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Introducci6n.

El estudio, apreciacion diagnostica y conducta terapeutica del sindrome icterico en el lactante menor, ofrece siempre
un interes indiscutible,
Ultimamente, nuevos hallazgos y novedosas interpretaciones patogenicas aumentan el interes de su estudio y al parecer su interpretacion y enfocamiento terapeutico se orientan
dc acuerdo con las verdaderas causas y mecanismos de produccion, es decir, su tratamiento se hace cada vez mas etiologico.
El problema diagnostico de un lactante menor icterico.
cfrece un interes extraordinario y a ratos podriamos decir
que apasiojia, ya que junto a las elucubraciones de caracter
eminentemente clinico existen numerosos recursos aportados
por el laboratorio que contribuyen a precisar lo mas exactamente posible el diagnostico. Diagnostico que ofrece un
interes practice enorme desde el momento que el tratamiento medico o quirurgico depende exclusivamente de el.
Este ultimo tiempo nos ha tocado conocer dos cases de
rnalformaciones de las vias biliares extra-hepaticas que, como
hemos dicho mas arriba, ban dado origen a numerosas hipotesis diagnosticas y ban sida motivo de un acucioso estudio
de 1'as diferentes pruebas de laboratorio que dicen relacion con
el funcionamiento hepatico y diagnostico diferencial de las
ictericias.
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El primero corresponde a un lactante hospitalizado en
el servicio de lactantes del Hospital Luis Calvo Mackenna y
el segundo a un cliente particular.
CASO 1. —Obs. N.« 1823. Aurora Q.
Se trata de un lactant* de 6 meses de «dad, que ingresa jal serivicio de
Lactantes 4.--1 Hospital Calvo Mstkenn'a el 14 de agosto de 1944.
Siis antecedents herediurios no tienen importancia, no habiendo antecedentes ni de lues ni de tuberculosis.
En lo que se refiere a sus antecedentes personales, ha sido alimtentada con
leche condensada casi desde el nadmiento, habiendo comenzado a tomar sopas
de verduras en caldo de posca 1 mes antes de su hospitalizacion. No hi tornado jugos de frutas.
El desarrollo en general y hasta los 6 meses ha sido satisfaotorio y corao
enfermedades anteriores solo ha presentado resfrios en slgunas ocasiones.
Su enfermedad actual, al decir de su madre, se habria iniciado a los 3
mescs de edad despues de una gripe, caracterizandose por un tinte amarillento dc la piel y conjuntivas, deposiciones acolicas, orinas tenidas de amarillo,
inapetencia, decaimiento progresivo y llanto frecuente. Destacandose dentro de
este cuadro el color amarillo de la pie! que se habria ido acentuando con el
tieropo.
En estas condiciones consnlta por primera vez la Policlinica de nuestro
hospital, por inKrmedio del ca3l se hospitaliza inmediatamente en el servicio de
Lactantes.
Ya en el servicio, al examen se aprecia un lactante afebril, mny decaido,
adinamico, hipotonko, de "regular aspecto y con mal estado general, llamando la atencion una icterici-a muy Sntensa de la piel y mucosas, especialrrvente
de las conjontivas; ictericia color verde aceituna., que se hace mas oscura aiSn
durants el esfuerzo, dada la cianosis acentuada que presents casi constantemcnte.
El paniculo adiposo hien desarrollado comunica un buen aspecto a la cnatura, no encontrandose alteracion del sistema ganglionar. El examen Kgmentario permite reconocer: en la cab*za un craneo-tabes parieto-occirpital. con
fontaneb grande para la edad. Boca, ojos. nariz y oidos, nada de especial,
fuer?. de la ictericia intensa de las mucosas de que ya bamos hecho mencion.
En el torax de consistencia blanda se aprecia, ademas, un rosario costal
y ligero ensanchamiento ds la base.
Examen cardio-pulmonar: nada de especial. El abdomen muestra una
punta de hernia umbilical a la inspeccion y a la palpscion es posible constatar
un higado muy aumentado de tamano, cuyo limite inferior alcanza mas abajo
de la Hnei umbilical, indoloro, de consistencia fir me, borde cortante y abo1'cnado. En cuanto al bazo, se le iencuentra aumentado de tamano, altanzando dos y medio centimetres bajo el reborde costal, de consistencia firme y sin
escoraduras..
