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CIRROSIS HBPATICA EN EL NISO

Por el Dt. EMILIO ZARZAR M.

En el nino es imposible hacer distingos entre las cirro-
sis, motive por el cual hablamcs de cirrosis juvenil. Multi-
ples estadisticas muestran la poca frecuencia de esta enferme-
dad en los ninos, y asi, por ejemplo, citare la de Harrel,
quien encuentra un 2 % de mortalidad en ninos menores
de 15 afios (9 de 560 ninos); estadisticas del Johns Hop-
kins Hospital, dan un porcentaje de 4,4 % (11 de 246
ninos) ; Moon, por el contrario, en su estadistica de mortali-
dad, anota 832 muertos por cirrosis, en ninos menores: de 15
anos, entre los afios 1920 y 1929.

Es mas bien una afeccion frecuente a la edad de 40 y
50 anos,

Patogenia: El primero que bablo de cirrosis fue Laennec,
describiendo esta enfermedad como una variedad de neonla-
sia del higado, en el que se formaban nodulos de color ama-
rillo limon, que terminaban por absorber totalmente el teji-
do noble,

Posteriormente y solo con un interes anatomo p'atolo-
gico se signe estudiando este cuadro hasta que Robitansky
considero el pro^eso como una inflamacion cronica del tejido
conjuntivo, que posteriormente, por retracdon, disgrega el
Tejido glandular, Bamberger considero esta teoriaj habla de
dos periodos; uno inflamatorio con neo-formacion conjun-
tiva, y el otro de retraccion cicatricial del tejido conjuntivo.
con reduccion del tamano del higado.
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Mas tarde, Kretz, Fiessinger, Mac Callum, Mac Indoe,
Me Nee, hablan de lesion p'arenquimatosa primitiva; conce-
deh, ademas, los autores ingleses y americanos gran importan-
cia al estado de la circulacion intra-hepatica.

Rossle, postericrmente habla en la produccion de las
cirrosis de dos toxiccs o venenos que actuarian independien-
temente, uno sobre el parenquima, y el otro sobre el mesen-
quima. Habria destruccion e hiperplasia celular parenqui-
mitosa con cicatrizacion de las zonas muertas por tejido con-
juntivo, y proliferacion del sistema reticulo endotelial sin
hiperplasia manifie&ta de sus celulas, que originaria el au-
mento de tamano hepatc-esplenico.

Rodriguez acepta la lesion mixta, pero produdda por
an mismo toxico que danaria desde un comienzo a ambos
tejidos.

Eppinger admite tambien que son dos los tejidos alte-
rados, pero no opina si es uno o son dos los venenos que ac-
tuan en la determinacion de las cirrosis. Buscando las causas
que originan estas alteraciones hepaticas, Los investigadores
ban estudiado experimentalmente la accion de toxicos diver-
sost sobre el higado y ban llegado a la conclusion que lo
esencial para que se produzca alteracion cirrotica es la infil-
ttacion adiposa. Existirfan sustancias favorecedoras y oitras
que protegen al higado de esta impregnacion adiposa. AsL
la administracion de extracto pancreatico (Me Lead y Ro-
binson, 1929); de lecitina (Hershey, 1930); de colina, que
es un ccmponente de la lecitina '(Blest, 1932), previenen la
invasion adiposa.

Best, Channon y Ridout (1934), con dietas ricas en
colesterol reproducen higados grasos, curando algunas con
la administracion de colina; los mismos autores (1935), con
dieta sin colina, con pocas grasas y abundantes glucidos,
producen higados grasos.

Channon (1936) obtiene los mismos resultados admi-
nistrando proteinas ricas en cistina.

Drogstedt (1936) describe un principio que llamo Li-
pocaico, presente en el extracto pancreatico y a quien atri-
buyo la prevencion de la infiltracion adiposa.

Barret, Best y Ridout (1937) curan higados grasos
con caseina. Tucker y Eckstein (1937) creen que el ami-
noacido, metionina contrarresta el efecto hepatotoxico y evi-
ta la degeneracion grasa producida por dietas ricas en "co-
lesterol.



62 REVISTA CHILENA DE PEDIATRIA

Me Henry (1937) produce infiltracion adiposa, dando
nn regimen rico en glucidcs y vdtamina B1, que como sabe-
jnos, .actua en la formacion de reservas de grasas, a partir de
los hidratos de carbono.

Griffith (1940) indica que una accion semejante a la
-de la vitamina Bl tendria el acido nicotinico.

Gavin y Me Henry (1940-1941) de s.us experiencias
<Ieducen que la biotina lleva a la produccion de acidos gra-
scs, lo que se evita con Inositol, otro factor del complejo B.

