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La cirrosis bepatica en el nifio es una afeccion extraor-
dinariamente rara, segun los datos. que se consignan en la li-
teratura mundial. Creemos por esto que es de interes presen-
tar algunas observaciones clinicas de enfermos con cirrosis be-
patica ingresados al Hospital Manuel Arriaran durante los
afios 1941 a 1943.

Se trata de 6 ninos, de los cuales 5 llegaron a la mesa
de auto,psias despues de una breve estada en la sala, po-r lo
cual no fue posible un estudio clinico acabado de ellos; solo
los mencionaremos en forma sucinta y como un aporte a la
casuistica nacicnal. El otro caso corresponde a un enfermo
que estuvo en el Hospital mas de dos meses y que pudo ser
estudiado con mayor acuciosidad,

R. G. — 7 anas. Varon. Observation N." 67538..
Ingresa al Servicio de nini^ may ores el 20-IX--1943.
Antecedentes. — Solo se tienen datoa d-esde la edad de 2 anos. por tra-

tarse de tin nino abandonado por sus padres. Los ultimas 5 a,ntos ha estado en
podter de vina til, "quien nos 'Sii-ministra la anamn^sig. Entrc Ia

En cst^ trabajo colaboro -el seiior Raiil Erazo.
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anterior^ acusa sarampion a Jos 3 afios, varicela a lo:-. 3 -aivos 6 m^ses, bronco-
neumoriia .1 los 5 anos, ascaridiosjs a los 6. La, fncue^a lalimenticia revel a que
el nino recibia in^ufkientc cantidad de lerhe (350 grs., dcs a trcs wc-zs por se-
aman;:); came alreded,or de 100 grs. diaries, pues el nlno lenia espzcial aficio-n
a el la; husvos y manteq-uilla, nunca; v-arduras frescas, e:casas; gran cantidad de
pan: kgumbrcs, no, porque las rechazaba1.

Enfermedad actual. — Sc inicia aparentemente dos meses antes- 6V? su in~
greso, con vn cuadro febril que dura dos semanas. O^H:de €nticnccJ3 notan quc
sigu-e decaido, inanetente y triste. Un mi£s dcspues aparecen ccfa^ea, ficbr.2 alta,
edema facial discrsto, vomitos, tos y la in?.petsmcia s;; hac; mas manifiesta. Con
e^ta s:ntorr.atologia permanec^ en cama dur^nte una semana, al cabo de la
cual se agregan tpistaxis, vomito con sangrc y deposicion:s ds consistencia nor-
mal, pero con sangre roja entremezclada. Ccnsnlta medico particular, quien le

^conseja hor-pitalizacion.

En el examen de ingri;so se encuentra mi nino que pesa 19 kgrs. y qu«
midi1 104 cms. Llama la atencion el abdomen abultado. Tcmperatura, 37,69 C.
Pxesion, 85-65 cm:S d£ Hg. Pulso, 110, blando, regular. Conj.untivaa subicte-
ricas. edemj f a c i z l discr^to. Restos d; sangre «n los ve.Uibulos nasales. Pie! mo-
rena, pallth. seca, pan icu lo adiposo eacaso, hipertricosis. ShKma. muscular poco
desarrollado, hipotonico. Torax: movilidad disminulcin -en el he'mitorax 17-
quierdo; macidez en todo E! hemitorax izqui^rdo, por su cara posterior, djonde
se auscnltaa roncus y estertores gruesos, murmullo vericular abo'Hdo -en la base-
soplo tubario poco int:nso en el tsrcio m^dic, Kn •:! hemi torax d.'recho. roncus
y esrertores bronquiaks. Abdomen: globuloso. ombligo evert ido y dc^cendido,
macidez dcspla/.ab'e en hipogastrio y fosas iliac .as d-2 l imi t s superior conc'avo,
Circii'acion v-anosa superficial visible. Higado se palpa aumentado de volumcn,
y ocupa el hueco cpigastrico <:a.si totalm*nte. Su 'horde e^ duro y cortante. Su
soperficie granulosa. Bazo no se pa'pa. Dolor difuso a la palpacion abdominal.

