
Trabajos Originates

REACCION DE TURBIDEZ AL TIMOL EN PEDIATRIA

Estudio comparativo con la reaccion de floculacion cefalina-colesteroL

Por los Ores. OSCAR CORREA B. y KJELL KOCH
Hospital Luis Calvo Mackenna, Catedra de Clinka Pediatrics del Prof. Aflibal Ariztia.

•PRIMERA PAKTE

Iiit rod uci-ion.

Entre los divorsos metodos dc labora-
torio ideados con el fin de obtener una
infonnacion sobre el estado del paren-
quima hepatico, se encuentra el grupo de
pruebas llamadas reacciones de flocula-
cion. Las de mayor importancia y uso
son las reacciones de Takata Ara, flocu-
lacion cefalina colesterol o de Hanger,
oro coloidal y turbidez al timol de Ma-
clagan. Fundamentalmente ellas inves-
tigan alteraciones cuanti o cualitativas
de las proteinas dol suero, detenninadas
probablemente ,por perturbacio-nes en el
parenquima del higado. El valor de ta-
les reacciones no es el de establecer el
estado funcional de este organo, sino so-
lamente indicar indirectame-nte la exis-
tcncia o no de un dano en su parenqui-
ina. En general, representan una valio-
sa ayuda en el diagnostico de las ictc-
ricias.

De cntre todas estas pruebas, la mas
reciente en incorporarse al laboratorio es
la reaccion de turbidez al timol de Ma-
dagan. La experiencia clmica obtenida
con olla por numerosos investigadores
se refiere principalmente a adultos, por
presentarse seguramente en ellos con mas
frecuoncia las afeccio^nes del aparato he-
patobiliar. Sin embargo, el estudio de
la patologia del higado en el nino ad-
quiere cada dia mas importancia, dado
el gran numero de enfermedades infan-
tiles que se acompafian de alteraciones
metabolicas, en las cuales el higado de-
bo indudablemente intervenir. Ante esta

circunstancia, hemos creido de interes
desarrollar uu estudio a base de los re-
snltados logrados con el test de turbidez
al timol en un grupo> numcroso de miios,
tanto sanos comp portadores de diver-
sas afecciones hepaticas y otras no co-
rrientemente consideradas como tales,
con el objeto de conoccr la utilidad de
esta prueba en clinica pediatrica.

Reaccion de turbidez al timol.

En 1944, Maclagan1 publico su pri-
mer trabajo sobre la prueba de enturbia-
miento al timol. Fundamentalmente este
test permite recouocer alteraciones del
parenquima hepatico, evidenciadas en la
capacidad del suero de los sujetos por-
tadores de tales perturbaciones de en-
turbiarse con una solucion buffer satu-
rada de timol a £h 7,8. Los hechos en
los cuales se baso Maclagan para for-
mular su prueba, fueron observados por
el en el curso de> investigaciones sobre la
reaccion del oro coloidal. Dnrante tales
experrencias uso timol para impedir el
desarrollo de hongos en el buffer vero-
nal, notando que este adquiria la pro-
piedad de enturbiar o precipitar con sue-
ros de enfermos que presentaban afec-
ciones hepaticas, especialmcnte hepati-
tis infecciosa, no asi con sueros prove-
nientes de personas normales. Compro-
bo, ademas, que otras sustancias tam-
bien producfan turbidez con los sueros
de enfermos de hepatitis, especialmente
el fenol y sus sustitutos, pero ninguno de
ellos so mostro superior al timol en di-
cha capacidad.



50 REACCION DE TURBIDEZ AL TIMOL. — O. Coma y Kjell Koch

La prueba, segun lo establccido por unidades. Segun Maclagan, el mecanis-
su autor, consiste en agregar a 1 volu- 1110 do la reaccion estaria en relacion con
men del suoro en estudio (0,05 cc), 60 un aumenlo de la gamma globulina del
volumenes de una solucion tampon-ve- suero, basandosc en la calidad de la pro-
ronal saturada de timol a, ph 7,8 (3 cc), teina del precipitado, la estrccha corre-
comparando a la media hora su turbi- lacion en los rosultados positives con
dez frcnte a los ctalones de enturbia- las reacciones del oro coloidal y ccfalina
mionto de Kingsbury y colaboradores2. colestcrol, ambas relacionadas con un au-
Estos etalones, usados en la dosificacion, inento de la gamma globulina, y el pre-
do la albumina en la orina, ostan fabri- dominio de los resultados positives 0:1
cados segun el metodo de King y Has- las hepatitis1 in.fecciosas y cirrosis, afec-
lewood3, a base de gelatlna y formazi- ciones en las cualcs se ha demostrado un
na. aumcnto de dicha toccion serica.