Honorato (1942) comprueba que la ausencia de vita-
mina K produce infiltracion adiposa. De todos estos estu-
dios se llega a la conclusion de la existencia de sustancias
capaces de producir una infiltracion grasa, que se considers
como la etapa inicial de la cirrosis; y a la inversa hay otras
que contrarrestan este deposito de grasas. Entre las prime-
ras figuran el colestercl, la cistina, la tiamina, el acido
nicotinico y la biotina; y entre las segundas o sustancias li-
potropicas, hasta ahora conocidas, tenemcs la colina, el ex-
tracto pancreatico, la lecitina, la caseina, la metionina, el
inositol y la vitamina K.

Vemos entonces que la alimentation juega un rod im-
portante en el determinismo de las cirrcsis, y es por esto
que en los ultimos anos se ha intentado idear un regimen
rico en protidos y pobre en lipidcis e hidratos de carbono,
suministrando, al mismo tiempo, aquellas sustancias Hpotro-
picas ya mencionadas,

Sintomatologia: La clasificacion en formas hipertrofi-
cas y atroficas de las cirrosis, no son mas que etapas, por-
que pasa la tipica cirrosis de Laennec, encontrandose al co-
mienzo de la afeccicn un aumento del tamafio del higado;
posteriormente, el tamafio y peso del organo disminuye, al-
canzando un peso de 500 gramos o menos; ademas, se pone
duro y granuloso.

Se distinguen en la evclucion de esta afeccion dos pe-
riodos; uno, pre-ascitico y otro ascitico. En el primer pe-
ricdo son frecuentes los trastornos gastro intestinales vago?;
fenomenos dispepticos, inapetencia, meteorismo, sensacion de
plenitud post prandial, un tinte sub-icterico que casi nunca
falta, urobilinuria, fenomencs de diatesis hemorragica, y
pueden presentarse alternancias de periodos de constipacion
y de diarreas, sin caracteres definidos. Al cabo de algunos
anos, el enfermo pasa al segundo periodo, haciendos« evi-
dente el sindrome portal; aparece ascitis y circulacion veno-
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sa colateral, tipo porta periumbilical (cabeza de meduza)
cjue puede complicarse de circulacion tipo cava.

A todo esto se agrega un enflaquecimiento paulatino
hasta llegar a la caquexia. En los periodos finales, la diu-
resis se hace escasa, se encuentra ccn frecuencia un cierto
grado de anemia, macrocitica y normocroma, y hay ten-
dencia al descenso de la presion arterial.

La duration de la fase ascitica es de uno a dos anos por
termino medio; hay formas rapidas que evolucionan en me-
ses, y otras que lo hacen en varios anos. Como complica-
cion mencionare: primero, las hemorragicas, ya sean genera-
les por insuficiencia hepatica q gastricos e intestinales por
hipertension portal; 2.p) Brotes de ictericia intensa, que
casi siempre son el preludio de muerte, significando una

"agresion difusa del resto del parenquima; 3.") Hemorragias
como consecuencia de las punciones asciticas eyacuadoras;
y no debe practicarse nunca cuando existe hipoprotrombi-
nemia; 4.p) Pileflevitis, y 5.9) La aparicion de una tuber-
culosis que frecuentemente aparece al final de las cirrosis.

En el nino, la sintomatologia, en general, es escasa, de-
biendo, en un principio, solo sospecharse la afeccion. Si es-
peramos la aparicion de los grandes sintcmas, para hacer el
diagncstico, nos restaria tan solo esperar unos meses, a lo
sumo, para presenciar el desenlace fatal a que llevan estos
cuadrcs. Es por esto que se dice que el comienzo es insidio-
so, de evolucion mas aguda que la del adulto, y de- curso
mas rapido. La palidez, el enflaquecimiento, la perdida del
apetito, son los escascs signos de comienzo que dia a dia se
van enriqueciendo hasta aparecer sub-ictericia de tegumen-
tos y mucosas. aumehto de volumen del abdomen, por meteo-
rismo o ascitis, hepato y esplencmegalia, circulacion colate-
ral, y a veces edema de las extremidades inferiores. Hemate-
mesis y melena, y anemia por consiguiente, oliguria, brotes de
ictericia intensa. episcdios febriles por infeccion sobreagrega-
da, y caquexia, son complicacicnes de la etapa final.

Fronosticc: Es grave en la segunda fase. En el primer
periodo pueden haber perspcctivas de detencion del proceso.

Diagnostico: Es dificil de hacer en la fase preascitica,
dado la vaguedad de los sintomas, y es por esto, que se hace
necesario pensar en las cirrosis en presencia de un cuadro
-clispeptico con manifestaciones generales (hemorragias), y
tratar de dc-spistarla por medio de las pruebas de suficiencia
hepatica, y demas procedimientos de laboratorio. Cuando
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aun no aparece circulacion colateral y se sospecha una cirro-
sis, la fotografia infra roja permits descubrirla en sus co-
mienzos. Igualmente la radiografia esofagica permite descu-
brir varices en formacion.

