion.

Ictericia bronceada.—Es infecciosa, que parte desde el
tubo digestive, tiene gran semejanza con los tipos anteriores.

Ictericia nfuclear.—Coloracion intensa de los grandes nu-
cleos nerviosos del cerebro y de la medula en vez de la colo-
racion difusa de la ictericia corriente. Segun Ilpoo se trataria
de una variedad grave de icterus-neonatorum que adoptaria
un curso maligno por persistir la funcion hepatica con sus ca-
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racteres fecales. pasando continuamente a la sangre grandes
cantidades de bilis.

Lues hepatic!as.—Segun las formas descritas por Schul-
pel tendria como causa una periflebitis gomosa, inflamacion
fibro-caseosa que estrecha y ocluye el tronco principal de la
vena porta comprometiendo tambien las vias biliares, otra
forma es la infiltracion gomosa de las grandes vias que con-
duce a la cirrosis biliar,

Ictericias por retention.—Las constituyen las malforma-
ciones conge"nitas, acompanadas de ictericias intensas, deposi-
ciones acolicas, higado y bazo aumentado de volumen y endu-
recido. En su inmensa mayoria esta comienza entre el segun-
do y quinto dia, explicandose asi porque el bigado fabrica muy
poca bilis antes del nacimiento, siendo capaz de retener cierta
cantidad de pigmentos biliares antes que la circulacion sea in-
vadida.

Las estadisticas de Lavenson sobre estas ultimas ictericias
de 62 casos 3 vivieron hasta los 3 meses, 2 de estos persistie-
ron hasta los 9 meses y otros pocos hasta los 11 meses. Deaser
presenta un caso de un ano 12 dias en el cual la icteskia apa-
recio a los 45 dias de vida.

El ano pasado, se nos trajo a la consulta del Institute
de la Madre y del Nino a una guagua de 9 dias de nacida, que
tenia una co'loraoon intensa de su piel; nuestra impresion fue
que se trataba de una ictericia fisiologica; pero al seguir con-
sultandosenos dias despues, comprobamos que su ictericia era
mas intensa, sus deposiciones descoloradas, comprobando ade-
mas aumento del higado y del bazo; aconsejamos a su madre
su inmediata hospitalizacion.

21 dc julio d« 1939. ingresa a clinica, Servicio dc Liotantes con Madrc?s.
M. M.—Sexo femenino. Peso: 3 kilos. Edad: 3 raescs, afebril, aHm-enta-

cion de pJcho y complemento de Babeurre cad;a 3 horas, picl de color amarillo-
verdoso intenso, mucosa y conjuntiva igualmente teni'das.

Cabcza: Fontanela anterior anchamente abierta y hundida.
Cara: Mirada viva,
Boca: Mucosa seca, palida,
Garganta: Normal.
Torax: Bien conformado,
Corazon: Tones puros. bien timbiados, bradicardicos 78 al min'Uto.
Abdomen: Globulojo, circu'lacibn venosa colateral bien man if test a.
Higado: Aomentado de voluracn. endurecido.
Baro: Aunrentado de volumen, emfurechlo.
Extremidades inferiores: Nada especial.
Ofina; Bien tenida, manoha fuertemente el
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Deposiciones: Acolkas, de un color Krisac?cj. de consistencia arcillosa.
Se efectuaron Jos siguientei. examines de laboratorio;
Deposiciones: Reaccion de Triboulet. bianco. Grasas neutras en gran can-

tio.ad. Jabones abundant^s. (Frecuentcs en ios casos de maWormaciones o com-
presiones de las vias bi l ia t fes) .

Onna; Bi'lirrubinuria. indicios. Sales biliares. no hay. Pigmentoa biHares,
no hay.

Sangre: Reaeci6n de Van den Berg-h. directs e inmeUiata. Recuento glo-
bular ; globulos rojos, 2.480.000. Globules bianco^: 8,600. Formula kucoci-
tzria: linfocitos, 59%: monocitos. 5%; neutrofilos, 349>. ; eosinofUos, 1%.
-bas6filos, 0%. (Por la ausencia de cr'ttroblastos descartamos las icterkiaa eri-
troblasticair. Reaction de Kahn y dc Wassermann. negativas, (Sin embargo h i -
cimos Ufla r^activacion teniendo aun despues dc ella. n*gatividad del Ka-hn y
de Wassermann),

Proeba dc Brugscb: Positiva intensa.
Con estos examcnes y con d cuadro clinico descrito en la visita de <quipo

con el Jefe de Seccion. pensamos que pudieramos tener un retardo de desplie-
guc de la funcion biliar por hipoplasia de poca enttdad; no pudiendo tcner
unr. eompro'ba'eion radiografica exacta para ubicar £l tubo conducto de la* vias
billares 'atrepsico o hipopla-sko: pues para esto habriamos tenido que dar .3
nuestra enferma orto-tetrafenolt-aleina, que suelc producir insuiidencia be-patka.

