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ESTUiDIQ DE LA VITAAUNA K EN ATOESIA CONGENITA DE LAS
V1AS B1LIARES

For el Dr. OSVALDO MONTHS R,

Hemos creido de interes hacer la publicacion de un caso
de atresia completa d;e las vias biliares que conocimos en
nuestro servicio y que nos ha servido para hacer el estudio
•experimental de la vitamina K.

Queremos destacar la importancia de nuestro caso, por
tratarse de una agenesia, que es poco frecuence en las malfor-
maciones de las vias biliares, y, ademas, por habst en la lite-
ratura mundial, pocos estudios experimentales de la vitami-
na K,

C. I., de 3 meses de edad, Ingreso al Servicio de Lac-
tantes del Hospital Roberto del Rio, el 4 de Julio de 1941.

Antecedentes hereditarios: Sin importarcia. Otro her-
mano vivo y sano.

Aritecedetites perscnales: Naddo de embarazo y parto
normal. Peso de nacimiento: 3,900 gramos. Alimentacion:
exclusivamente pecho hasta la fecha.

Enfermedad actual: Desde el nacimiento presenta icteri-
cia neo - n a t o r u m ; las primeras deposiciones fueron meconi-
nicas. La ictericia neo-natorum fue acentuandose y las depo-
sicioncs eran acolicas; a los 20 dias aparecio ictericia conjun-
tival. Por la ictericia generalizada y las deposiciones acoli-
casr ingreso a nuestro Servicio, a la edad y en la fecha antes
mencionadas.

Examen fisico: Lactante de 3 meses de edad, 59 centime-
tros de estatura y 5,400 gramos de peso. Su estado nutritivo
estaba conservado. La piel presentaba un tinte anaranjado
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generalizado. Habia lesiones de intertrigo en ambos musics
y una discreta seborrea en el cuero cabelludo. La fontanela
anterior estaba ampliamente abierta; la fontanela posterior y
las suturas, cerradas. Fijaba la cabeza. El abdomen era glo-
buloso y presentaba circulacion venosa superficial colateral.
El higado, enorme y de consistenda dura, llegaba mas abajo
de la linea umbilical. El bazo tambien se palpaba aumentado
y de consistencia dura. Habia una hernia umbilical e inguinal
derecha. Los tonos cardiacos eran normales; no existia bra-
dicardia. En los ojos se apreciaba una ictericia conjuntival
muy intensa. Pulmones y sistema nervioso, nada de especial.
Las orinas eran intensamente coloreadas y las deposiciones
totalmente acolicas,

Examenes de Laboratories

Examenes de sangre. Hemograma:

Globules rojos; 3.120,000. Hemoglobina: 11/3 grs. %.
Plaquetas: 56,000 por mm. Leucocitos: 14,500 por mm.
Linfocitocis: 59 %. Monocitos: 6 %.
Sgementados: 20 %. Baciliformes: 12,5 % y Eosi-

nofilos: 2,5 %.

La reaccion de Van de Bergh es positiva directa; la bili-
rrubinemia, de 8,6 mm. % y el fibrinogeno, de 3,43 grs.
por 1,000 cc. de plasma. El tiempo de sangria es de 2^
mints, y el de coagulacion, de 10 J4 mints.

La reaccion de Kahn es negativa.
Examen de orina: Orina de color anaranjado y aspecto

ligeramente turbio, presenta indicios de albumina, pigmentos
biliares abundantes y sales biliares escasas. Cilindros hialinos
y granulosos en regular cantidad. Hematies, celulas desca-
mativas y bacterios escasos.

Examen de deposiciones: Triboulet bianco.
Con estos antecedentes y «1 examen clinico, el Profesor

Scroggie hace el diagnostics de atresia congenita de las vias
. biliares y pide que se estudie la cantidad de Protrombina y
el aumento de esta por la ingestion oral y parenteral de
vitamina- K.

Como sabemos, se requieren ciertas condkiones. para
que la absorcion y utilizacion del factor alimenticio antihe-
morragico c vitamina K produzcan una protrombinemia nor-
mal. Estas condiciones son: 1) que la dieta contenga el fac-
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tor antihemorragico; 2 ) que bilis normal este presente en el
tractus intestinal; 3) que la digestion de la grasa sea normal;
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4) que haya cantidad suficiente de mucosa intestinal sana
para la absorcion de la vitamina; y 5) que haya un higado
fisiologicamente sano para que el metabolismo interne de la
protrombina sea satisfactorio.

La anomalia. en este caso, corresponde a la ausencia de
las condiciones citadas en los rrumeros 2 y 5.

Para conocer la cantidad de protrombina sanguinea, se
usa la prueba de Quick. En este momento queremos agrade-
cer a los doctores Canessa y Pugh, del Laboratorio de la Ca-
tedra de Nutricion y Diet-ctica del Profesor Mardon^s, la
gentikza que tuvieron al hacernos estos examenes.