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Genitales, extremids^es y sistema n«rvioso: nada de especial.
Ademas de lo ya descrito, es posible apreciar una orina amarUlcr-oscara,
intensamente Knida, con cspuma amarillo-caoba y deposkiones escasas en cantidad y totalrnentc ac61ica«, con aspecto de masilla.
Ante este cuadro, dtsde ya y clinicamente se bacen los siguientes diagnosticos: ictericia por obstruccion, distrofia leve, raqnitismo y punta de hernia
umbilical.
Por su raquitismo indiscutible se le da un golpe de vitamina D2
de
•600.000 unidades y dejandola con una alimentacion de 4 mamaderas de leche
total al 1 0 % , una sopa de semola y un pure de frutas,
En lo qe se refier.e al diagnostic© de icterkia por obstruccion, se trato in•mediatamente de precisar su causi, considtrandose, en primtr termino, una po sible malformacion de las vias biliares. cuadfo que debcrb d?sc<Jharse ante el
antecedents dado por la madre de que h enfermedad de su hija ie habria inlcjado a los 3 meses, habkndo sido antes totalm«ntc sana y no hablendo presentado ictericia basta entonc-es.
S* cita a la madre espiscialmcr.te y se b intettoga detenidamente sobre el
particular, ratificando «n todas sus partis lo d*darado anteriormente ^n los
sntecedentes.
Se prosigue su estudio y para ello se piden examenes de: orina, KahnKline, Protcinemia, Hemocultivo, Bilirrubineraia con Van den Bergh y Hemograma. La orini en el comienzo solo da indicios de indican y marcado aumento de la urobilina, pero examenes poeteriorea mas detallados rev'zlan Va
presencia dc pigmentos biliares, saks biliares, urobilina e indicios de urobili j
n6gono. Las reacciones de Kahn y Kline fueron ambas negatiras; lii prptcinemia da un valor de 76.3 con indke d* refraocion <$z 57, es decir1, ambos:
valores absolutamentes normales.
El hemocultivo fue absolutamente negative durante toda la enfermedad.
La reaccion de Van den Bergh nesulta positiva directa + + + « indirecta positlva, con un' valor de 40 miligramos de bilirrubinemia por mil.
El hemograma muestra una anemis hipocroma con. intensa basofilia de
los linfodtos,
, La evolucion clinica a esta altura se car-acteriza por una acentuacion de
la ictericia, decaimi-ento -m^rcado. mas bien un estado de torpor, anorexia rebe!d? y acentuada baja de peso. Semiologicamente las viisceras abdominaks contij
nuan aumentadas de tamano y con los mismos car^cteres ya anotados.
. Dada la gravedad del cuadro se hace cambio de alimentacion, dzjandola
con crem-i de arroz al 10 % y nacion liquida _suficiente; ya al cuarto dia
d? bospitalizacion presenta alza febril basta 40 grados,. qTie obedece mas que a
u-na. rinofaringitis encontrada es: dia, a un brote de vacuna anti-ft'sriolica que
^2 constata al dia siguiente, ya que segun informo despues la madre, habia
siclo vax;un?.da 8 dias antes de su ingreso al servkio, a pssar de su cuadflo ic.•tcrico evidcnte.
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Desd-? ese dia su enfermedad evoluciona con temperaturas alias, siempre
sobr-e 38 grados (Fig. 1),
La bilirrubinemia aumenta al .sexto dia hasta 62,5 miligramos por mil
v el colestcrol sanguineo a-lcanza a 1.80 gr. por mil.
Aunque ya el diagnostico de ictericia por obstmccion no ofrecia dudas,
de scnerdo con los datos d; la clinka y del laboratorio, s* creyo de interes valorar el estado de compromise hepatico y de paso controlar indirectamente
nuestro diagnostico. La prucba de la glicemia provocada practicada en 2 ocasioncs. nos die curvas mas bien srrastradas, sin acme, con pequena oscilacion de
los valores y un aumento de la glicemia no mayor de un 30% de la inicial,
es decir, una prueba qae hablaba a favor de una conservacion dz la funcion hepatica, con tod:s las reservas quc merec3n las pruebas funcionales hepaticas llevadas a cabo con hidratos de carbono, ya que sabemos tque hay otros tejidos de
la economia fuera del higado que metabolizan la glucosa.