Desdc el principio cl tratamiento que instituimos fne tratando dc pto-
ducit un desplieguc de las vias biliares, ayudando a su expansion flaidificando
la l>ilis pstz ?u mcjor esc urn mien to al canal intestinal, dimos por lo tanto
3u)fato de magnesia a razon dc un gramo en las 24 hoca^s, ayudado de Papa-
vetina para reforzar su accion anti-espasmodica. en forma de gotas de Cok-
patil, dando 5 gotas dos vece3 al dia. Ayndamos a su trofismo con hemoifr-
rapia materna de 5 cc. segnido dias despues de pequefias tnan'tfusiones sar,-
guineas de 30 a 50 gramos de sangre maDerna, acompanamos la fnncion hep^-
tica con extracto hepatico por via paraenteral. La alimentacion materna y com-
plementaria de Babcurrc, la fuimos aumentando progresivamente hasta dark 80
gramos del relleno cada 3 boras.

Continuamos asi sn tratamiento por espacio d« un mes y dias, tiempo en
tl cual el higado y el bazo ne redujeron considerable men te de volumen dasapa-
reciendo una circulacion venosa colateral. La orina se bizo nwnos cargada y '[is
deposiciones se 'Coloresron visiblerrwnce en Ios uhimos dias de su esta'da; b ic-
r:ricia paso conaiderabl'emente. notandose solo un tinte amarillo pajizo, color
que interpretamos como una mejoria transitoria. El trofismo aumento a 3,850
kl. al retirarie de nuestto Servicio, comprobando un estado general bastantc sa-
tisfattorio.

Citado a la proxima rtunion clinka del Hospital certificamos que »u eatado
genera' era floreciente, higado y bazo reducidos casi a tipos normales y de an
icteius reconocemos un color amarillo palido, muy buena capacidad de sue-
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cion siendo sns movimientos y estabilidad1 cefalica normal correspondientc J
fcu; pocos meses de edad.

Oontinua despues tratan-dose ambulatoriamente en el Institute Madre y
Niiio. pues nos cuenta su madre que ha vudto a ponerse amarilla, perdkndo
el apetito y enflaqueciendose nuevamente. Al examen clinico se comprueba hi-
gado y bazo grandes y endurecidos. icflericia inWirsa, desarrollo venoso colateral
en la region del hipocondrio dffecbo, deposiciones francamentc arcillosas. Sifiiie
la evolution clinica un colega que no conocia el caiio y que ttene otra rmpre-
si6n diagnostrca, pensando que podria tratarse de una cirrosis hepitka-luetica,
insritaye nn tratamiento especifico foierte, combinado de frkdones m^rcurinles
< hidr6xido de bisnruto. el que prolonga <por 4 semana*. Hn este periodo
nutstra enferma safrio un sarampion y una grippe; la evolucion clinka fue
!a misma: higado y bazo a 4 traveses de dedo del refcorde coUtal duro, icteri-
cia intenaa, deposiciones blancas (acolicas), blan>das, el cstado general muy des-
mtjorado. Tomando en cuenta este cuadro se suspend* el tratamiento espe-
cifico en vista de su ninguna accion, volvierrdose al tratamiento llevado en
la clinica en el tiempo de su ho!i:pitali2>acion; nuestra en-fermita sigue vgual..
acon'sejandose a su madre volver a la clinka nuevamente. Reingresa al S:rvicio
L'actantes con madres, donde se eJtudta con 'los cirujanos la posibilidad de niw
inten-encion -quirurgica. la cual no es aconsejada por -silos vista la distrofia
jpronunciada a que nuevamenfe habia llegado la niiia y a la poc^ precifion
dei mayor o menor desarrollo de las vias btliares qu.e podria ir casi a la age-