El resultado del test sc cxprcsa on Postcriormente, numcrosos otros in-
unidades arbitrarias equivalentes al eta- vestigadores ban .publicado tambien tra-
16n apropiado, dividido por 10, y to- bajos sobre la prueba de turbidez al ti-
mando en cuenta la dilucion. La dilucion mol, ya soa en relacion a su tecnica, valor
tipo os de 1 a 60, de modo quo si la di- clinico o mecanismo. La revision de la
lucion final es 1 a 120, y la mezcla coin- mayoria de tales publicacionos, nos per-
cido entonces con el etalon de 70 mg por mite presentar una informacion conden-
ciento, el resultado es 14. Si se expresa sada, pcro lo mas complota posible, de las
esto conio formula: diferentes innovaciones tecnicas propues-

tas, las conclusiones mas importantes
Unidades: Lectura del etalon x dilucion final desdc el punto de vista clinico y de los

rrr conocimientos que so tienen actualmente
sobro su mecanismo.

Los valorem normales son de 0 a 4 La tecnica primitiva de Maclagan1, en
unidados. Cuando el resultado cs positi- quo se compara^la turbidez con los eta-
vo, es decir, sobre 4 unidades, frecuen- Clones de enturbiamiento de Kingsburry,
temente se produce un precipitado al de- ha sido modificada por diversos autores.
jar el tubo en reposo hasta el dia si- Shank y Hoagland5 (1946) determina-
guiente, no siendo esto parte esencial del ron la turbidez en el espectrofotometro
test. El analisis del precipitado revelo calibrado con una suspension do sulfato
que se trataba de un complejo formado do bario. Con esta modificacion las de-
por proteina (del tipo de una euglobu- termmadones quedan libres dc la inter-
lina), timol, colesterol y fosfolipido del ferencia do la homolisis y de la hiporbili-
tipo de la lecitina. La reaccion es abo- rrubinemia. Por su parte, Kunkel y Hoa-
lida por ol calentamiento del'suero a 37 gland6 cmplearon el Azul de Evans co-
grados C durante 30 minutos, o por mo standard de referencia para calibrar
extraccion eterea. el espectrofotometro, considerando la

La exporiencia clinica obtcnida por concentracion de 3 gammas por centimc-
Maclagan permitio a este atribuir a la tro cubico como equivalente a 20 unida-
prueba un valor como indice de dano he- des de timol. Posteriormcnte, Ley y aso-
patico y como ayuda en el diagnostico ciados7 (1946) adaptaron la lectura de
diferoncial de las ictoricias1 4. Obtuvo la turbidez al colorimetro fotoelectrico
91 % dc positividad en 134 hepatitis in- do Evelyn, expresando los valores en
focciosas, sin procisar fase de la enfer- centimetres cubicos de suspension de sul-
medad; 100 % en 13 casos de cirrosis; fato de bario. Finalmente, Ducci8 ° adap-
47 % en 32 ictericias arscnoterapeuticas to la .prueba al colorimetro fotoelectrico
y solamente 7 % de valores positives en dc Evelyn, usando para su calibracion
39 ictericias obstructivas, sin obtcner en una solucion dc sulfato de cob re al 5 %.
este ultimo gmpo ningun valor sobre 7 Con este ultimo procedimiento la lectu-
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ra se hace enipleando un bianco forma-
do por el misino suero y solucion salina,
con el objeto de eliminar la influencla de
la opalescencia natural, la hemolisis y el
alto contenido de bilirrubina en el suero.
El colorimetro fotoelectrico lo usa con fil-
tro 660, apertura 6 y luz brillante. Los
valores en unidades de timol se deterrai-
nan en una tabla preparada, en la cual
aparece la cquivalencia entre las Iccturas
galvanometricas del aparato de Evelyn
y las unidades de timol en las condicio-
nes mencionadas. La calibracion cs cons-
tan to y fadl de realizar, permitiendo es-
te metodo eliminar los inconvcnientes de
las apreciaciones visuales, y dcbe consi-
derarse, pot" lo taato, como la tecnica mas
util por su precision. Sin embargo, el
metodo original sirve para trabajar con
un inargen de error sin importancia prac-
tica. Es conveniente, si, de acuerdo con
la recomendacion pfopuesta por Ducci10,
aumentar las concentraciones de los eta-
lones de cnturblamiento, ya que segiin
lo establecido clasicamente, se obtienea
valores muy bajos.