A fin de comprender bien la prueba de Quick, debe-
mos recordar el esquema de la coagulacion.

1) Protrombina + Sales de Calcio + Tromboquina-
sa = Trombina,

2) Trombina + Fibrinogeno =••- Fibrina.
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Se conoce la cantidad de protrombina sanguinea, ex-
cluyendo dos factories sanguineos — calcio y tromboquina-
sa — que se reemplazan artificial men te por cantidades opti-
mas y conocidas de estos factores, para quedar asi con un
solo factor desconocido por investigar, la protrombina. Para
lograr esto, se extras la sangre y se la coloca inmediatamente
en contacto con oxalato de sodio, para impedir, mediajatc
la precipitacidn del calcio, la coagulacion; el calcio es reem-
plazado despues por una cantidad conocida de cloruro de
calcio. En seguida, se separa el plasma por centrifugacion
y como en estas condiciones esta privado de la tromboquina-
sa contenida en las plaquetas, es necesario agregarla poste-
riormente, mediante una emulsion de cerebro humano mace-
rado y disecado. Con respecto al fibrinogeno, puede decirse
que practicamente sus modificaciones patologicas no influ-
yen el test.

La tecnica que utilizan los doctores Canessa y Pugh es
la siguiente: extraccion, con una jeringa seca, de 4,5 cms. de
sangre que colocan en un tubo que contiene 0,5 cms. de o-xa-
lato de sodio al 1,34 %. Agitan el tubo para homogeneizar
bien la sangre con el oxalato y despues centrifugan, De esta
manera se cbtiene plasma sanguineo, que contiene la canti-
dad total de protrombina, que se encuentra en la sangre del
paciente. Por tal motivo, se le llama plasma ciento por cien-
to; de el s? toma 1 10 de cm.3 y se coloca en un tubo, al que
se agrega 1 10 de cm.3 de la solucion de cerebro humano.
que contiene la tromboquinasa e tgual cantidad de cloruro
de calcio al 1,11 (/( , diluido en una solucion al octavo. Des-
de el momento en que se anade el calcio, se mide con un
cronometro el tiempo que demora en producirse la coagula-
cion. El tiempo normal varia entre 16T y 18". En el su.ie-
to normal existe un exceso de protrombina, de modo que
disminuciones ;hasta de un 40 % del contenido normal solo
producen modificaciones de pocos segundos en el test cle
coagulacion; asi, mientras el plasma normal puede dar un
tiempo de 18", una Protrombinemia de 50 % puede dar un
tiempo de 22" a "23". Hay, entonces, un amplio margen de
variaciones — entre 40 y 100 % — respecto del cual el
test tiene muy poca sensibilidad. Como estos es^ados de bi-
poprotrombinemia tienen importancia — por ejemplo, a
raiz de una intervencion, pueden acentuarse bruscamente a
un 30 % o menos, nivel hemorragico — es necesario inves-
tigarlos con mayor precision; con e.ste fin, se diluye el plas-
ma del enfermo al 40 y 20 c/c y ss compara con diluciones
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semejantes de plasma normal. Las diluciones de plasma
normal al 40 y 20 % dan un tiempo de 23" "y 29", respec-
tivamente; en cambio, un plasma de un eniermo con un
contenido de un 70 % de protrombina, al ser diluido al 40
y 20 %, va a dar tiempos mucho mayores, que correspon-
deran a un 28 y un 14 % de protrombina.

Para mayor claridad, presentaremos un grafico, en el
cual, la linea horizontal corresponde a las diluciones del
plasma del enfermo y la vertical, al tiempo que demora ea
producirse la coagulacion. Se ve asi que a una dilucion al.
100 6 90 % corresponde una coagulacion de 18" y a un
50 % una de 24'"; en tanto que a un 30 % o menos, la
curva indica que sube bruscamente el tiempo de coagulacion,

Veamos que ha sucedido en nuestro caso. El primer
examen hecho al enfermo, recien ingresado al Hospital, mos-
tro una protrombina de un 7 %,. Se le dio inmediatamente,
y por tres dias, l/2 ampolleta por via bucal, das veces al dia,
de Vitamina K. Petrizzio, que contiene 5 mgrs., o sea, 15
mgrs. en tres dias: con esto, subio la protrombina a UIT
15 %. Despues, durante dos dias, se agrego, a esta dosis de
vitamina K, */z tableta de sales biliares dos veces al dia, con
lo que llego la protrombina a un 70 %. Se le dejo 26 dias.
sin tratamiento para hacer controles de su protrombina y sz
obtuvieron resultados de un 30 y un 15 %. En seguida, se
la dio por via bucal Kavitin, ^2 ampolkta dos veces al dia
durante tres dias, con lo que subio la protrombina a un 40 %.
Dimos a continuacion 5 mgrs. del mismo preparado cuatro
veces al dia durante un dia, o sea, 20 mgrs.; 5 mgrs. dos veces
al dia durante tres dias, es dear, 30 mgrs. En total fueron
50 mgrs. en cuatro dias, los que hicieron subir la protrombina
a un 70 %. Recalcamos que este nino, con cantidades. tan
bajas de protrombina, practicamente no presento manifesta-
ciones hemorragicas: solo tres o cuatro dias un pequeno coriza
sanguinolento.

