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BIOPSIA HEPAT1CA

Analisis critico de su importancia en clinic a.

For el Dr. JULIO MENEGHELLO R.

Desde que Lucatello10, en 1895, inicio el estudio de la
histologia del higado por medio de la puncion-biopsia, nu-
merosos in'vestigadores ban dirigido su atencion a este nuevo
prccedimiento de analisis semiologico, y Han tratado de per-
feccionar la tecnica de su ejecucion., ccmo de ampliar el mar-
gen de sus aplicaciones. Esto se ha hecho especialmente
evidente desde ha.ce unos 8 afios, con las investigaciones
de Roholm y col.18, cuyos trabajos despertaron el intere?
jufjciente como para que desde entonces la exploracion he-
palica por puncion se incorporara definitlvamente a la cli-
nica del adulto. Posteriormente, Gillman8 aplica esta tec-
nica en Pediatria con interesantes resultados, lo que nos in-
dujo a pensar en las posibilidades de introducirla en el
Hospital de Ninos Manuel Arriaran.

Como en la revision de la literatura a nuestro alcance
no hemos encontrado referencias acerca del uso de la pun-
c'cn-biopsia en clinica infantil —aparte de los ensayos y.i
mencionados -de Gillmfln y Gillman8—, nos ha pareci-
do de interes reflexionar sobre las apliciaciones y posibilida-
des de este procedimiento en el esclarecimiento de proble-
mas de patologia hepatica en el nino. Este trabajo es b
re.sultante de esas reflexiones como de la revision de los datos
pertinentes en medicina de adultos.
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La circunstanck de tener que introducirse en la cavi-
dad abdominal y de tener que perforar un organo parenqui-
matosos tan vascularizadc como el higado y todavia con la
pc^ibilidad de perforacion de ialguna viscera hueca, nos obli-
ge desde el primer momento a adoptar una actitud de reser-
va. Era imprescindible, para satisfacer nuestros escrtipulos,
analizar perfectamente que pretendiamos obtener y que nos
ib'a a poder suministrar ese examen,

Se nos plantearon 2 problemas fundamentals, que
debiamos resolver previamente; cual era la justificacion de
practicar la biopsia hepatica en un enfermo determinado y
que conocimientos de indole general podriamos obtener del
estudio de un numero gr;a_nde de cases y que fuera a servir
en beneficio de otros enfermos.

La practica de la biopsia en un "determinado enfermo"
tendra por objeto resolver un problema diagnostics y se-
nalar un pronostico c- ccnocer el curso de un tratamiento7.

Es indudable que el primitive objeto de la biopsia fue
el de dilucidar una duda diagnostica, y en este sentido ha
tenido franco exito, como puede deducirse aun de una revi-
sion superficial de la literatura. Pero vale la pena detener-
se a reflexionar si se justificaba emplear este medio ante ese
problema diagnostico, es decir, si se habian ya agotado todos
lo^ otros metodos de exploracion mas sencillos e inocuos y
si era importance para formular un prc-nostico y u.^a tera-
psutica,

Tripoli y Fader20, en 1941, dan cuenta en detalle de 14
enfermos, en los que no se habia podido establecer el diag-
nostico por los metodos usuales y en qu£ la biopsia fue de-
ciriva. Barcn3, en 18 cases de hEpatomegalia, no solo de-
mostro la existencia de carcinoma en 12 de ellos, sino que fue
capaz de diagnosticar afeccion tan rara como la enfermedad
quistica congenita y angioma cavernasa.

Gillman y Gillman9 establecen que les ha ,sido impor-
t.inte practicar la biopsia para asegurar el diagnostico de he-
patomegalias, cuya causa era desconocida hasta ese momento.
Asi refieren casos de bilharziosis cirrosis, tuberculosis y car-
cinemas.