En general, desde el punto de vista
tecnico, la prueba de turbidez al timol
presenta ventajas por la facil prepara-
cion del reactive, su cstabilidad, la sen-
cillez del procedimiento, la rapidez- en
la lectura, con obtencion dc medidas de
orden cuantitativo y una aparente ma-
yor sensibilidad que otros tests. Ademas,
segiin lo ban demostrado Shay y colabo-
radores11, es realizable en las condiciones
de luz y temr>eratura usuales de un la-
boratorio corriente. Las expcriencias de
Ernest y Dottl12, revelan que la refrige-
racion del suero y la ingestion de comi-
da antes del test, no alteran los rcsulta-
dos. Los sueros inactivados por el calor
no debe.n emplearse1.

En cuanto a su significado clinico,
numerosos autores ban confirmado que la
prueba tiene principalmente -valor en la
investigacion de dano hepatico y como
ayuda en el diagnostico diforencial de
los cuadros ictericos1 * n 12 la 14 15 1G 17

is 10 20 21 22> Adem^s del trabajo original
de Madagan, cabe destacar en este sen-
tido la publicacion de Watson18 (1945),

en quo compara los rcsultados obteni-
dos en forma paralela con las reacciones
do turbidez al timol y cefalina coleste-
rol. Ambag fueron negativas en 31 in-
dividuos normales. En 95 casos de afec-
ciones del higado, es,pecialmente hepa-
titis infecciosa (60 casos), observo pa-
ralclismo con solo un 10,7 % de discre-
pancias. Concluye que una prueba de
timol positiva alta es an claro indice
de dano hepatico, tal como la flocula-
cion cefalina colesterol, y tiene> la ven-
taja sobre esta ultima de ser mas uni-
fot*memente uogativa cu los casos de ic-
lericia obstructiva por cancer y en los
casos dc cancer del higado con o sin ic-
Icricia.

Maizels13 (1946), por su parte, des-
taca la utilidad del test en el diagnosti-
co de los cuadros ictericos, encontran-
dolo mas sensible que las otras pruebas
de floculacion. Kara vez obtuvo valores
sobre 10 unidades en casos de ictericia
obstructiva, aunque esta fuese intensa
y prolongada.

Alessandri y colaboradores16 (1947)
publicaron la experiencia clinica obteni-
da por olios con la reaccion de turbidez
al timol, confinnando su alta positivi-
dad en la& ictericias hepatocelulares.
De 168 casos de ictericia de ese tipo,
152 resultaron con turbidez al timol
positiva. De 3 5 ictericias post-hepatl-
cas, 22 presentaron turbidez negativa.

Stillerman17 (1947) da a conocer su
experiencia clinica con la reaccion de
timol en 500 enfermos de un servicio
de medicina general, oncontrando que el
test era un cxcelente indice de altera-
cion hepatica en los casos de cirrosis y
hepatitis infecciosa. Sin embargo, obtu-
vo frecuentcs valores positives en afec-
cioncs no hepaticas, como linfogranulo-
nia venereo, artritis reumatoidea, insu-
ficicncia cardiaca, lupus critematoso y
otras.

Shay y asociados11 (1947) corrobora-
ron cl valor dc la prueba en el mismo
sentido, basados en la ex.periencia obte-
nida con determinaciones simultaneas
con las reacciones del oro coloidal y ce-
falina coksterol en 167 sujetos tanto
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uormalos como afectados de diversas en-
fermedades.

Mann18 (1947) encuentra el test de
turbidez al timol positivo en la mayo-
ria de los casos de hepatitis infecciosa
y gcneralmente negative en las ictericias
obstructivas. En un gnipo mixto de ci-
rrosi® encuentra igual proporcion de
valores positives y negatives. La ma-
yor parte de los enfermos quo dieron
reacciones negativas en el grupo de ci-
rrosis eran alcoholicos. Mann cree, en
vista que numerosas otras cnfcrrneda-
des no hepatica'S dan tambien valores
positivos de timol, que el test no repre-
senta el rcflejo de un dafio del higado,
sino que solamente una irritacion do las
celulas del sistenia rcticulo endotelial.

Neefe10 (1947), basado en su expe-
rieucia, considera que las reaccioncs de
timol y oro coloidal son las mas utilcs
para diferendar una ictericia hc.patoce-
lular de una obstructiva, pero concluye
que no tienen valor cspe-cifico como in-
dices de dano hepatico y solo sirven de
ayuda en este sentido.