Obwrvacion clinica 77983. — Registro 1376.
Carlos F. Nino de 9 anos, que ingresa al servkio el 11 d« abril de 19-44.
Antecedentes hereditarios: Datos del padre no se tienen por haber aban-

donado este a su fami l i a ; madre de 39 anios. Reicdon de Wassermann y Kahn
negativa. Bebedora empedernida, que EC hacia acompafiar de su hi jo para
beber, ingiriendo el nino medio litro o mas de vino, diariamente, d-esde ha<ce
mas o m*nos dos anos. Concurre al bogar Yungay.

Antecedences personales: Kacido d-e termino en par to normal. P-echo
exclusivo ocbo dias. Denticion a los 7 meses. Andnvo a los dos anos.

Enfermedades anteriores: Sarampion a los 18 m-eses, V2>ricela a los dos
an-os, amigdalectomia el ano 1937, Fractnra del tercio inferior del antebrazo-
el ano 1938.

Existe el antecedents de una hepatom^galia desde el anb proximo pasado;
el higado en ess <;ntonce3 blando, no doloroso. Paulatinamente fue aumtntando-
de tamano y poniendose duro. Atendido en -el hogar Yungay, se descarto alii la
lues y la tuberculosis.

Enfermedad actnal: Se inicia cuatro dias antes de su hos,pitaliza>ci6n con
dc'lores al hipocondrio derecho y al epigastric, dolor que se irradia al hombto
derecho; ademas, deposicioiws liquidas con una frecuencia de tres veces al dia,
sin mucosidades ni sangre y sin presentar pujos. El comienzo de este cuadro
fne brasco, encontran-dose el nino en perfectas ^condidones de salnd, y sin
aitteoedentes anteriores de un cuadro semejante. Fu^ enviado al hogar Ynngay
para su hospitalizacion.

El examen fisico anotado a su ingreso nos mnestra un nino afebril, en-
flaqnecido, palido, en posicion activa, psiquis lu'cido y deambulacion noraial.
Tinte sub-icterko de los tegumentos y de las mucosas (conjuntivas oculaTes,
paladar, y base de la kngua). No hay tompromi&o del sistema linfatico. El
examen pulmonar fue negative a la percusion, auscultandose estertores de tipo
bronquial en ^inbos campos puLmonaKs. A la inspeccion del abdomen no no-
tamos nada de especial. A la palpaci6n encontramos un abdomen depresible e
indoloro. El hipocondrio derecho se presenta sensible, palpandose *1 borde
inferior del higado a tres centimetres del reborde costal, cortante, de consis-
t-encia dura, no apreciandose ^ibollonaduras en su superfide. Bazo no se palpa.
Resto del examen negativo.

Fue hospitalizado con -el diagnostico de hepatitis aguda, dejandosele a
regimen hidrocarbonado y albuminoideo, sin grasas. En el servicio, pensando
ya en una cirrosis bepitica, continnamos el regimen alimentido institnido,
mientras confirmibamos nuestra presuncion diagnostica, por medio de las di-
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ferentes pniebas de laboratorio. Realizada: estas, obtuvimos positividad en casi
todas etlas; as!, y anotando los examenes -en el ordsn pedvdo, tenemos: radios^
copia de torax, examenes de orina, de deposicion-es, Kahn Standard, negativas.
La prueba de hip*r-glicemia provocada dio valor-ts de 0,92 gr. por mil, a la
primers y segunda hora, para descender en seguida y akanzar a 0,68 gr. por
mil en la 5.* hora. Indicios de glucosa en la orina a la primera -bora; en fa
:;cgunda y tercera hora no hubo glucorucia; Van E>en Bergh, prueba directa,
negative. Bilirrubinemi: de 5,65 grs. pot mil. El hemograma revelo una
anemia discreta con 86 % de hemoglobina; -en la formla blanca nos llamo la
atencioa una eosinofilia de 16. Rcaccion de Takata Am + + + . R-eaccion de
Hanger (cefalina-colesterol) negativa. Fosfatasa: 25 Unidades Bodansky (nor-
mal ; 4 a 14 unidxUs en los ninos). Fibrinogeno: 5,6 grs. por mil. Coles-
terinemia: 2,5 grs. por mil. Fosfsmia: 3,4 mgrs. %. Urobilinuria + + + •
Pigmentos biliares en la orina, no hay. Indice proteico de 1,01; s^rinas. 42;
globuliuas, 38; albuminas totales, 80 grs. por mil. Prueba del Iknzoato de
Sodio: 0,50 gr. (eliminacion baj:-). Repstidos; <1 Takata Ara y la bilirru-
binemia, obtuvimos positividad de +-]- para la primera, y 6 mgrs. por mil
para la segunda.