En la mayoria de los cases de las icteticias en el adulto.
€1 diagnostico diferencial no ofrece grandes dificultades al
ayudarse el clinico con una serie de pruebas de laboratorio.
Todas estas pruebas —como las reacciones de floculadon
(Hanger, Oro-coloidal, etc.), bilirrubinemia, colesterO'lemia,
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fosfatasas del suero, urobilinogeno fecal y urinario, sondeo
ducdenial— tienen un cierto margen de error que disminuye
apreciablemente cuando se las interprets en forma asociada,
Pt'ro aun asi, en ocasiones se precise de un estudio prolon-
^ado "para aumentar la exactitud diagnostica, como ocurre en
algunos casos de ictericia hepatocanalicular. Alessandri v
col.1 ban 'senalado la necesidad de practicar en este tipo de
enfermos la puncion hepatica, que solucionaria el problema
en forma mas precoz, permitiendo asi una iniciacion mas
temprana del tratamiento adecua'do.

En las ictericias del lactante menor suelen presentarse
prcblemas de dificil diagnostic©, teniendo importancia dilu-
cidar en forma rapida si se trata de una ictericia obstructiva, ya
que en este caso habria que pensar en una1 alteracion de las via&
biliares. Segun los esquemas clasicos, de la experiencia en
adultos, es relativamente facil con los datos anamnesicos, y
los €xamenes de laboratorio, hacer la diferenciacion del sin-
droma icterico, Pero en la practica pueden presentarse cases
entremezclados, en que a pesar de todos los esfuerzos del me-
dico, no se llega a un diagnostico de certidumbre, y esto es
impcrtante, ya que como lo ha senalado Ladd14) Jn todo
caso de ictericia obstructiva, del recien nacido y lactante
m'-ucr, debe hacerse la exploracion quirurgica, porque hay
la posibilidad de que se trate de malformaciones congenitas
S'jsceptibles de ser reparadas por intervenciones plisticas o se
trate de obstruccion de las vias biliares por taponamientos
mucosos o espesamiento de la bilis, en cuyo caso basta la ex-
piesion vesicular y el lavado de los conductos para hacer
regresar el cuadro icterico. En este tipo de enfermos, en los
cuaks esta excluido -todo un sistema importante para la nu-
tricion, es evidente la convieniencia de proceder con premu-
ra. La biopsia hepatica se revela a_qui de gran valor, ya qne
junto con dar mayor seguridad de que se trata de un sin-
droma icterico por obstruccion, tiene la ventaja de su ra-
pidez.

Otro tipo dz ictericia en el nino pequeno es el que for-
ma parte del sindroma de la eritroblastosis fetales. Eu
e.^tos casos puede ccurrir que hay paralelismo estrecho entr?
lo?, valores de la bilirrubinemia y el grado de hemolisis, si-
ti^acion que no ofrece dudas diagnosticas desde el punto de
vista de la ictericia, pero tambien ocurre que el sindroma
icterico es completamente desproporcionado a la anemia,
Se ha supuesto15 que en estas oportunidades hay un compro-
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miso de la celula hepatica en el sentido de una hepatitis,
pero como tambien se ban descrito cases aislados, en que se
ha encontrado como explicacion un espesamiento biliar de-
terminado por el exceso de pigmentos eliminados, cfleemos
que es importante, en estos cases, realizar la exploracion del
higado por puncion biopsia, ya que al aclararnos la patoge-
nia de la hiperbilirnibinemia nos va a permitir homologar
algunos enfermos a los descritos por Ladd14, con los buenos
resultados que el indica despues de la expresion y lavado de
las vias biliares, como lo sefialamos anteriormente.

Leonard1-"' describe en 3 ide sus 55 enfermos de eritro-
blastosis fetalis la aparicion de un sindroma de obstruccion
de las vias biliares. Uno de ellos fallecio por una sepsis a
coli bacilo y se comprobo en la necropsia la presencia de
trombos biliares.