Kunkel20 (1948) da a conocer los re-
sultados obtonidos en un grupo dc 76
enfermos de hepatitis infecciosa, en los
cuales ol timol arrojo valores mas altos
que en un grupo control de 46 casos de
afecciones no hepaticas. En ̂  cnfermos
con cirrosis asociada a alcoholismo crp-
nico, obtuvo valores bajos en reladon
a un grupo de cirroticos no alcoholicos.
Cree este autor ^que el test es de poco
valor en ol <sentido de estimar el grade
de compromiso hopatico' en la cirrosis.

Marnor21 (1948) publico los/esulta-
dos obtenidos con el test_ de timol en
107 enfermos con ictericia. La prueba
resulto positiYa en el 91 % de las he-
patitis agndas, en el 100 % de las he-
patitis cronicas, y -solo en el 10 % de
las ictericias obstructivas, Cpncluyo que
la reaccion de turbidez al timol es do
gran utilidad en la diforenciacion de las
ictericias.

Ernst y Dotti12 (1948) observaron
valores positives de timol en tin 75,5 %
de 477 determinaciones ofectuadas en
124 enformos del higado v vias biliaros,
con cifras cntre 5,1 y 38,6 unidados.

Los valores mas altos se obtuvieron en
los casos de ictericia no obstructiva. En
general se observe paralelismo con la
reaccion cefalina colesterol en el grupo
de afecciones hepaticas.

Popper y ^ colaboradores22 (1949)
tambien han coufirmado los resultados
anteriores, encontrando valores positi-
vos altos principalmente en las hepati-
tis agudas. Observan valores menos in-
tenvsos en los casos de cirrosis. Obtie-
nen, ademas, cifra.s normales en pacien-
tes con higado graso sin ictericia, y
positivas no muy intonsas en ciertas ic-
teridas de tipo obstructivo con infeccion
prosent.e. En el mismo trabajo reficren
qnc al administrar lipoides (manteqiu-
Ha, colina) observaron una clevadon
do los valores do timol, siendo el au-
mento paralclo al de los fosfolipidos
del snero en estudio. Sugieren que la
respuesta del tost de timol a la inges-
fion de lipidos puedo servir como test
clinico para la absorcion intestinal de
las grasas.

La mayoria de los autores, al conside-
rar ol signjficado clinico del test de tur-
bidez al timol, concuerdan en lo si-
guiente:

a) La prueba de turbidez al timol
es mas frecuentomente positiva en la
hepatitis infecciosa y cirrosis hcpatica,
obteniendose los valores mas altos en la
primera de dichas enfenncdadcs. Es
usualmente negativa en la ictericia de
tipo obstructivo, y en caso de obtenerse
resultados positives estos son poco in-
tonsos.

b) En la cirrosis, log resultados ne-
gativos o los valores positives peco in-
tensos, parocen estar en relation, dc
acuerdo cen las observacioncs de Mann18

y Kunkol20, con la presencia de alcoho-
lismo cronico.

c) Otras afecciones no usualmente
consideradas hepaticas pueden dar fre-
ciientemente resultados positives con la
reaccion do timol. Carter y Maclagan23.
Stillerman17, Iversen24 y Erns-t y Dotti12

han encontrado- positividad. especial-
mente en la artritis reumatoidea, mala-
ria, linfogranuloma venereo, endocardi-
tis subaguda, insuficiencia cardiaca, lu-
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pus eritematoso, sarampion y mononu-
cleosis infecciosa, lo que significaria que
no solo factores csencialmente hepaticos
determinarian la reaccion. Se ha obser-
vado tambien positividad en ciertos sue-
ros lipemicos, por ejemplo, los prove-
nientes de enfermos con nefrosis o dia-
betes20. Segun Kunkel y Hoagland25 la
positividad con los sueros lipemicos no
se debe, como en los casos de afecciones
hepaficas, a una alteracion proteica, si-
no que a una modificacion en la emul-
sion lipoidea en el sentido de un au-
ment o de tamano de las particular de
suspension lipido-ptoteicas.

d) Segun muchos autores, la prueba
de turbidez al timol no es espccifica de
dano del parenquima hepatico y solo
seria un Indice sugcreute en este sen-
tido14 18 19. Neefe rocomicnda avaluar
el test en relacion a los hallazgos clini-
cos obtonidos por la anamnesis y exa-
men fisico y complementado con otras
pruebas de laboratorio10.