Mientras realizabamos los examenes mencionados, el higado aumenta de
tami.no. llegando a akanzar a 6 cms. d-sl reborde costal, casi -h^sta la al-
t u r j de una linea horizontal que pasa por el omb'Hgo; y en cuanto a su
ronsistcncia, siempre fue duro. persistiendo tambken cierta sensibilidad dolorosa
a la palpacion. Igualmente. dias d^spues de su ingreso, se pjlpo el bazo por
ckbajo del reborde coual. no doloroso. El tinte sub-icterico de los tegumen-
tos v mucosss persiste, aunqae al-go menos mamfiesto.

En cn^nto al estado general del nifio, siempr« fue satisfactorio; en nin-
gun momento de su hospitalizacion acuso fiebre. Al mismo tiempo, tkne in-
teres mencionar que los trastornos ga:tricos de un comienzo no volvieron a
presfntarse.

A raiz de observar en el hemograma una oesinofilia de 1 6 % . pensamos
que cxisti-era, ademas de su cirrosis. nn quiste hidatidico. y por ello renlizarnos
un cstudio complete desde este otro punto de vista. Antes que nada praotl-
camos .tres examenes de deposiciones para dsscartar parasitos, los cuales fue-
ron negatives. La reaccion de Weinbcrg fue positiva. La rlaaccion de Cassoai
v Chauffard rssulto intensamente positiva, prodnciendo, ademas, una Hnfan-
gitis de algunos centimetros, Finalmente, la eosinofilia provocada revela 4
eosinofilos el primer dizi, 6 elementos el ssguiido dia, 10, 9 y 10 eosinofilos
los dias siguientes, valores que,la hacen considerar francamente positiva.

La positividad de todas las reacciones hidatidicas nos hacm sospechar la.
prewncia de un quiste de esti' naturaleza. Consultado el Dr. Inostrosa, opi-^
na que existe la neccsidad dc practical una laparotomia exploradora. Hecha es-
tn, se encuentra un higado grande con el aspecto. tipico de cirrosis (gcanulo-
£o, duro); se encontr;ba tapado con el om«nto mayor, v i.a v:s!cula adherida
en toda su longitud y dilatada.
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Seguncla Obs-ervacion. — Obs. clinka 78372.
Fedro Z. Nin'o de 1 1 anos, que ingresa el 28 dc abril de 1944.
Antecedents hereditarios. personates y d« afecciones anteriores no se ob-

por tratar^e de un nino absndonado, asilado actualmente en la Casa de
Menores.

En cuanto a antecedentes de sn afeccion actual, y que fueron suminis-
trades por el mismo nino, solo logramos saber *que se inicio hace seis dias con
dolor permanente al epigastric y con vomitos.

Al ex^men fisico de ingreso anotan nino intranquilo, que se queja de
intenso dolor al epigastric e hipocondrio derecho. Pulso, 108. Tenrperatu-
ra, 37,4P. Fancies rubicunda. Conjuntivas sub -icteric as. Lengua humeda sa-
buiral. Cardio-pulmonar, negative*. A la inspeccion del abdomen se aprecia
circuUcion venosa colateral superficial en el epigastrio; la palpacion abdomi-
nal provoca dolor y defensa muscular por consiguiente en las region<es ante-
riormente anotadas. El higado se palpa a cuatro c«ntimetros del reborde costal,
muy sensible. Bazo no se percute ni se palpa.

Se hacen los dii-gnosticos probables de hepatitis y . de absceso hepatico.
Sz deja a regim-en completo y suero glucosado a bebsr. Un 'bemograma de
urgencia hace descartar la posib-Hidad de absceso hepatico.

•Globules rojos: 4.080,000; g!6bulos blancos: 9,000; hemoglobins:
85%; miel.: 0; juv. : 0; bac. : 8; seg.: 52; linf . : 29; mon.: 3; «os. : 7:
bas. : 1; plaquetas normales.

Febril los tres primeros dias. Paulatinanvente y -en forma progresiva fue
apagandose el dolor al hipocondrio y epigastrio, hasta deaaparecer por com-
pleto. Interesante es anotar E! noveno dia de hospitalizacion la persistencia
del tinte' sub-icterico del tegumento y de las mucosas; al examen pulmonar
apreciamos una sub-matid-ez de la bass derecha, sin disminucion del murmullo
y qne -correspond-e a la rnatidez hepatica; Is' inspeccion del abdomen revehi una
circnlaci6n venosa colawral superficial discreta : el higado, aumentado de ta-
mano, duro y de borde cortante, presenta dos escotaduras: un;i a nivel de la
liriea medio clavicular y la otra en el epigastrio. Su limit; superior se encuen-
tra en el quinto espacip intercostal: el limite inferior se palpa a 6 cms. del
reborde, a nivel de la linea axilar anterior derecha, y a 4 cms. del reborde en
la Hnea medio clavicular, en el epigastrio, y parte del hipocondrio derecho.
Bazo se palpa a 2 cms. del reborde costal.