Davisohn* ha dado a conocer 2 casos en que clinica-
mente se hizo el diagnostico de eritroblastosis fetalis, atom-
panado de sindroma de obstruccion de las vias biliares. En
1 5e penso en el diagnostico de posible atresia de las vias
biliares, por lo que se decidio una operacion exploradora.
la que evidencio permeabilidad de ellas. Despues de unos
poccs dias, el sindrome icterico desaparecio. El otro pacien-
te no fue intervenido pensando justamente en lo sucedido en
el caso anterior. Este nino mejoro gradualmente. Cassaubon
y col.4 aportan un caso semejante a los senalados, que tam-
bien mejoro solo, pero en un plazo relativamente largo (2
meses). En ninguno de estos 3 casos se da cuenta de las
pruebas de funcion hepatica, de modo que no puede descar-
tarse que el sindroma de acolia de las deposiciones fuera de-
bido a una hepatitis, pero es sugestivo el hecho de que el
primer caso de Davisohn mejorara tan rapidamente despues
de la manipulacion de las vias biliares, lo que nos hace re-
cordar los pacientes de Ladd.

En realidad, las pruebas de funcion hepatica estan al-
teradas con tal frecuencia en la eritrobLastosis fetalis5 2l 17.
que facilmente pasaria inadvertida una obstruccion soBre-
agregada.

La biopsia hepatica hubiera aclarado el problema y
creemos que de haberse asegurado el diagnostico de obstruc-
cion, debia haberse^ intervenido tanto en el segundo caso de
Davisohn como en el de Cassaubon, para acekrar el proce-
so de permeabilizacion de las vias biliares, porque nadic
puede asegurar hasta cuando el dano hepatico que signifies
la obstruccion prolongada, vaya a ser reversible.
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En ocasiones puede hacerse con facilidad el diagnostico
de ictericia hepatocelular, por encontrarse de acuerdo todos
Ios hechos clinicos y de laboratories, pero puede surgir la di-
ficultad al tratar de determinarse la etiologia. En estos casos
senalan Ios clinicos de adultos1 la importancia de la perito-
neoECOpia y de la biopsia 'hepatica.

En el niiio existen Ios mismos problemas, si bien las
causas etiologicas en discusion son diferentes. El problem*
se plantea, por ejemplc, en la ictericia hepatocelular del re-
cien n-acido, la que puede ser secundaria, entre otras, a una
lues, a una sepsis, a una hepatitis infecciosa o a una eritro-
blastosis fetalis. Hemos tenido la oportunidad de observar
en mas de una ocasion ictericias hepatocdulares, en las que
en vida no pudo llegarse a un diagnostico de sifilis, a pesar
de que la autopsia la demostro en forma irrefutable por la
presenci'a de e&piroquetas en Ios organos. Son casos con an
tecedentes familiares dudosos, o negatives, en que las reac-
ciones serologicas son negativas o debilmente positivas.
como pueden encontrarse en forma inespecifica en cualquiera
ictericia; puede haber lesiones oseas, tales como osteocondritis
leves o periostitis, que tambien existen con bastante frecuen-
cia en muchos cuadros del niiio pcquefio, como sepsis, mal-
formaci-on de las vias biliares, enfermedad hemolitica del
recien nacido, etc. La misma hepato-esplenomegalia es un
sintoma que obedece a diferentes etiologias en esta edad de la
vida. En resumen, ni del conjunto de todos Ios sintomas men-
•cicnados pudo, ,tn estos casos. establecerse con seguridad el
diagnostico de lues, ya que no se encontraron, ademas, lesio-
nes cutaneo-mucosas tipicas, que nos hubieran inclinado a
hacer un diagnostico correcto. No podia descartarse co-mple-
tarrunte una sepsis por la circunstancia de no encontrar un
foco de origen, porque sabemos que en mucha.s oportunida-
des no es posible descubrirlo.

Ya hemos comentado como en la eritroblastosis fecalis
puede estar comprometido el hig:ado de modo que la ictericia
pooria explicarse por alteracion hepatocelular.

Imaginamo.s que frente a un problema de la naturaleza
que discutimos, la puncion biopsia podria contribuir a su
esclarecimiento al revelar la presencia de espiroquetas con he-
patitis intersticial, o a un numero exagerado de focos hema-
tcpoyeticos, o a una histologia tipica de hepatitis infecciosa.