e) En la hepatitis aguda el test sirvc,
adernas, de ayuda en el diagnostico, pa-
ra seguir cl curso de la enfermedad" 13 li.
Trabajos de Kunkel y Hoagland6 2S,
ban demostrado que la aparicion de los
valores positives de timol en esta afec-
cion, es tardia en relacion a la iniciacion
del ataque y esta positi-vidad persiste
largo tiempo. En casos de recurrencia se
produce una mayor sensibilidad del sue-
ro a enturbiarse con el timol, fenomeno
que aparece dc una a tres semanas des-
pues del comienzo dc la recurrencia. Esta
ele'vacion secundaria, mas marcada que
en el ataque primario? tiende a persistir
cerca de seis meses dcspues que otros sig-
.nos ban pasado. Green estos autores que
la reaccion estaria probablemente en re-
lacion con procesos reparativos del higa-
do. Segun Kunkel20, no bay correladon
entre la sevendad de los sintomas y la
intcnsidad de los valores de timol. Tam-
poco parece haber, de acuerdo con las
observaciones de Marner21, correlacion
con el grado de indice ictcrico, aunque
si cierta relacion cronologica con este,

f) Al comparar la prueba de turbidez
al timol con los otros tests de flocula-

cion mas empleados, como la reaccion ce-
falina colesterolj oro coloidal y Takata
Ara, se observa so.bre ellos ciertas ven-
tajas de orden tecnico ya mencionadas,
y una aparente mayor sensibilidad. En
cuanto a los resultados, hay en general
paralelismo, pero se presentan cier-
tas discrepancias clinicas, especialmen-
te con la floculacion cefalina colesterol11

as 2.-, 2^ S[cn(j0 e| timol mas util en la
capacidad de diferenciar cuadros icte-
ricosir> 11( y en revelar hepatitis croni-
ca14.

El test de turbidez al timol, como
otras pruebas- de floculacion, se basa en
alteracioues de> las proteinas del suero,
determinadas probablemente por distui-
bios en el parenquima hepatico. En rea-
lidad el mecanismo exacto de la reaccion
no se conoce bien, pero las investigacio-
nes hasta hoy realizadas, destacandose
en este sentido los trabajos dc Recant
y colaboradores2(t

? Cohen y Thomp-
son27 2S, Kunkel y Hoagland25 y especial-
mente los de Maclagan y Bunn29 30,
permiten senalar como factores mas evi-
dentes en su determinismo a los siguien-
tes: a) aumento de la fraccion gamma
globulina del suero1 25 2fl, o de la frac-
cion globulinica beta27 28, o del comple-
jo ]ipido-proteico que migra electrofo-
reticamente hacia esta ultima25; b) in-
fluencia de la albumiua del suero (la
serina de suero normal es inhibitoria
de la reaccion, en cambio, la serina de
suero de hepatitis no lo es25 29; c) pre-
sencia de lipidos25 2G o de fosfolipi-
dos29 en el suero. El mecanismo es di-
ferente al de .la reaccion de floculacion
cefalina colesterol, oro coloidal y Taka-
ta Ara26 29 so-

En general, de acuerdo con la biblio-
grafia revisada hasta la fecha, se puede
concluir que la prueba de enturbiamien-
to al timol de Maclagan es un test va-
lioso en el estudio de las enfermedades
del higado. Pero es interesante "haeer
notar que de la revision de los trabajos
publicados se observa que en ninguno
de ellos se hace referencia especial a ex-
periencias realizadas con dicha prueba
en lactantes o ninos mayores.
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HEGUKDA PARTO

Plan de estndio.

Hemos realizado la pmcba de turbi-
dez al timol de Maclagan en 263 ninos
atendidos en el Hospital Luis Calvo
Mackenna durante el periodo compren-
dido entre abril de 1948 y junio do
1949. Algunos pocos casos haii sido
obtenidos del servicio de Maternidad
del Hospital Nacional, El total del ma-
terial se puede clasificar en cuatro gran-
des grupos:

1. Grupo de lactantes sanos (60 ca-
sos) .

2. Grupo de ninos con enfermedades
fundamentaLmente hepaticas (33 casos).

3. Grupo de ninos con afecciones no
usualmente consideradas hepaticas, pe-
ro -en las cuales es posible un compro-
miso del higado (135 casos). Se ban
considerado especialmente los trastornos
nutritives agudos y cronico'S del lac-
tante. Ademas, se ban estudiado casos
de> dcsnutricion, broriconeiimonia, tifoi-
dea y dermatitis seborreica.