Advertimos tambien que >el tiempo de saugria y coagu-
lacion, practicado en varias ocasiones, fue siempre normal
Despues del verdadero golpe de vitamina K que se le dior se
le dejo siete dias sin tratamiento para ver la protrombina,
resultando un 50 %. Colocamos posteriormente una inyet'
cion endovenosa de Kavitin de 5 mgrs., con lo que, transcu-
rridas seis boras subio la protrombina en la sangre a 70 % :
24 boras despues solo tenia 60 % de protrombina. En el
cuadro que incluimos van las cantidades de protrombina co-
rresocndientes a las diferentes medicaciones efectuadas.
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Con esto.s examenes y el diagnostico de atresia congenita.
de las vias biliares, no quedaba otro camino que la interven-
cion quirurgica. De paso, qucremos decir algunas palabras
sobre esta enfermedad. Acerca de la etiologia, no se sabe si
pcoviene de un defecto del germino-plasma o de una infec-
cion intrauterina. A veces, estas anomalias pueden ser fami-
liares. En otras ocasiones. se observa un periodo latente hasta
que sobreviene la obstruccion completa, lo que demostraria,
-en estos casos, que la obstruccion es progresiva. Algunos au-
tores describen una obstruccion post-natal mas bien que una
congenita. Esto se deberia a una bilis viscosa que obstruiria
los conductos, produciendose posteriormente una organiza-
cion fibrosa de ella. Algunos atribuyen esto a secreciones
viscosas y concentradas que contienen gran cantidad de pro-
teina coagulabk, como el colostro. En otras ocasiones, de's-
criben observaciones de nifios que, en seguida de un periodo
de acolia completa, presentan deposiciones coloreadas; en
estos casos, la causal podria ser bilis espesa que obstruiria los
conductos, desapareciendo espontaneamenre despues para dejar
libre el lumen del conducto.

Relative a la malformation, pueden existir atresias del
hepatico, del cistico, del coledoco y de la vesicula, representa-
dos estos organos por cordones fibrosos. Practicamente se
pueden presentar todas las combinaciones.

En la autopsia, se £ncuentran generalmente todos los or-
ganos ictericos, cirrosis biliar y he.patitis intersticial cronica.
El tamaiio de la vesicula dependera del estado de los con-
ductps: en la atresia del cistico, esti pequena. cont-eniendo
solo mucus y en las obstrucciones bajas del coledoco se pre-
senta distendida y con bilis espesa. El bazo esta grande,
con abundante tejido conjuntivo,

El curso clinico de esta enfermedad es variado. Algu-
nos progresan en peso y crecimiento, siempre que no venga
alguna infection intercurrente, pero esta puede sobrevenir
facilmente. La gran mayoria, a los pocos meses de edad, entra
al estado llamado colemico, de profunda intoxicacion, pu-
diendo presentar a veces convulsiones. Muchos sucumben por
hemorragias. Excepcionalmente se ban visto casos en que
llegan hasta los dos y tres anos de edad. Como complica-
ciones frecuentes se citan el raquitismo y la osteoporosis.

El tratamiento es la intervencion quirurgica, que depen-
dera del sitio de la obstruccion, para hacer la anastomosis al
intestine de la parte mas conveniente que se encuentre de las
vias biliares, ya sea de la vesicula o de los conductos. Como
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tr^tamiento medico, se usa la vitamina K, para aumentar la
protrombina, y las vitaminas A y D contra las complicacio-
nes antes citadas.

La evolucion en nuestro caso se caracterizo por pre-
sentar este nifio estacionamiento de su peso y crecimiento; en
los dos meses que estuvo en rmestro servicio no aumento de
peso ni de estatura. El color anaranjado con que ingreso en
un principle, fue transformandose en un amarillo verdoso,
que indicaba la gran retencion biliar.

Antes de la intervencion, el enfermo fue preparado con
tres transfusiones sanguineas de 60 cms. cada una, tres ampo-
lletas de Katin intravenoso y dos de vitamina K intramus-
cular.