El cuadro de la cirrosis hepatica del niiio, a veces es de
muy dificil diagnostico, pues presenta una sintomatologia
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muy vaga, que hace pensar en un cuadro digestive* bamal. En
muchas ocasiones, sin embargo, se presentan higados duros y
grandes, sin ninguna sintomatologia y que pueden correspon-
der a esta enfermedad. La histologia permitiria inmediata-
mente resolver el problema diagnostico.

De lo que llevamos expuesto se puede deducir que la
biopsia hepatica constituye realmente un metodo muy valioso
para dilucidar diagnosticos en casos calificados, en que era
decisive tener una orientacion bien fundada para iniciar una
Urapeutica y senalar un pronostico.

La bicpsia hepatica constituye tambien una valiosa
ayuda para conocer el curse del tratamiento, como lo ha des-
crito Gillman8 en el sindroma pelagroideo del nino. Estos
autores han demostrado que en los cuadros de desnutricion
avanzada del nino se encuentra en forma constante una de-
generacion grasosa del higado. Haciendo biopsi'as seriadas
han logrado dejar en claro que no hay siempre reladon entre
el cuadro clinico que presenta el enfermo y la magnitud del
dafio hepatico, siendo mas importante este ultimo para ca-
lificar el efecto de una terapeutica y para senalar un pronos-
tico. La biopsia hepatica tambien les sirvio a estos autores
para retener enfermos en el Hospital, que clinicanwnte apa-
recian como curados, pero en los cuales persistian lesiones del
higado, con lo que evitaba las recaidas que eran de observa-
cion corriente.

El estudio de la biopsia hepatica permitio aun a Gill-
man y Gillman descubrir un nuevo agente terapeutico, ya
que orientaron sus esfuerzos a la busqucda especifica de los
agentes lipctropicos. Demostraron, por ejemr>lo, que el esto-
mago desecado (Ventriculina), junto con actuar como un
movilizador eficiente de las grasas hepaticas, mejoraba el es-
tado general de les pacientes, con mucho mayor rapidez y en
un porcentaje tambien mucho mayor, en ccmparacion con los
enfermos tratados con combinaciones vitaminicas y dieta
compU'ta.

Ademas de los beneficios que puede significar la practica
de la biopsia hepatica para un determinado enfermo, como ya
la hemos comentado, ha servido est^ procedimiento para re-
solver "prcbkftnas de indole general", que han significado va-
liosos aportes a la Medicina. Asi ha sucedido con el estudio
de la ictericia llamada catarral o hepatitis infeccic^a, cuyo sus-
trato anatomico se desconocia hasta hace poco. La explica-
tion es sendlla, puesto que se trata de una enfermedad con
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una mortalidad muy reducida, de modo que las pocos estu-
dios anatomo-patologicos existentes correspondian a casos
en que una enfermedad intercurrente habia determinado cl
deceso del enfermo. Krarup y Roholm13, en un estudio se-
riado de enfermos de esta naturaleza, lograron, por medio
de la biopsia hepatica, describir la evolucion anatomica que
sirvio para completar su imagen patogenica.

En casos de hepatitis prolongadas o recidivantes sin an-
tecedentes de alcoholismo, pudieron aun demostrar todas las.
transitiones entre la forma aguda y la cirrosis completamen-
te desarrollada.

Estos hallazgos ban sido confirmados por otros auto-
res^. Gillman y Gillman1", por otra parte, ban logrado pre-
cisar, sin dejar dudas, la etiologia de lo que se llama cirrosis.
pigmentaria. Estos autores, practicando tambien biopsias se-
ria-das en pelagrosos, es decir, en sujetos con antecedentes de
grave desnutricion, pudieron observar que en las primeras
etapas de la pelagra se encontraba en forma constante una
intensa infiltracion grasosa del bigado, pero que en las eta-
pas avanzadas se agregaban a cstas alteraciones proliferation
del tejido conjuntivo y depositos de pigmentos. Muchas veces
pudo seguirse paso a paso en pacientes readmitidos en el Hos-
pital durante la recurrencia de pelagra, al establecimiento de
una verdadera cirrosis pigmentaria, cuya etiologia evidente
era la carencia alimenticia.