4. Grupo de ninos con diversas afec-
ciones no hepaticas y sin. evidencia cli-
nica ni de laboratorio do compromise
del hrgado (35 casos).

Corijuntamente al test dc turbidez al
timol, y a partir dc la misma mucstra
de- sangfe, hemos efectuado la reaccion
de floculacion cefalina colesterol en la
mayoria de los casos.

T6cntca.

Test de turbidez al timol. — Hemos
empleado la tecnica original de Macla-
gan, en que se compara la turbidez con
etalones permanentes de onturbiamien-
to. Nosotros hemos preparado los eta-
lones segun las indicaciones de King y

' Haslewood3, pero modificando las con-
.centraciones de acuerdo con las reco-
'mendaciones de Ducci10. El dctalle de
la tecnica es el siguiente:

"Preparacion de los etalones. Gelati-
na: i Se disuelven 65 g de gelatina pura

" a mas o menqs 90 grades C cii 500 cc
de agua. Se agita dentro de la solucion
una clara de huevo suspendida en dos

veces su volumen de agua. Se calienta
la mezcla agitando constantemente, en
un bano de maria hirviente por una
hora. Despues se filtra a traves de un
papel poroso en un embudo calentado.
El filtrado claro, ligeramente amarillo,
se mantiene liquido a 50 gfados C.

Formazina; A 25 cc de una solucion
acuosa (10 g en 100 cc) de hexamina
(bexametileiitctramina), se agregan 25

cc de una solucion de sulfato de hidra-
zina (1 g en 100 cc.). Se tapona, mez-
cla y deja a la temperatura ambiente,
por lo menos 15 boras. El precipitado
de formazina resultante se mezcla cui-
dadosamente por agitacion suave basta
quo se encuentre homogeneamente dis-
perso en el liquido.

Etalones: Se toman 10 cc de formazina
y se completa a 100 cc con gelatina
clarificada que contiene 0,3 cc de forma-
lin a al 40 % para asegurar la estabiliza-
cion. A partir de ella se preparan los
etalones diluidos, de acuerdo con el si-
guiente esquema:

Formaziinangelatina Gelatina TTnldades

0,4 cc
0,8 "
1,2 »
1,6 "
2,0 "
2,4 "
2,8 "
3,2 "
3,6 "
4,0 "
4,4 "
4,8 "
5,2 "
5,6 "
6,0 "

5,6 cc
5,2 "
4,8 "
4,4 "
4,0 "
3,6 "
3,2 "
2,8 "
2,4 "
2,0 "
1,6 "
1,2 "
0,8 "
0,4 "
0 "

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Los etalones asi preparados nos ban
servido durante todo el curso de nues-
tras experiencias.

Solucion tampon de timol. A 1,38 g
de veronal, 1,03 g de veronal sodico y
aproximadamente 3 g de timol, se
agregan 500 cc de agua destilada. Se
calienta hasta casi ebullicion, se agita
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bien y se enfria cuidadosamente. La
mezcla debo ser en este momento tur-
bia. Se agrega unos cuantos cristales do
timol, so agita y so deja on reposo hasta
el dia siguiente a una temperatura do
20 a 25 grades C. Finalmontc, se vuel-
ve a agitar (para evitar la sobresatnra-
clon) y se filtra la solucion clara del
dcposito cristalizado. Es imposible acor-
tar la tecnica, pesando una cantidad
cxacta do timo\ ya quo durante el calen-
tainiento se produce una ciorta interrcac-
cion entre el timol y el veronal, proba-
blemente una estcrificacion, y debe exis-
tir un cxceso de timol para asegurar la
saturacion. La solubilidad del timol se
reduce mucbo bajo 20 grades C.; por
ello, el tampon debe guardarse en un
lugar temperado durante las epocas do
frio. La solucion buffer asi preparada
debera tener un ph 7,8".

Suero. — El suero en cada caso ha
fiido obtenido de la sangrc extraida ex-
prcsamontc para nuestro estudio o era
aprovechado de muestras enviadas al
laboratorio para otros fines. La mayoria
de las reaccioncs ban sido practicadas
dcutro de las ocho boras siguientes a la
extraccion de la muestra de sangre. En
muchos casos se utilizaron ftueros quo
habian permanecido desde el dia ante-
rior en el refrigerador.

Procedimiento. — Para cada dcter-
miuacion se uso un tubo de 16^2 por
160 mm, seco y limpio, dentro del cual
se colocaba 0,1 cc del suero en estudio
y 6 cc de la solucion tampon de timol.
Se dejaba en reposo durante media bo-
ra, al cabo de la cual se doterminaba
su turbidez por comparacion frente a
los etalones de enturbiamiento. El tu-
bo so dejaba hasta el dia siguiente para
leer la procipitacion. Se consideraron
iiormales los valores hasta 4 unidades.