Los examenes practicados fueron los sigukntes:
La radioscopia de torax maestri' tan s61o un diafragma derecho ligera-

m-:nte ekvado con buena movilidad y la scrub ra hepatica muy aumentada
de tamafio. El -examen de orina no revela pigmentos biliares, pero SL indicios
de urobilina1. Glicemia, 1 gr. por mil. S«dimentaci6n, 30 mm. Kahn, nega-
tivo. Indice proteico, 1 ,7. S'ero albdminas, 3 8 "gcs. por mil. Globdinas,
22,5 grs. por mil. Albuminas totales, 60,5 grs. por mil. Bilirrubinemia,
2,5 rngra, por mil. Fibrinogeno. 4.5 ?". por mil. Protrombinemia, 20 se-
gundos; control, 18 segundos. Takata Ara, negative C.
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Con estas pnnbas. que no permiten sacar conclusiones diagnosticas, br
•cimos el estitdio desde el punto de vista de 1:> bidatidosis, presundon diagnos-
tica basada en la eosinofilia de 7. La reaccion dz W-einbeng result6 intensa-
mente + + + . La reaccion de Chauffard Cassoni tambien fue intensamente po~
sitiva. Posteriormente, la eosinofilu* provocada dio los siguientes valores: 3

eosinofilos el primer dia; 5 el segundo dia; 7 el tercer dia, que fue la cifra
mas alta y que permite considerar como positiva la reaccion (sobre 5).

. D*escartada la parasitosis intestinal, con tres examenes d« deposiciones,
lucimos el diagnostioc de quiste faidatidico del hi^ado. Igualmente, como sii

cl caso anterior, el Dr. Inostrosa ejecuta la laparotomia exploradorai. Se en-
cuentra un higado grande, dnro, con v^esicula biliat granck dilatada; como
sxistiera un ^specto l«ve de cirrosis, se extirpa un trozo de higado para biop-
sia. El informe anatomo-patologico es como sigue: nodulo de tejido hcpatico
qu< al microscopio aparece con su estructura lobulillar casi totalmente perdida
y reemplazada por nodulos de parenquima. la mayori^i de los cuales tiencn
aspecto adenomatoso. Entre estos nodulos existen bandas de tejido conjun-
tivo fibrcwo, que incluyen canaliculos biliares proliferados y ptesentan una di-
fasa infiltracion mflamatoria mononuclear. Celula hepatica con tumsfaccion

tuibia discreta. La coloracion de Sudan 111 es negativa. Diagnostico: cirro-
sis hepatica. Dr. Espinoza.

Ttrcera Observacioli. — Obs. clinica 79583.
Blanca P. Nin'a de 7 anos que ingresa al Servicio de Medicinal el dia 27

tie mayo del presente afio, por presentar un cuadro de atrofia muscular pro-
gresiva primitiva (forma miopatica).

Anteccdentes herecfitarios: Sin importanci:',
Antecedentes persojialcs: N'a.cida ea parto normal. Pecho exclusi-vo 7 meses;

<3espiies kch? de vaca con fosfatina, sopas y purei a los dos meses. Denticion
y deambubcion a los dos anos.

Enfermedadcs anteriores: No icusa.

Enferraed-'d actual: Se iniciaria hace un ano con algias de los miembros
inferiores y region escapulo humeral; le notan falta ck fuerza para andsr; ca '
ra:na con dificultad, y acusa ligcro dolor en ambas rsgiones popliKas. Esta
sintomatologia se intensifici1 desde hace tres meses, Desde haice un mes tiene
tcs, presenta anorexia y esta muy decaida y triste.

'El examen fisico de ingreso muestra cna nina palida. Dentadura -en mal
•estadd. Faringe roja con amigddas aumentadas de tamano. Cardio-pulmonar
negative. Abdomen algo abultado y meteorizado. Higado bajo del reborde.
B.izo no M palpa ni percute. Se aprecia gran disminucion de las fuerzas para
los tnovimientos de los cuatro miembros, cjeciKandose todos, ipero muy de-1

bilmente. Los ntusculos de los miembros superiores estan atrofiados y flaci-
dos, no as.i los inferiores, que tienen aspecto normal. Giran disminucidn de loa
Teflejos. No dire nada del control neuro-psiquico ni tampoco de la1 evolu-
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cion posterior de esta afeccion, por no tener relacion con la cirrosis, que es l&
que nos interesa en esta enferma.