Con delicadas tecnicas bistologicas se puso en evidencia
que las mitocondrias estaban profundamente implicadas en
los disturbios metabolicos de la desnutricion. Como estas
formaciones intercelulares contienen en forma muy impor-
tante los fermentos respiratorios heminicoy, podria expli-
carse la citosiderosis como una ruptura de estos complejos
porfirinicos.

La aplicacion de algu.nas tecnicas de histoquimica a los
trozos de bigado extraidos por biopsias, permitieron a Gillman
y col.31 desechar la hipotesk de que la deficiencia en vitami-
na A era la responsable de la aparicion de frinoderma en los
pelagrosos.

Otra adquisicion cientifica lograda con el uso de la pun-
cion biopsia, ha sido la avaluacion de los tests de funcion he-
patica corrientes. Gillman9 'ha demostrado en sus enfermos y
en expmencias en animales como cualesquier de los tests
usuales para probar la funcion hepatica se alteran mucho
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despues que se hayan establecido acentuados cambios hi&tolo-
gicos del higado y en todo caso cuando se acompanaba la alte-
racion histologica de pruebas funcionales positivas no habia
paralelismo entre uno y otro examen.

Las posibilidades que encierra para el medico investiga-
dor la biopsia hepatica son multiples. Con tecnicas de hk-
toquimica y con microanalisis quimicos seriados, podrian
ccnocerse con mayor precision aspectos del metabolismo de la
celula hepatica desconocidos hasta ahora y que permitirian
establecer relacicnes entre esta glandula y el organismo en con-
junto en muchas enfermedades que aparentemente no se rela-
cionan con ella.

El interes que despierta la biopsia 'hepatica por todas
las razones aludidas, tanto de indole practica como cientifica,
hace que nos detengamos a considerar cuales son los "peligros"
que ella encierra.

El mas importante es la hemorragia, que la mayoria de
los autores que han operado con adultos, la citan como acci-
dente mortal en proporcion de 1,2 a 2 %. Sin embargo,
Gillman da cuenta de 500 biopsias. entre las cuales se pre-
sento un accidente por hemorragia resultante de la puncion
de una arteria anomala del higado. Para evitar este acciden-
te, siempre se insiste en la preparacion del enfermo con la
investigacion de los tiempos de sangria. coagulacion y dc
protombina, y el suministro de los medicamentos apro-
piados.

Otro peligro que se ha senalado, es la peritonitis, que
junto con ser extraordinariamente rara, ^s facil prevenirla con
una tecnica y asepsia escrupulosa.

La posibilidad de una perforacion de una viscera hueca,
hay que tenerla presente, aunque no se citen en la literatura
casos en que 'haya ocurrido.

Con los antecedentes recogidos sobre las indicaciones, las
posibilidades y los peligros qu^- significan la practica de la
puncion-bicpsia del higado, nos decidimos a intentarla en
ninos.

Por la similitud del sindroma pelagroideo descrito por
Gillman8 con el cuadro de desnutricion dado a conocer entre
norotros por Scroggie'9 con d nombre de distrofia policaren-
cial, bemos iniciado la practica de la biopsia hepatica en este
ultimo cuadro. En las bicpsias practicadas hasta la fecha
hemos comprobado que en general hay en todos estos ninos
una marcada degeneracion grasosa del higado. Los resulta-
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dos seran ccmunicados con detalle en la tesis de la senorita
Lila Coronel.

La experiencia que hemos recogido de la tecnica nos
alienta a continuar nuestras investigacicnes, ya que en mas
de 100 biopsias no hemos tenido ningun accidente y solo 2
fracasos.