Ninguno de los sueros quo a la media
bora mostrafon valores de 4 unidades o
menos, dieron precipitado al dia si-
guiente. Con raras excepciones, todos
los sueros con mis de 5 unidades dieron
precipitado al dia siguiente.

Pruoba de floculaciou cefalina coles-
terol.—Hemos empleado para esta reac-

cion, la tecnica siguieute? que es la cla-
sicamoute recomeudada por Hanger31 a2.

Se prepara una solucion stock, disol-
viendo 100 rag de cefalina y 300 mg
de colesterol en 8 cc de eter anestesico.
(Esta soluciou stock debe guardarse en
un frasco bien tapado o en ampolletas
cerradas, en el refrigerador).

Se prepara una emulsion del comple-
jo cofalina colesterol, agregando 1 cc
do la soluciou eterea stock a 35 cc de
agua destilada fresca y caleutada a 75
grados C; se lleva lentamente a ebulli-
ciou. Se deja hervir la mezcla hasta que
el volumen final llegue a 30 cc. Se en-
fria a ]a temperatura ambiente.

La prueba consists on agregar 1 cc
de la emulsion del complejo cefalina co-
lesterol, a 0,2 cc del suero en estudio di-
luido en 4 cc do suero fisiologico (8,5 g
por mil-). So agita cuidadosamente y so
deja en reposo, a la temperatura am-
biente, anotando a las 24 y 48 boras
la floculacion producida. La reaccion so
considera negativa si la emulsion per-
manece como una suspension estable y
homogenea, es decir, sin precipitado.
Las roacciones positivas se oxprcsan en
cruces, empleando una, dos, tres o cua-
tro, seguii la intensidad de la precipita-
cion y la transparencia del liquido so-
bronadante. La reaccion con cuatro cru-
ces indica una procipitgcion completa
con liquido sobrenadante claro.

Material y resultados.

I.—Gmpo de lactantes sanos.

Hemos efectuado> el test de turbidez
al timol en un total de 60 lactantes
aparentemente sanos, de acuerdo con los
examenes clinicos realizados en cada
caso. En su mayoria, estos casos- ban
sido obtonidos del servicio de Asilo dol
Hospital Luis Calvo Mackenna y del
Servicio de Maternidad del Hospital
Nacional. Este material esta integrado
pof 21 recien uacidos, de los cuales 9
son prematures, y 39 lactantes eutro-
ficos. De los recien nacidos, 14 presen-
taban ictericia fisiologica, diagnostico
basado en el examen clinico y en la evo-
lucion posterior.
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Cuadro Nv 1

RESULT ADOS OBTENIDOS CON LA PRUEBA DE TURBIDEZ AL TIMOL, EN 60 LACTANTES
APARENTEMENTE SANOS

A- Subgrupo de 1£ retien nacidos de termino. (Cases provenientes del Hospital National,
excepto el 12).

Nombre * Qbs. Feclia Edad Ictericia Timol
fisiologica Unidad

1
2
3
4
5
'6
7
8
9

10
11
12

B. Subgirapo de 9
exception del

13
14 .
15
16
17
IS
10
20
21

F. S.
C. H.
G. C.
M. C.
L. G.
S. B.
H. U.
R. L.
C. F.
M. C.
E. A.
V. S. 49/2360

18-X-48
26-1-49-
26-1-49
23-1-49
'28-1-49
2S-I-49
12-11-49
12-11-49
12-11-49
12- 11-4-9
12^n-49
12-11-49

3d
6 d
3d

l id
9d
6d
8d

10 d
7d
4d
7d

14 d

recien nacidos prematuros. (Casos obtenidos del
13 y 21).

A. F. 48/3541
M. L.
J. G.
L. F. (gemelo A)
L. F. (gemelo B)
'R. G.
G. A.
M. T.
R. N. 49/2341

C. Subgrupo dc 39 lactantes eutroficos.
tal Luis Calvo

N'

22
23
24
35
26
27
28
29
30
31
32
33
34

tf-VHI-48
28-1-49
28-1-49
S-III-49
8-HI-49

25-X-48
1-III-49
l-in-49
4-IV-49

(Casos obtenidos

10 d
lid
3d

13d
13d
3d
5d
7d
5d

+ +
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
—

Hospital

—
—
—
—
„

+ +
+
+ +
—

1
2
2
3
1
2
2
1
3
2
2
1

Nacional, con

1
2
2
2
3
1
2
3
2

del Servicio de Asilo del Hospi-
Mackenna, con exception del 49).