Una - radiografia de urgencia sen'ala: sombras difuzias y ja^iptadas, densas,
que ocupan todo -el hemitorax izquierdo. Sombra marginal dc paquipleuritis cos-
tal izquierda. Campo pulmcnar derecho de .ispecto normal.

El heirograma da: G'.obulos rojos, 4.000,000. Hemoglobina, 80 %. G16-
bulos blancos. 17,000. Neutrofilia -con lig-era desviacion a la izquierda. Aniso-
citosis. hipccromia. Ligera pigmentacion patologica de los neutrofilos. Plaque-
tas normals.

Se hace el jiagnostico de neumonia izquierd^. paquipleuritis y probable
cirrosis hepatica.

Eyolucion: Los sintomas de condensacion pulmonar s; fue.ron acentuando
clinica y radiclogicamcnte basta el undecirao dia, a- paritir del cual em;p?z3ron-
a rcgresar paulatinamente y a aparecer frotes pleural-es. La's tcmperaturas sz
mantuvisroa alrededcr de 38" con alzas ocasional-es hasta 40", para d-escend?r
a lo normal al dedmotercero dia. Al ser dado d* alta, la rr-dicgrafi'a pulmo-
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n:r rcvela coirpleta normalidad del parenquima y ligera paquipkuritis izqukrd'a
y se ,-usculmi. al igual que durante toda su cstada, abundantes frotes pleurales.

Mk-ntras ha:ia su cvolucion el cuadro pleuropulmcnar se empezaron a
h.:ce: i lgunos examines tendientes a aclarar el problems >que significaba el ab-
Gcrm'n ds rucuro en farm i to. Una paracentesis practicada al cuarto dia, no da
. slidi a liquido ascitico. El Mantoux al 1 por mil es negative. "Repstida pos-
'^criormencj tsta reaccion hasta cl 1 por dlez, stemp-re es negativa. La reaccion
de Kahn *cs negativa. Examen parasitologico de dieposicion es n^gativo. R.:ac-
c:6n ds Triboulet rosada. El examen de orina m'uesrra: albiimina no hay;
indicios do g.ucosa y dc pigmentos binares; urobilina ^bundante; escaso ?.cido
diac^ t ico ; ^xarnen mkroocopico n^gativo. El transito intestinal re vela intenra ae-
roilia y '3?rocolia con nivel-es liquidos. 'RepeLid'c el transito qulno; di;as .dcapues
:e s?,caron radicgr^fias a las 9 y a las) 13 horas de la ingestion1 del bario. 'En
j.mb.n;. se , tprecia el ciego y colon ascendants, aum.entadoj de tamano y ccb sus
abollon^dura-. ap^nas diseiiatias. Aspecto de megacolon. El r^sto del colon, in-
ouso c1. sigmoideo, no pr-sscnta alteraciones. Reaccion de Weinbsrg dudosa.
Rc3C;ion oe Chauffafd negativa. Prueba -de eosinofilia provooada. negativa
(eos-nofilos 0 '/('}. Bilirrubinemia, 15 mgrs. por mil. Reaccion de Van den
B.rgh, d i r ^c ra , rapida. Cclesterinemi^.. 0.39 gr. por mil . .