En seguida s€ practica la prueba de la vitamina K, inyectando 10 mi!i(?ramos ds vitamina, previa detcrminacion del tiempo de protrombina, con Io
qne el valor de protrombina aumentado de 48 b:ja y se normalizia en 29,
prueba que aunquc por si sob no autoriza a discriminar sobre una posible \zsion hepatica, sin embargo, aporta datos utiles y si consideramos que la ava'.'jacion de la concentracion de protrombina tiene importantes repercusiones terapciiticas se justifica su empleo en todos los enfermos ktericos y muy eSpecialrr.fntfi en aqnellos que van a ser sometidos a una intervention quirurgka.
A los 9 dias se practica tambien la reaccion de Takata-Ara^ que resn't.-, positiva 3 cniccs, con floculacion en todos lo.s tubos, es d'ecir, su resnltadr« babla fnncamente a favor de una le^icn hepatica. A eSta altura de la
tvolucion, clinicamcnte consickrado el cuadro, se aprecia una franca agravacion
del estado general, gran ba>a. de peso con fenomenos de deshidratacion, t«mperatura alta e intens-ificacion del sindrom-2 icterico. Se precede a hidratar la
Lnfermita por via parenteral, con lo que rapidam-ente sc obtiene rtecopencioa
del peso.
El examen d;tenido de las deposiciones evidencia la pre^encia abundante
de grasas neutras, jabones y acidos grasos, lo que esta en complete acuerdc*
con la falta de bills en el intestino.
La reaccion de floculacion-cefalina-colestcrol, segun la tecnica de Hanger,
Kstilta positivg 4 cruces, es decir, a favor de una ictericia h%ato-celular. E^
de advertir eso si que, a pes'T de tratarse d* una ictericia de cau^a mecanica, las
pruebss qne investigan el compromise de la celula hepatica son siempre positives despues de 6 semanas da establecido el cuadro y en nuestro oa#o estas
pruebas se hicieron cuando b evolucion databa, por lo menos, djsde bacia 12
wmanas.
La colescistografia con medio de contraste es absolatamentc negativa, no
visr.alizandose vesicula biliar ni vias bilbres extra-hepaticas.

Finalmentc, para determinar en posible compromise pantreatico por un
tumor que pudiera estar comprimiendo las vias biliares bajas, se hace la prueba
de la diatssa, cuyo resultado da 5 unid^des de amilasa en la sanyre, skndo
normal, ya que esta entre los valores normales que oscilan entre 4,3 y 6/8.
A los 12 dias de hospitalizacion, completado su •estudio clinico y de h j
bcralorio, se decide la intervention quirurgica. enviandola al tirujiano con el
diagnostko de ictericia obstructiva, sin precisar la causa, eso &i qutf sin excluir del to.do la posibilidad de uni malformation de las vias biliares, dada la
escasa edad de la enfermita, a rpesar del antecedente de comi«nzo tardio del
proceso.
Bajo anestesia de cloro-eter intervienen los Drea. Jobow, Cofre y Zlegler:
abisrto el peritoneo anterior se explora-la region hepatica. en la- que en un primer momento no se encnentran vias biliares extra-bepaticas, mas adelante, -en,
c.l sitio del coledoco se observa un cordon fibroso de 2 cms. de largo, da con-'
sistencia aumentada y qn-z no tiene lumen. Se continua li exploracion y &e
•encuentra otro pequeno cordon, tambien sin lumen, que se dirige a la catia inferior dsl bigado, donde termina en una pequena masa del tamano de un
gri.no grande de tiva, de color bianco grisaceo, que no da bilis a fa puncion
y que incindida da salida a escasa cantidad de liqnido mucoso, claro, trans'parente, Esta masa se interpreta como esbozo de vesicula biliar, el condu^ta
que la une -2\ coledoco como cistico. no encontrandose en ningiin sitio el hepatico (Fig. 2).
Se precede a volver las visceras a su sitio y se cierra la pared. En !a
tarde, -hpras despues de las intervention, se agrava mortalmente y fallece a. las
16.50 boras.