Mas o menos a los 40 dias de hospitalizada, eatando completamente afc-
bril, rprecumos una ictericia de nvediana intensidad de los tegumentos y mu-
cosas, mas notoria en las conjuntivas oculares; eft hi'gado sc palpa a 3,5 cms.
del reborde, no doloroso, y el bazo se palpa a 2 cms. del reborde costal y
duro. El tinte icterico a urn-en ta «n forma progresiva, y con ello dec:e mani-
fkstanKnte el estado general; al sexto dia comienza a disminuir la inten;idad
de la ictericia, pero nuevam«nte, 18 dias despues, no habiendo des:parecido
del todo este sindrome, vuelve a intensificarse la coloracion amarilknU de piel
V mvcosas. El abdomen se: presenta mcteorizado y las visc«ras sibdominales no
j'Tifren mayores modificaciones en sn tamanb y consistencia. La maxima in-
tensidad de coloracion fue observada a los 27 du's de iniciada, tomando un
aspecto rubinico. Desde entonces y en forma progresiva, fue disminuyendo-
en intensidad la ktericia. para observarla tan solo en las conjuntivas ocula*-
rrs; el meteorismo abdominal persists; el higado, duro, disminuye de tamano-
en su parte media, no asi los lobnlos dsrecho e izqui^rdo, que alcanza a 4
y 3 cms. del reborde, respectivamente. A los 2 meses de inlciado este cuadro,
encontramos persistencia d-cl tintc ,:marilknto conjuntival; el estado general
de la enfermita ha mejorado un poco, tiene mas apetito; el abdomen siempre
meteorizado, muestra ahora circulacion venosa colat^ral superficial mani-
fiesta,

Ultimamente, a los 120 di;.s de -hospitalizada y a loi 80 dias de inicia-
do el proceso bepatico, apreciamos la ictericia conjuntival mis marcada y nue-
vamente coloracion amarillenta de los tegumentos; au^cultamos ua soplo sis-
tolico mesocardis>co que interpretamos como funcional; abdomen siempre glo-
bnloso con discretisima circulacion colateral; percutimos el limite superior del
higado en -si quinto espacio inter costal y encontramos <1 borde inferior a
5 cms. de! reborde costal, a nivel de la Hnea axilar anterior derecha hE,sta la
linea mamilar; a 2 cms. en el epigastric y a 4 cms. en el hipocondrio izquier-
do; el bazo a 3 cms. dzl reborde tambien d° consistencia dur|a.

Durante toda su estadia, la enfermita ha pasado complstamente afebril;
las deposiciones siempre fucron de consistencia normal; h< diuresis oscila entrc
200 y 600 grs-; cl peso d^ la nifia de 20 kilos, a su ingreso, pPogr^sivamen-
te subio hasta alcanzar los 22 kilos; las presumes arteriales fueron siempie
normales; las cifras de sediment:tcion globular ocdlaron alrededor d« 30 mm.,
siendo la mas baja de 12 mm.

Los examenes practicados revelan una franca insuficiencia hepatica: Van
Den Bergh: prueba directa positiva rapida en cuatro ocasiones, con bUirmbini-
mia muy por encima de lo normal (6-17,5-25 y 12,5 mgrs, por mi l ) ; indict
protfico, 1,1; sero albuminas, 30,6; globulinas, 27 ,9 ; protein-cmia tocal, 58.5
grs. por mil. Fibrin6geno sanguineo, 4,8 grs. por mil al iniciarse el proceso-
hepatico, y de 3,1 grs. por mil en los ultimos dias de kospitalizacion. Coles-;
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lerinemia, 0,76 gr. por mil. Reaccion de Hanger (cefalina-'colesterol)
Takata Ara. + + . La prueba de hiperglicemia provocada mostro un alza «n
las tres prinwras medias boras (0,95 gr. por mil en ayunas a 1,25 gt. por mil),
y una regreslon a nivel debajo del inicial posteriormente, alcanzando la dfcs
de 0,40 gr. por mil. No bubo glucosuria, Uremia, 0,18 gr. por mil. Los
^s^mtnes de orina acusan indicios de albumina y en uno de -ellos, indicios
•de. urobilina. Hace 15 dias urobilinuria marcadisima + + ++• Tiempo de
piotrpmbina, 31 sfgundos; siendo el normal de 20 segundos, se encuentra re-
tardado -en un 5 0 % . Los hemogramas practicsdos revelaron todos una anemia
.a'ridedor de 4 millones de globules rojos con isomacrocitosls normocronu rie
regular intensidad.

El tiatamiento efectuado en e^ta enfermedad fue el siguiente: regimen
normal, vitaminas E y B por via bucat, como tritamknto de su cuad.ro mus-
cular, y posteriormente, mientras se hacia su estudio hepatko, se paso a re-
gimen hidrocarbonado y se suministro extracto b^patico, sulfato de magnesio,
y vitaminas C y K. Una vez seguros de tratarse de una cirrosis ihepatica, de-
j^mos a la enfermita con el regimen normal del servicio hospitalario, pero au-
raenundo la cantidad de lecbje y de carne, para asi d:r mayores oantidades de
.albuminas.