La intervencion en nuestro enfermo fue practicada por
•cl- Prof. Johow, quien hizo una laparatomia con incision de
Mayo. Se encontro un higado duro, de coloracion oscura,
aumentado de volumen. En el nicho correspondiente a la ve-
sicula biliar, solo se observo tejido fibroso alrededor del
ganglio cistico. Abierto el peritoneo sobre el hiato de Wins-
low, no se .encontro ni cistico, ni coledoco, ni hepadco. Quedo
bien descubierta la arteria hepatica. Como no se hallaron
conductos biliafes —atresia completa de el los— se cerro el
abdomen.

El enfermo amanecio al dia siguiente muy meteorizado
y con signos de paralisis intestinal, que no obedecio a ningun
tratamiento, falleciendo 48 horas despues de la intervencion.

Protccolc de aytopsia.
(Dr. Alberto Guzman).

Incision oblicua suturada que parte un poco mas abajo
y hacia afuera del apendice xifoides y alcanza por debajo
hasta la altura del ombligo. Abierto el abdomen, se en-
cuentran las asas intestinales muy dilatadas e bi.perhemicas.
Hay buena cantidad de exudado peritoneal fibrino-purulento.
recubriendo la parte peritoneal, las vecindades de la incision
operatoria, la cara superior del bigado y la superficie del bazo,
El higado esta aumentado de tamafio; tiene consistencia fir-
me, superficie externa granulosa y coloracion verde oliva. La
vesicula biliar no se encuentra, en su lugar solo hay tejido f'i-
broso con dos pequenos ganglios hiperhemicos. Falta tam-
bien el ccnducto hepatico, cistico y coledoco. La vena porta
y la arteria hepatica tienen disposicion normal; alrededor de
estcs vasos se encuentran ganglios hiper.plasiados e hiperhemi-
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cos. Bazo aumentado de tamano y consistencia recubierto
de exudado fibrinoso.

Rinones hiperbemicos con tinte icterico; ureteres y ve-
jiga, nada especial; corazon contraido, mlocardio amarillo
icterico, la pared del ventriculo izquierdo: ,en el corte de la
punta mide 4 mm.

Examenes microscopicos. — Cortes de higado: Al exa-
men microscopico, la estructura lobulillar del higado se en-
cuentra perdida; hay fuerte engrosamiento del tejido conjun-
tivo, donde se reconocen los vasos y conductillos biliares pro-
liferados. El tejido conjuntivo, en gran parte, estrangula los
lobulillos, los cuales, en algunos puntos, quedan convertidos
en pequenos nodulos trabeculares de tejido hepatico. Se ob-
serva, ademas, una fibrosis difusa intertrabecular y prolifera-
cion intensa de las celulas de Kupfer. El tejido conjuntivo
presenta inflamacion directa, predominantemente Hnfocita-
ria. Se nota retendon biliar hepatica de las celulas, en forma
difusa y tambien de cilipdros biliares.

Condlusion. — Cirrosis biliar.
Cortes de vasos: Foliculos linfaticos bien formados, al-

gunos con sus centres germinativos proliferados; se observa
una fuerte y difusa hiperplasia del reticulo del bazo.

Ccmentario.

, Estr case nos ha servido para estudiar experimentalmente
lac condiciones de absorcion de la vitamina K. Cuando- fue
administradar por via oral, la solucion oleosa sin sales bilia-
res, no se vio ninguna accionr porque la vitamina no se ab-
sorbe; con sales biliares se vio la eficacia: subro de 15 a 70 %
el nivel de la protrombina. Respecto de la absorcion oral de
las formas hldrosolubles de la vitamina, vemos que esta se pro-
duce, pero siempre es mucho mas lenta que cuando se da por via
bucal la forma liposoluble con sales biliares. Necesitamos au-
mentar mucho las dosis de hidrosolubles para obtener el ascenso
de la prctrombina. Observamos tambien la absorcion rapida
que tiene la vitamina en su forma hidrosoluble cuando se la
inyecta endovenosa. En nuestro caso, subimos la protrom-
bina de 50 a 70 % , con una inyeccion endovenosa de Of005
de Kavitin.

Otro comentario que nos sugiere es la importancia d-e la
presencia de un higado fisiologicamente sano, para tener ab-
sordones sufictentes de la vitamina que puedan dar un alto
nivel de protrombina. En nuestro caso, nunca llegamos a ob-
rener mas de un 70 % de protrombina. Se refuerza la im-
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portancia del higado fisiologicamente sano al observar que,
a medida que progresaba la enfermedad, se necesitaban can-
tidades mayores de vitamina, para obtener niveles prottom-
binicos* altos, y que el nivel de la protrombina tendia a dis-
minuir rapidamente; en boras bajo de un 70 a un 60 •%.

Para terminar, queremos hacer notar que, teniendo
nuestro enfermo niveles tan bajos de protrombina, practica-
mente no tuvo hemorragia.