Pa^ado el cusdro pulmonar, desaparccio el dolor abdominal; en cambio, pcf-
£ :sticron- igr.al el cumento d-z volumen,. el meteorismo. la rK.paLom'£gaIia con ios
rnismcs caracteres d;scritos a su ingreso, y la circuladon colateral. Tambwn se
m a n t u v o ckrto gra-do de subictericia. El esudo general m^ijoro notablem.entc,
pues el enfermo empr/6 a alimentarse *n bucnas condkion.es y a aumc-.n.tar d-c
pwc. Como Jnico episodic impoitante en el curso de la enfermiedad, debemos.
£cna l^r la iparicion de una intensa epistaxiis, acom,panada .de hematem;si?, si-
mul taneamente con la pr^sencia dls 'materias fecaks mezcladas con abundantes coa>
gulo:. de sangre roja. Consideramcs o-portuno practicar algunas pru>:bas dirigt-
das a invL-stigar la funcion bepatica. Proteinemia total: 56.5 grs. por mil; -.sero-
;!bun;ina, 24,4; glcbulinas, 29,1; indice; 0,97. Reperido este cx.amcn a los
7 d i^s , mo^rro: proteinas to tales, 51,5 grs. por mil; siroalbulmina, 26; glo-
bulin as, 25 ,5 : indke, 1,02. Fosfatasa alcalina a-el suero, 3-5 unidades Bo-
d a n ' k y Urtmia, 0,10 gr. per mil. Reaccion <k Takata--Ara, + 4- + + (inr.en-
:;ament*c pos i t iva) . Reaccion de Hanger (cef?lina-colesDerol), -\--\- a las 24 y
48 horas. Examen de orina; urobilina muy abundante; no bay efomentos anoi>
males. La curva de biperglic€mia provocada mostro -un alza discwta a ^a bora
fcit: 0.78 gr. por mil a 0 ,99) y una regresion a nivd debajo del initial 3 las
dcs bora:. No bubo glucosurfa dorante el desarrollo de la prueba. El sondaje
d u o d e n a l rcv^lo presencia de bilis: despues ril; instilar sulfato d£ magnesio, se
p;odujcron \6mitos, que impidieron la realizacion compkta de la exp-e'rieno,!.

Con <?'. objeto de confirmar el diagnostico clinico de cirrosis* hepatica se
dec ide a p rac t i ca r una biop^ia del higado. Al cirujano qu-e1 interview (Dr. Car-
lo: Ur ru t i a ) le Ha ma la atencion la extraordinaria vascularizcion d<z la par^d
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abdominal. Ua superfkie del higado se presenta con sotevantamientos redondea-
dcs del tamano de un poroto, d* coloration normal, rodeados de un halo de color
mas palido. El informe anatomo-patologko es -cojno siguc: "Trozo de tejido
triangular dt un centimetro por iado, de aspecto granuloso. Histologies men te se
preaenta constituidjo por parenquima hepatico, cnya estructura lobalillar se obser-
va completamente perdida, daado la impresion de proliferation adenomatosa en
forma de nodulos, separados por cklgadas tnabeculas fibroconjuntivaks. Peri-
fericamente -esta en gran parts rodeado por gruesas bandas conjuativ^as. de la
cua1! irradian los cabiques delgajos qne disocian el tejido bepatico; en el espesor
d-c ellas pueden verse algunas trabeculas o islotes de celuLas bjepaticas comprimi-
da-s, conductos biliares dilatados o prolif-cradios e intensa y difusa infiltracion
inflamatoria mononuclear de predominio linfocitario. Esta inflaraacion se ex-
tiende en forma mis discrsta por los tabiques conjuntivos que limitan los no~
dnlos de parenquima. Las -celulas hepaticas muestraoi una difusa infiltracion
grasosa de regular intcnsidad. No se obseiiva proliferacion de \a-s celulaa de
Kiipfer. Diagnostko; Cirrosia hepatica". (Dres. Espinoza y Schwarz).