Dibemos hacer en este caso un diagnostico difeKncial con las ictericias
poz hepatitis y obstructivas. En las primerjs existe siempte un comienzo brus-
co con perturbaciones gastro intestina'.es de cierta intensidad; en la ictericia
catarral suck haber en un comienzo temperatura que no pasa de 38 grados y
en hs hepatitis infecciosas la fiebre *s alta y de 10 a 20 dlas de duracion. El
^nfcrmo con ictericia catarral enflaquece bastante por la anor€xia p-zrtinaz vque
o-rigiaa y el sindrome kterko, por lo gen-eral. declina entrz los 15 y 20 dias
hasta desaparecer por complete; digof por lo general, por existir formas pro-
long?.das de 6 -y 8 meses. El higado *eta aumentado de tamaiio solo ia-1 co-
mienzo die la afeccion y es francamente doloroso.

Las ictericias obstructivas por calculos o tumor; -cion pr-escntan, a .veces,
ua aumento hepatico por distension; las deposiciones se diiscoloran hasta h.i-
cerse completamente blanquecinas, pudiendo intermitenKm-ente colorear^e por
pc-rmeabilidad de los conductos egcretores de la bills, que pssan ai la sar-S'*
y £^ elimirun por h orina (bilirrub-ina, sales biliares y coli^tcrina) .

La ictericia hemolitica f inalmente se caracteriz; por una anemia mas o
mcnos intensa con un valor globular mayor que uno; espknomegalia, hiper-
ccloracion d>e las beces; y la reaccion d; Van Dzn Bergh €s indirecta.

Citalogamos el cuadro que presento nuestra enfermita de cirrosis hepa-
tica bas.:dos en su evolucion afebril. por su rciatrvo buen eatado general, ya
que subio de peso en el .servicio, por las caracteristicas d:l hLgado: griande,
(Juro y no doloroso, por la existencia de una circulation colatejral vencsa su-
perficial, por la escasa diuresis, que oscilo entre 200 y 600 grrrnos, en las 24
horas y finalmente por lor. ^"-.^igrama!:. que practicados en forma ^riadz, reve-
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Ian una anemia moderada con isomacrocitosis normocrom-a. Todo esto, mas
las i>ru*bas -de suficiencia hepatica, BaWan en favor de la cirrosis.

E>e la exposicion de estas tres observaclones de cirrosis hepatica, podemos
deducir la importancia que tiene realizar las pruebas de suficiencia hepatica.

De mas esta recordar que el comienzo de la cirrosis tan-
to en el nino como en el adulto es insidioso y que el diagnos-
tico preciso solo puede hacerse cuando la afeccion se encuen-
tra en sus periodos finales, en que es imposible evitar su evo-
lucion fatal. En nuestros enfermos, por ejemplo, que hasta
la fecba no habian acusado molestias alarniantes, pareceria
tratarse de cirrosis en comienzo, y sin embargo, en el primero
de los casos, el proceso cirrotico era tan intenso que no hubo
necesidad de biopsia; al mismo tiempo, en el segundo caso,
si bien es ckrto que macrcscopicamente las alteraciones cirro-
tica? no eran de la magnitud del primer caso, el estudio bis-
tologico de la biopsia acusa un proceso tambien muy avan-
zado.

La negatividad de las pruebas funcionales hepaticas no
descartan la posibilidad de una cirrosis, y prueba de ello es
nucstra segunda observacion. Por esto creo conwniente prac-
ticar en todos aquellos casos en que se discuta esta enferme-
dad, no obstante la negatividad de las pruebas funcic,nales, la
puncion diagnostica que se hace con un trocar especial que
extrae un trocito de higado de algunos milimetros, para su
estudio microscopico. Esto viene a, solucionar el riesgo de la
laparotomia exploradora para practicar una biopsia.

En cuanto a etiolcgia de las cirrosis, podemos decir que
en nuestro primer caso, sin duda alguna, es el etilismo, into-
xicacion alcoholica que ha estado actuando permanentemente
durante anos. En cuanto al segundo enfermo, es dificil de-
terminar su etiologia, contando tan solo con la alimentacion
carenciada, que ba tenido en calidad de nirlo vago; sin duda
alguna, este antecedente es de gran importancia, ya que segun
los ultimos estudios, se ha considerado a la cirrosis como en-
fermedad dependiente de factores alimenticios.

iA'1 respecto dire algunas palabras sobre los regimenes
alimenticios. Antiguamente se dejaba a los enfermos en re-
poso, regimen hidrocarbonado, diureticos del tipo de los mer-
curiales, xanticos, etc. Ultimamente, en la clinica del Prof.
Prado Tagle, se trararon algunos casos con 0,020 gr. diarios
de tiamina; otros co,n 500 mgrs. dos veces al dia de nicoti-
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namida; y otros con vitamina K. En todos ellos los resulta-
dos fueron poco halagadores.