Llevada a h mesa de autopsia, el anatomo-patdlogo informa: agenesia
de las vias biliares extra-bepaticas. ictericia de los tegumentos y visceras, bemorragias del timo y pleuras, traqueo-broflquitis catarral muco-hemorragica,
nudosidades en rosario de las articulacion.es condro-costales. El examen histologico del higado permite <onstatar una cirrosis hepatica con r-etsncion biliarCASO 2. — A. V. Terc-er hijo, de una familia de 3, en que los mayores,
de sexo femenino, son normales. Nacio el 20 de junio de 1942.
Niffo de sexo masculine, nacido con 2,620 grs. de peso y que habiendo
Jido alimentado con seno exclusivo, desd-e el principle- presenta dieposiciones
acolicas y nn tinte levemente amarillento durante las 2 primeras semanas.
Desde las 15 dias de edad. la alimentation al pecrro sz complementa con
S. M. A., observandose ya a los 25 dias tinte ligei^mente amarillento de la
piel y conjuntivas, deposiciones siempre decoloradas, aunque menos qu« loS
ptimeros dias, palpandose a esta cdad el higado a un traves bajo el rebordc
costal. La alimentacion siempre es pecho con complem-ento de S. M. A., 5 veces al dia.
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A los 30 dias, el peso es de 3,040 grs., deposiciones acolicas, tint* francamente icterico, el higado se palpa aurnentado die tama^nio a 3 traveses bajo
el reborde costal, la orina tine el panal. la alimentacicm pecb,o con complemi'nto de Eledon. Como tratamiento &e indka Felamine, 1/4 tablet a 3 veces
al dia y tGtin 1 tableta al dia. El examen da orma us vela,:; presencia de
iirobilina, no hay pigmentos ni sales biliares.
A los 40 dias: pesaba 3,600 grs. Se torn,]' una radiognafia de las vias
"biliares, kjue se informa: no bay inyeccion de las vias biliares con medio de
•contraste; un nuevo examen d-e orina da presencia de sales y pigmentos biliares.
A los 46 dias: somnoLencia aoentuz-da durante todo el dia, buen apetito,
3,560 grs. de peso, persiste ictericia, deposiciones ac61icas y orina ibilio.sa. El
hemograma evidencia: globulos rojos, 4.180,000: globules blancos, 5,800;
segmentados, 19,5; Hnfocitos, 74; eosinofilos, 3; monocitos, 2,5. El i,iga-*
do se mantiene aumentado y se palpa cl b^zo,
A los 51 dias se opera con el diagnostico de agenesia de las vias: biliares;
abkrto el abdomen, bajo el bigado, no se encnentra ni vesicula ni vhs biliares extra-hepaticas: ausencia del cistico, bepatico y coledoco. Se cerro, en segoida, el abdomen, tenkndo un post-operatorio sin incidentes.
A los 84 dias pesa 4,100 grs., contmua somnoliento, higado y ba2X> au"
mentidos de tamafio, ictericia siempre intensa. Un nuevo hemograma no revela cambios apreciabfes, duerme casi continuamente, skmpre bncn apetito.
En este estado continua hasta fallecer, a la edad de 4 meses. No se hizo
aucopsia.

RESUMEN

Se presentan 2 casos de malformacion congenita de las
vias biliares. El primero presenta un extraordinario interes
por el hecho de haberse iniciado el cuadro, segun la madre, a
los 3 meSes de edad.
Las diferentes pruebas de laboratorio en relacion con el
-estado de suficiencia hepatica, en general, niegan el compromise hepatico y los examenes de diagnostico diferencial de las
ictericias hablan a favor de una ictericia mecanica. Tanto la
intervencion quirurgica 1 como la autopsia confirman la ausencia de vias biliares extra-hepaticas.
En cuanto al segundo caso, de la clientela particular,
presenta el cuadro clinico tipico de agenesia de las vias biliares extra-hepaticas, habiendose iniciado el sindrome icterico
a los pocos dias de nacer. La colecistografia y la intervencion
quirurgica confirman la ausencia de vesicula biliar y de vias
biliares extra-hepaticas.
Sobrevive a la operacion hasta la edad de 4 meses, en
•que fallece. No se le hizo autopsia.