E! tratamieato a que K sometio nuestro pacrente, fue el siguiente-: sulfa*
thiazol da^ante s\ pariodo febril de su enfermedad. Vitamina K inyectable
cuandt) se pres«nt6 el accident? bemorragico. El feglm^n dictetico indicado fue
de un litro de Ipcbe y 200 grs. de carne diaries, iuera del r-:.gimea nfortnal
del JTospital. S? suplem^nto, ademas, <on complej-o vitami-nico B inyectable
(solo o ascciado a extracto bepatico) y preparados con«ntradoa de vitaminss
A y D,

Al ssr dado de alta, el estado general era muy satisfactorio. En efecto,
oenia tuen apetito y estaba contento. El peso bajo en los -ocbo primeros dias
basta 17,9 kgrs. y dcspues fne aumentando progcearvamente hasta llegar a
21,3 kgrs. El examien clinico mraeStra persistencia d'.l abuKamiento del vicntre,
circul-acton colateral discreta y hep atom eg alia.

El enfermo pfosigue en su casa -el tratami^nto dietetico y vitajninico
anotado, encontrandose actualmente en buenas condicioncs.

J. J. S. — 1 afio 8 rnexa de edad.. Varon.. Lngresa el 10-1-1942. . Ob6.
N.' 16016.

Antecedents familiares, pecsonales y dketeticos: 'Sin importancia.
Anamnesis: Hace un mes presents un cuadro diarreko que dura 15 dias.

Hacc 12 dias icterkia dt piel y mucosas, oliguria, orinas oscuras. deposiciones
2>colicas. Se ha hecho tratamiento con Sankampol. 'Biliagolin y Urotropina, sin
resultado alguno.

Examen fisico. — El enfermo se presenta decaid-cx somnoliento, irrtitable,
disneico. Se aprecia icterkia de piel y mucosas. ipulso. 138; temperatura, 36' C.
Abdomen giobuloso; higado a 4 traveses de dedo bajo el reborde costal, blandjo.

Tratamiento y evolucion: Se prescribe: Suero glucosado al 47 por mi1.,
100 c.c, €n hipodermo-clisis, Sanicampol una ampolla, 'Regim«n farinaceo y adre-
nalina, 10 gotas cadja 8 boras. Fallece 5 horas despues de su ingre=o.
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Autopsia: Cirrosis del bigado con zonas escasas de atrofia amarilla aguda.
<Dra, E. Mia).

E. Z. P. — 2 anos 1 mes. Vaion. Ingresa el 6-VIM941. Obs. N.9 21'59..

Antecedent's familiares y dleteticos: Sin import a ncia.
Antecedences personates: Coqueluche y foronconeumonia en ncviembre de

1940. En unarzo de 194L p-resenta toxicosis, broneoneumonia bilateral y abs-
oescs multiples: estuvo 3 meses hospitalizad/3 y salio hace 1 mes 10 dias sol-a-
mente.

Anamnesis: Hace 15 dias presenta ictencia de tnucosas y piel, deposiclones
poco colorcadas y orlnas oscur-as. Tires dias atras 1-e notan el'abdomen abultado
y ha segnidn aumentando hasta hoy. Ayer se le hincharon las estremicfades in-
f^riores.

Examen ftsico: Nino decaido, disneico, psiqui.5 despejado. Ictericia de piel
v mucosas, e-d'3ma palpebral, hemorragia gingival. Abdtomen abultado, t€nso,
ombligo evertido, circulacion venosa cohterA, petequi'as. Ascitis libre en am-
bos fiances e hipogastrio. Higado duro a 3 cms. del rebord«. Bazo ^c palpa
despues de lr. puncion. Extremidadlss -ed'emato^as.

Evolution y tratami^nto; Se prescribe: Snero Glucosado al V5'9c ' . 40 c.c.
Sonda recta! y regimen farmaceo. Contin.ua decaido y febril (40 -grades). Fa-
Ikce en coma. En los 3 dias que estavo hospitalizado, se le pfacticaron los si-
guientes examenes: Recuento y .formula; Hcmaties. 3.090,000; Hb., 80 %;
Lt-ucocitos, 21,600; Reacciones de Wasssrmann y K^bo (—). Se hace una pa-
racentuis abdominal y se extraeri 500 c.c. -de liquido ascitico, cuyo examcn
reveo albumina 3,50 grs. por ciento.