nesia; por otra part-;, al equipo medico le. fue grato vol-v^r al tratamknto que
yi se babia cn&ayado y quc nos babia dado «1 extto temporal de^crito. El
.Icfc de Seccion acepto el aplazamiento de una inCervencion para alcanzat hasta
donde fuera poiible una mejoria del estado general que era muy przcario al
reingresar al servicio; nuestra enfermita continue haciendo crisis diarreicas :n-
tensistmas y frecucnKs, por lo tanto el *»tado general x desmejoraba muy vi-
siblemente. cxigiendo su madre el alta correspondence. Veinte dias mfcs tardp
<e predenta su madre a solicitar el certificado de defunciotn, el cuat se le otorga
a trueque de proporcionar el cadiver para, su investigacion an^itomoratologici
corrwpondiente, la que fue practicada por cl Jefe del Institute de An-atomia
Patologica, Dr. H. Bra«m-er y sus ayudantcs en prCEicncia de todos nosotros.

Diagnostko ao»tomo-patohSftioo nucroac<6p4co.—lAutopsia p,arcial de la*
vias biliares de un nine femientno de mas o menm 7 meses. Craneo dolicocefalo.
Pelo corto caitano obscure. Pcstanas largas en pinccl. Conjunttivas oculares ii.-
tericai. No hay piezas ckntarias. A'li^dedor de las fosas nasaks boc-a- y orejas
Hmpias, Cu^llo regular sin movimientos anormal'es. Torax simetrico, algo dt-
latado en la base. Vientre distendido. Alrededor de la vulva y -ano nada es-
ptcial. Flacidez generalizada de los miembros. iManchas de hipostasia en las
partes de declive. Picl con un pronunciado tinte icterico, Ha-y peqoienas bemo-
rragtas puntrformes dermkas en los antebrazoi y pkl del abdomen.

Al iflcindir la cavidad peritoneal encontramos mas o menos SCO cc. de
Hquido amaril lo fluido, Bazo con hiperplasia blanda de la pulpa; ,pe:!a 70 grs,
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Rinones edematosos con t inte tcterico. p^san 30 grs. cada uno. Higado com-
pktamente verde, pesa 220 grs. (no se reconoce su estructura). St abrc ei
duodeno sin podcf.re encontrar la ampolla de Vater. *La vesicula biliar esta tras-
formada -en un cordoncito fibroso, qnt sin embargo, presenta un estreoho lumen,
apenas paia u.na sonda delgada. La disposkion anatomica de las vias brHaie-,
extra-hepatkas pa.rece normal , sin embargo los condfuctos estin muy cstr^--
chos y al introducir una ddgada sonda en el coledoco, csta. no llega al doodenn.
por consiguknte este conducto o esia obsiruido en &u v«rminaci6n o esta may
estrecbo.

R*»umen.—'Estrecbez pronuntiada u o*bstrudci6n del icoled'oco oerca cl^
su desembocaiiura duodenal. La vcskula biliar, como cal, no exist*, vcmos
€n su lugar un tnbito fibroso.

Colangiosis.
A=titis dc unos 800 cc..
Bazo grandt, pesa 70 gr.
Examen mkroscopico del higado.—La capsula fibroma del higado csli tn

grosada. Los grandes tabiques intralobulares son gru«sos y fibro'?os; lo misnite-
cl intersticio « denso, fibrosc Muchos conductos b ilia res parccen dilatados »
ilenos de bills V^rde oscura. En muchas partes dz tnterstkio comprobamos in-
fit tracidn Hnfockatiia.

Diagnostico: Colangiosis. Hepatitis crontca fibres a interstitial.
En los cortes del rinon vemos intcnsa congestion. Glonwtulos grandes con

mucbos nucleos celnlares. Las celulas de niicleos canalkulos aparecen hincbadai,
algnnos son crlindricos hialinos en su lumen. El intersticio cs escaso j laxo.

Lo que estimamos principalmente de interes y ello nos
ha movido a su publicacion e& la evidente mejoria que obtu-
vimos en la clinica tanto en el cuadro local como en el general,
cosa que por cierto no es excepcional en estos estados hipo-
plasicos, pero que nos lleva a recordar que nuestro entusias-
mo no debe inducirnos a formular un pronostico favorable
definitive y p^rmanecer siempre en la posicion de expectacion.

Nuestra intima satisfaccion ha sido el comprobar el
diagnostico clinico por ser tan ilustrativo y provechoso su es-
tudio, pues asegurado con el hicimos el tratamiento que le dio
mejoria a la enfermita, satisfaccion a su madre y para nos-
otros este caso represento todo un capitulo de investigacion-