Fleming y Snell, de la clinica Mayo, dicen que para lo-
grar exitos en afecciones cirroticas, debe exi&tir una degene-
i-acion adiposa sin una fibrosis peri portal excesiva y sin
graruks restricciones de la circulation sanguinea portal. Agre-
gan que los exitos terapeuticos los obtuvieron en enfermos
con historia relativamente corta de ascitis.

En la clinica del Prof, Prado Tagle se ensayo el inosi-
tol en diez enfermos que se encontraban en un periodo muy
avanzado de su lesion, en los que no podia esperarse mucho.
Sin embargo, co,n el inositol y dicta rica en proteinas, con-
stguiercn mejoria del estado general con aumento del peso y
desaparicion de la astenia, disminucion de las molestias di-
gcstivas, especialmente anorexia y meteorismo; y aumento
franco de la diurests.

Ademas del tratamiento ccm inositol, que se suministro.
per via oral y en dos ocasiones endovenosos, en la dosis de
200 mgrs., tres veces al dia y a veces alcanzando a sumihis-
trar un gramo, por ser este, al parecer, el requerimiento buma-
no, se trato a los enfermos con el siguiente fegimen alirnen-
ticio.

Se suministraron en total 72,4 grs. de albumina, dando
40,9 grs. de protidos animates y 31,5 de protidos vegetales;
33,5 grs. de lipidos; y 448 grs. de glucidos. Mas o menos
se dio 1 gramo de albuminas por kilogramo de peso.

Terminare haciendo un resumen de nueve cuadros de
cirrosis observados en los ultimos anos en el hospital Manuel
Arriaran, en que cinco de ellos terminaron con la muerte del
enfermito, habiendose dado de alta tres de los cuatro restan-
tes en buenas condiciones de salud y con un regimen ali-
menticio apropiado por seguir. De estas observaciones, seis
de ellas fueron descritas en forma completa por el Dr. Mene-
ghello, motive por el cual yo solamente recalcare en pocas
palabras la forma de comienzo y sintomatologia observada.

En cuanto a edad y sexo podemos decir que se presenta
en todas las edades, habiendola encontrado con mas frecuen-
cia en el sexo masculine. El comienzo de todas ellas basta el
dia de su hospitalizacion ha sido insidioso (con decaimiento,
anorexia, dolor abdominal referido al epigastrio e bipocon-
drio derecho)y oscila entre cuattcx dias y dos meses. Encon-
tramos con mas frecuencia una etiologia alimenticia clara;
etilismo cronico en uno de los cases. El sintoma que con
rnayoir frecuencia se presenta, es la ictericia o mejor dicho,
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sub ictericia de tegumentos y mucosas; le sigue abdomen glo-
buloso, hepatomegalia, edema facial y de las extremidades,
oliguria con orinas oscuras; en algunos casos, sin poder con-
siderarlos mas avanzados, observamos un mayor abulta-
miento abdominal por hepatomegalia mas acentuada, por apa-
ricion de una esplenomegalia, por acentuacion del meteoris-
mo, o por aparicion de ascitis; circulacion venosa colateral
marcada y .francas manifestacion.es hemorragicas (vomitos
hemorragicos, hematemesis y melena). Con escasa frecuench
vomitos simples y diarrea. La evolucion y estadia en el ser-
vicio fue muy breve en cuatro de ellos, oscilando entre horns
a seis dias; un solo caso fallece al mes y tres dias; vlemos en-
tonces que la evolucion de este cuadro es rapidisima en los
ninos, sin poder, como los adultcs, separar la enfermedad en
dos periodos. De estos nueve casos, tres de ellos fuerpn dados
de alta en mejores condiciones que a su llegada; actualmente
en sus casas con buen estado general, siguiendo, en lo) posible,
las recomendaciones sobre alimentacion. El enfermo de la
tercera observacion aun se encuentra hospitalizadc. Demas
esta decir que la biopsia confirmo el diagnostico de cirfosis
en siete de ellos, inclusive dos de los cuatro que dimos de alta;
no se hizo biopsia en uno de los ninos por revelar la lapa-
rotomia exploradora un higado con lesiones groseras de ci-
rtosis, y tampoco creimos conveniente hacer una biopsia en
el ultimo de los casos, pero si solidtaremos del Dr. Ducci
nos practique en nuestro enfermito una puncion diagnostica.

-RESUMEN

Se dan a conocer tres cbservaciones seguidas en forma
completa durante el presente afio y la importancia de las
pruebas funcionales hepaticas. En dos de estos enfermos se
practice una laparotomia exploradora y tan solo en uno de
de ellos biopsia que confirmo el diagnostico; en el otro nifio
el proceso cirrotico era tan intense que no hubo necesidad
de hacer este examen. Expone los diferentes regimenes ali-
menticios que se prefieren. En forma resurnida se exponen
seis casos mis observados en estos ultimos anos en el Hospi-
tal Manuel Arriaran,
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