Aacopsija; Cirrosis hepatica. Ictericia gen-eralizada. Ascitis (600 c.c.). . Di-
latacion d; las venas esofagicas mferiores, hiperemia paslva tronica did baza.
Vena; hemcrroidales normales. (Dra. E. Pena).

I. P. V. — 11 anos.. Ingresa el 3-VI-1941.. Obs.. N.9 31537. .
Anteccdentes f-amjliares y dietetico«: Sin importancia.
Antecedentes personales: Varicela hace 7 anos. Hace 5 meses se hospitaliza

por hepatitis .catarral con higado granck, dtuto, indoloro. Sak a los 18 dias
con ligera ictericia.

Anamnesis: Al r-egresar a su casa, le notan ed«n%a facial, oritias escasas y
oscuras. Hac-e 8 di^as presenta vomitos, fiebr«. dolores al epigastrio e hipocon-
drio derecho, anorexia, epistaxis.

Examen fisico: Buen estado general, psiquis lucjdo, presion 138-100; tenv
p^ratura, 36,7* C.: pulso, 80 pequeno, Cata ed^matosa, conjuntlvas sub-icte-
ricas; kngui. saburral, rmmeda; mucosas sn^.arillen'tas. Pulmoiies: sindroma de
condensacion en la base derecha. Abdomen ^lobuloso, ombligo ewrtido, ma-
'ddez, despbzable «n ambos .flancos e hipogastrio. Higacio y bazo no se palpati.
Ilderna de las piernas.
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Evolucion: Al dia siguiente de su ingreso presenta oliguria, dolores pre-
cordrales y angustia. Se punciona y * extraen dos Htros de lilquido a&citico.
Continue con motes ti as cardiacas y fallece a los 6 dias de du ingfeso.

Clinicamsnte se diagnostica: Nefritis aguda (Pr. 140^100, edemas, albu-
minuria 14 grs. por -mil, hematuria mkroscopka, uremia 1,26 gr. por mil).
Neumonia -derec'ha. Insuficiencia cardiaca agucja.

Autcpsia: Neumonia derecha. Cirrosis hepatica. Hiperhemia y d-egeneracion
granular de los riirones, Ascitis (1,500 c.c.), (Ora.. E.. Pcna)..

G. V. K. — 5 anos.. Sexo ifemenino.. IngKSiL el 12-IX-1941.. Obs.

N." 37369.
Antecedentes familiares y dieteticos: Sin importancia.
Antecedeiires personales: Sararnpion a los 2 anos.
Anamnesis: Comienza hacc un mes con in-apetencia, d«caimknto progresi-

vo, dolores abdomina'les; 15 dias d^spues edema facial, abdomen abultado qu-2
•aumcnta prcgresivamL-ent-e. Se hospitaliza en el Roberto del Ri^o, dondie le
hscen paracentesia; se extrajo 1J/2 litro de liquido ascitico. Ha presentado d^-
posiciones frecuentes, "sangulncl-entas.

• Examen. fiiico: Regular estado general; disncka; pulso, 124; temperatura,
36". 3'-' C. Abdomen abultado, orrnbligo evertido. circulacion colateral, ascitis
libr;. Hig^do a dos traveses, durc, indoloro.

Evolucion: Si1 extraen por puncion dos litrros de liquido a'scitico, cuyo exa-
m-:n revcU: albumina, 31 grs. por mil. Sc repite .la paracentesis 12 dias despu.ss
y se extraen 3 litres Sc practica una laparatomia, exploradora, qu« inidicz-: No
bay lesior.c-s tuberculosas. Hi-gado duro, .api/.arrad'o, de aspe^cto cirrotico.

DIES despues se agrava, presenta vomitcs, diarr«a, cianosis, pulso blando
y fall-see un mes tres dias despues dtel ingreso,

Aufopsia: Cirrcsis hepatica. Ascitis, 300 c.c,; -dilatacion de las venas e£o-
fagkas inferiores. (Dra. E. Pena)..