La tecnica que hemos seguido ha side la s igu ien te : E'l nine s>z deja en
ayuiias de mas o menos 12 horns, con e\ objeto de tener un ,cst.6mago vacio
y de evitar los trastornos postprandial es que debe haber en el higado., Pre-
viamente sc le ba determinado los tiempos de coagulacion, sangr ia y protrom-
bina. Antique cstos csten normales, &e colocan 5 mi l igramos de Vi tamina K-
cl dia aDrer ior dc la hiops:a; si esta altcrado cl tiempo de protrombina. se cs-
p^ra a que se normalice, adminisLrandok dosis diarias d<z v i t amina K.. No he-
mos icnido ningun caso con ticmipo ce sangria o coagu'lacion altsrados. La
puncion miima se bacc estando el n ino en dccubito dorsal; s« emplea aiiest':1-
sia local con novoca ina al 2 %, con lo que se infil tra los diferentcs pianos.
ha£ta la subscrosa. Ed punti; de eleccion varia dc acuerdo con d tamano del
higado, pero en general es a nivel de la linea axtlar anterior, ya que es A 16-
bulo derecho c! que con mas frecuencia se noLa hipertrofiado.

La incision de la pie! con bisturi se hacc inmcdiatarnenie por debajo del
reborde hepatico y por alii se introduce el trocar, di r igi^ndolo oblicuamentc
hacia arriba. para evitar -d traspaso de la kngiieta bepatica de una cara a li
otra. Para esta etapa de la operacion, como para la ubkacion ex act a d*l rebordc-
hepatko. es de gran ayuda el escaso paniculo adiposo y 'la gran hipoto.nia
muscular de e?tos ninos distroricos. La penetracion del t rocar dentro del hi-
gado a vcces sc acompana de una cierta rejf is lencLa, pero tn la mayoria de las
ocasiones, cuando e1! higado esta 'miay grasoso, no se sabe que se ha introduci-
do en cl organo sino cuando se comprueba en el trocar cl trozo de parenquim.i.

Todo el procedimiento es absolutamente indoloro para el pequciio pa-
ciente.

Hemos tenido la precaucion de controlar sistemalica'mente en forma repe-
tida durante las primeras 24 boras, a 'los ninos puncionados. y hemos podido-
comprobar que si "bien la mayoria no presenta ninguna alteration que pudicra
atribuirse a la biopsia, un reducido numero, tiene meteorigmo a vcces intenso.
acompafvado de cierto grado de intranquilida>d, pe.ro que es transilorio.

En un caso que falkcio por razones ajenas a la biopsia, a las 48 horas
de ipractka-da, se encontro en la autopsia que no babia ni la mas minima can-
tidad df sangre en el peritoneo y en el lugar de la puncion exlstia Una cicatriz-
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Resumen.

Se sefiala la incorporacion definitiva en medicina de
adultos, de la puncion-biopsia del higado, como metodo acce-
sorio de analisis semiologico de esa glandula,

Se plantean las posibilidades de la biopsia hepatica en
medicina infantil, para lo cual se analizan los problemas que
surgen en un determinado cnfermo y los conocimientos de
indole general, que podrian obtenerse del estudio de un nu-
mero grande de casos.

Se hace referencia a la ayuda que significo la practica de
la biopsia del higado para conccer el curso del tratamiento
del sindrorna pelagroideo del nino, como asi mismo para
el descubrimiento de un nuevo agente terapeutico.

Se da cuenta de la practica de mas de 100 biopsias lle-
vadas a cabo en lactantes mayores, en el Hospital Manuel
Arriaran. senalando su facil ejecucion y ausencia completa de
accidentes.

Summary.

The importance cf the hepatic punch-biopsy in adults
is mentioned. The author analysis the possibilities of the
punch-biopsy in pediatrics and reviews the problems, pato-
logical studies and clinical characteristics that could be obtain
with this method in a large number of cases.

A reference is made of the punch-biopsy in the study of
the pelagroid sindrome and the discovering of new therapeutic
agents.

The author reports more than a hundred hepatic punch-
bicpsy in infants done at the Hospital M. Arriaran in San-
tiago, discussig the technic that is considered easy and without
accidents.
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