H. S. — 1 ano. Ingrtsa el 19-IV-1943.. 'Obs.. K.? 62576..
Antecedentes personales: Bronconeumonia hace 3 meses.
Anamcesis: Race dos semanas preseata sub-ktericia, que ae ha ido acen-

tuando. Una semana atras k notan edema facial y d-e las extremidades inferio-
res. Hey present a vomitos.

E'xamen fisico: B.uen estado general. Tentperatura, 369 C. Edema facial,
ccf:ma duro de ambas extremidades inferiores, ictericia de piel y mucosas. Ab-
domen globuloso, higado y bazo no se palpan.

Evolncion: Se diagnostic edema ^arencial e icterkia. Horas despues d; su
ingreso presents vomito-s de color cafe Ohematemesis?), gran decaimiento, dis-
nca, pulso blando.- Fal'lece.

Autcpsia: Cirrosis hepatica. Zonas de atrofia amarilla aguda. Icterkia.
Hiperplasia discreta d;l bazo. (Dra. E. Pena).
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La cirrosis hepatica puede definirse como un proceso de-
generative cronico acompanado dd hiperplasia de tal tejido
y proliferacion 'del mesenquima.

La ditvision clasica entre cirrosis de tipos portal y biliar
presenta enormes dlficultades en 'Pediatria. En efecto, la
mayor ia del las veces no puede hacerse la distincion ni clinica
ni anatomkamente. Se ha propuesto entonces hablar de "ci-
rroois juvenil", lo que no srgnifica que el crecimiento ejerza
una influencia espeicinca conocida sobre el proceso cirrotico.

Como ya lo hemos anunciado, la cirrosis hepatica del
nino es poco frecuente.. sin embargo la estadistica de morta-
lidad recokctada por Moon (1) sefiala 832 muertes por efcta
causa en ninos mcnores de 15 aflos de edad entre los afios
1920 a 1929. En una estadistica que cita Harrell (2 ) , en
2,500 autopsias relalizadas entre 1930 y 1939 habia 560 ni-
nos menores de 15 anos, y entre estos, nueve con cirrosis
(2 %). En el Johns Hopkins Hospital entre 1890 y 1929
hubo eintre 10,932 autopsias 246 cirrosis estudiadas ana-
tomkamente, de las cuakts 11 correspondian a ninos menores
de 15 afios (4,4 %) (3) . De los estudios de Prahbu (4)
se desprende que esta afeccion abunda en el sur de la India,
y es una1 de las causas mas frecuente de mortalidad infantil.

La patogenia de la cirrosis hepatica en general es' muy
oscura.

Sin considerar los esbozos patogenkos de epocas ante-
riores, que adolecian todos del defecto de pretender explicar
el complejo proceso en forma unilateral, diremos que la teo-
ria generalment€i aceptada ahora es la de Rossle (5).

Segun la opinion de este autor el proceso se deberia a
la accion de dos tipos de venenos, uno que actuaria sobrei el
parenquima, provocando la destruccion e hiperplasia celular,
con cicatrizacion de las zonas muertas por tejido conjuntivo
y otro que ejerceria su accion sobre ed mesenquima, (Sistema
R^ticulo-endotelial), provocando su proliferac'on, sin hiper-
plasia notable de las celulas, ya que no han sido danadas o
lo han sido en muy pequeno grado.

En €il primer caso el 'higado seria chico ya que la hiper-
plasia celular no alcanza a aumentar su volumen y el bazo
tampoco aumentaria de tamano, ya que no hay irritacion del
sisterna reticulo endotelial. En el segundo caso, en cambio, la
proliferacion del mesenquima daria hepatomegalia y conco-
mitantemente aumento de volumen del bazo.
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Rodriguez (6 ) , basandose ein estudios anatomo-patolo-
gicos de 172 casos de cirrosis y al encontrar en ellos las mis-
mas alteraciones, mas o menos intensamente desarrolladas,
piensa que es logico supondr una unidad de origen. Dice: "si
hemos de suponer cierta la idea -de Rossle, de que no puede
haber proliferacion parenquimatosa o mesetoquimatica sin
previo dano o lesion del tejido respective, ten'driamos que
aceptar que existe siempre una legion mixta, es decir, que el
veneno o toxico escirrogeno danaria desde un corrnenzo tanto
2 las celulas como al reticulo del higado".

Eppinger (7) , ti-ata de explicar el fenomeno intimo que
se desarrolla en ese proceso destructive y regeinerativo que
constituye la cirrosis hepatica, por medio de su teoria de la
hepatis serosa. Dice este autor qu# en los organos parenquima-
tosos como el higado, existe entre los capilares sanguineos y las
celulas un espacio a traves del cual se realiza el intetrcambio
metabolico. Por causas desconocidas (intoxication, infeccion,
dtc.) aumenta la permeabilidad capilar y se produce mayor
exudacion de liquido y sales a ese espacio, comprlmiendo las
celulas. Despues pasan las moleculas mas grandes como las pro-
teicas, danando a las celulas, y finalmente el capilar se rompe
V al liquido se agregi sangre, constituyendo lo quei el llama
"los lagos sanguineos" en los cuales se incluyen tambien res-
tos de celulas hepaticas que ban perdido su estmctura trabe-
cular y se ihan destruido total o parcialmente.

Eppinger, en experiencias con animates intoxicados con
formiato de alido, reproduce el cuadro del la inflamacion se-
rosa (Hepatitis aguda) y en un grado mas avanzado, hacien-
do actuar dosis pequeinas en forma continuada, consigue le-
siones cirroticas tipicas. El autor no pretende suponer que
la destruccion celular es lo fundamental sino que admite que
la hepatitis s?rosa con disociacion de las celulas y destruccion
capilar no solo determina "reaccion del tejido conectivo en
el sentido de su proliferacion y neo formacion de fibrillas,
sino que, addmas, provoca irritacion de las celulas acinosas
hepaticas de lo que puede resultar una regeneracion y a veces
incluso una hiperplasia". En consecueincia, es evidente que
Eppinger admite la doble reaccion masenquimatica y paren-
Guimatosa, sin pronunciarse sobre si son dos, como cree
Rossle, los venetnos que actuan o si existe unidad de origen
para ambos procesos, como es lo probable de acuerdo con
las ideas de Rodriguez,
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Hasta el momento nos hemos referido a los cambios
que se ptoduccn en el tejido hepatieo, pero las causas intimas
que desencadenan estos proceso,s, se ignoran. Muchos investi-
gadcres ban tratado d? encontrarlas, pero solo en los ultimos
anos se ban orientado los trabajos en un senti'do tal que la
solucion deseada parece disenarse.

Se ha considerado a la cirrosis hepatica como una en-
fermedad dependie'nte de factores alimenticios.

En efecto, con Jietas muy diversas (8, 9, 10, 11, 12
y 13) se ha logrado produdr en animales de experiencia
una infiltracion de lipidos, que se consid^ra como la etapa
preliminar de la cirrosis hepatica y aun se ha -conseguido
obtener cuadros histologicos muy semejantes a los observados
en la cirrosis bumana. Asi, por ejemplo, Webster (14) ali-
mentaba ratas con dieta baja en proteinas y rica en grasas.
Los higados de estos ;<nimales aumentaban de volumen y te-
nian una superficial rugosa. Microscopicamente mostraban in-
cremento -en el tejido fibroso periportal, infiltracion gtasa y
ocasionalmente infiltracion linfocitaria en los espacios peri-
portales. Los conductos biliares eran prominentes y a ve'ces
se observaron areas de necrosis y hemorragias.

Otros autores, con peguenas modlficaciones diereticas, ban
con^pcrmdo reisultados similares y en ciertas ocasiones solo se
ha logrado la degeneracion grasosa del higado.

Al traves de estos estudios se ban podido precisar algu-
nas sustancias —ya conocidas qulmicamente— responsables
de estas moaifkaciones del la celula bepatica. Asi, la colina,
la metionina, el inositol y la vitamina K ( 1 5 ) se han mos-
trado como lipotropicas, es c;ecir, capaces de impedir el depo-
sito de grasas en determinadas condicione's experimentales.
En cambio. tienen accion antagonica la cistina, la biotina y
la tiamina. Por cierto que la accion de estas sustancias no es
tan simple, ya que', fuera de la relacion que debe existir entre
ellas para determinar un dano o una proteccion de la celula
hepatica, hay que considerar la relacion que haya en la dieta
de los principios basicos, es decir, glucidos, lipidos, protidos
V sales. Un ultimo hecho que parecel muy importante lo cons-
tituye la observacion del que toda* condicion que impida el
crecimiento del animal representa una proteccion del hi'gaco
en contra de la infiltracion grasa (16).

Junto con el desenvolvimiento experimental, numerosos
clinicos han iniciado la aplicacion practica de los resultados
obtenidos en los animales de experimentacion. Esto no sig-
nifica reconocer que la cirrosis portal e!n el hombre sea si-
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milar a la conseguida en la rata o en el perro, sin embargo
todo intento terapeutico tiene justifkacion frente a una en-
fermedad cuyo pronostico es fatal. Las comunicaciones de
Patek y Post (17) , de Broun y Muether (18), de Fleming
y Snell (19), y de Fa gin y Zinn (20) son ejemplos de esta
actitud. Todos estos autores ban usado dietas ricas en pro-
tides, y pobres en lipidos. Algunos ban agrelgado complejo
vitaminico B total, otros vitaminas A y D, otros cloruro de
colina. Los resultados parecen ser mas o menos satisfactorios,
pero cle ningun modo definitives.

La sintomatologia de la cirrosis juvenil no difieire gran-
demente de la del adulto, salvo que la iniciacion es mas aguda
y el curso mas rapido. De todos modos el comienzo es insi-
dioso y el diagnostico preciso de la e'nfermedad puede hacerse
solo en etapas avanzadas. Como sintomas constantes pueden
senalarse la palidez, la perdida del peso y la anorexia, pero
a menudo estan prdsentes algunos de los siguientes; icterkia,
edema de las piernas, esplenomegalia. circulation colateral,
nauseas y vomitos de sangre, constipacion o diarrea, meilena,
dolor'abdominal, aumento de volumen del abdomen, ascitis,
hepatomegalia, oliguria, anemia. A medida que ila enfei-
medad progrei^a el cuadro clinico se va enriqu€ciendo, al mis-
mo tiempo que se hacen mas comunes los episodios febriles.
La muerte ocurre por hemorragias, por caquexia o por infec-
cion sobre agregada.

El diagnostico eta. la etapa precoz ofrece mucbas dificul-
tades, pero algunos procedimientos de labor.atorio pueden
ayudar a subsanarlas. La fotografia infra roja permitira ob-
servar el desarrollo de la circulacion colateral antels que los va-
sos sean visibles al ojo deisnudo. Las radiografias de con-
traste con bario y aire demuestran en ocasiones varices eso-
fagicas. Se puece recurrir con ciertas posibilidades de exito .a
las numerosas pruebas de la funcion hepatlea. Es aconsejable
no limitarse a emplear pruebas aisladas, sino recurrir a varias
de ellas simultaneamente.

Respecto al tratamiento, por el momento es solo palia-
tivo, pero cabel ensayar la terapeutka dietetica preconizada
por los autores norteamericanos y a la cual bemos hecho re-
ferencia al exponer los nuevos conceptos patogen-'cos.
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