Noimibre N" Obs.

R. L. 4S/245
A. N. 47/3088
'C. F. 4fi/1763
M. R. 48/1872
S. C. 48/1884
N. C. 48/2390
G. A. 48/2732
F. J. 48/3090
P. <D. 48/3176
M. C. 47/4711
M. M. 4B/2741
R. K. s/n
O. C. 48/2268

Fecha

8-IV-48
8-IV-48
9--IV-48
9-IV-48

12-IV-48
12-V-48
16-VI-4S
21-VI-48
2-VH-48
•5-VIII-48
5-VTII-18
s-vni-48
5-VHI-48

Edad

3m
10m
8 m
3 m
3 m 21 d
7 m 19 d
6m 15 d
1 m
ion 20 d
l a
2 m 25 d
7m
5m

Timol
Unidad

2
2
3
2
1
3
4
3
2
3
3
4
5

Cefalina-
colesterol

c— >
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35
as
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
,51
'52
53
54
55
56
57
58
59
i60

Nombre

G. A.
M. T.
G. G.
J. V.
M. C.
P. V.
H. S.
J. L.
J. M.
M. V.
P. V.
R. S.
J. G.
M. M.
H. N.

' D M C.
O. G.
P. C.
H. H.
D. F.
L. G.
C. I.
E.
M. D.
A. J.
E. M.

N" Ghs.

48/2096
48/l'602

s/n
4S/47&4
48/2525
47/5284
47/6651
48/2412
48/2412
48/5509
48/4941
48/2267
49/1109
49/615
Hosp. N.
49/84'S
49/677
s/n

49/1169
49/845
48/4827
48/3476

s/n
45/4973

s/n
40/902

Fecha

5-V1II-48
13-VTir-4B
13-VIII-4B
6-X-48

22-X-iS
22-X-48
22-X-48
22-XI-43
3-XII-48
3-XII-48
3-XII-48
3-XII-48

14-1-49
26-1-49
28-1-49
2-II-49
2-H-49
2-H-49

10-II-4Q
14-11-49
l-HI-49
i-m-49
1-III-49
l-IH-49
1JH-49
4-III-49

Edad Timol Cefalina-
TJnidad colesterol

2
4
2
2
5
5
2
5
4
2
4
2
6
2
3
2
2
2
2
1
6
4
2
4
1
2

Cuadro resumen de los resultados del test de timol obtenidos en 60 lactantes
aparentemente sanos.

Grupo

Lactantes eutroficos
Recien nacidos

Total

Casos

39
21

60

N-1 Timoles
positives

6
0

6

Unidades de Timol
5-7 8-10 11-15

6

6

La reaccion do floculacion cefalina co-
lesterol solo fue practicada en aquellos
casos en que la prueba de timol resulto
positiva.

Los resultados obtenidos aparecen en
el cuadro N9 L

Del analisis do los resultados expues-
tos se desprende lo siguiente:

a) En lunguno de log 21 recien na-
cidos se obtuvo reacciones de timol po-
sitivas.

b) Solo en 6 casos, de los 39 lax-
tantes eutroficos, se obtuvieron reaccio-

nes de timol positivas (casos 34, 39, 40,
42, 47 y 55), cuyos valores fluctuaron
entre 5 y 6 unidades. En ninguno de
olios existia antecedentes morbidos de
importancia.

c) La reaccion de floculacion cefalina
colesterol resulto negativa en los 6 ca-
sos con prueba dc timol positiva.

d) En ninguna de las 14 ictericias fi-
siologicas se obtuvo una reaccion de ti-
mol positiva.

En resumen, de los 60 casos conside-
rados como recien nacidos y lactantes
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sanos, 54 presentaron reacdones nega-
tives con la prueba de turbidoz al ti-
mol y solamonte 6 resnltaron con reac-
cioncs positrvay, con valorcs entrc 5 y
6 unidades.
II.—Grnpo de ninos con enfermedades del hi-

gado.

Nuewtra cxperiencia con el test de
turbidoz al timol en ninos con enferrne-
dades fundamentalmente hepaticas, se
re fie re a un total do 33 casos. Este gru-
po esta integrado ,por 28 hepatitis agu-
da^ 2 cirrosis, 1 caso de coma hcpatico
en uu nino con desnutridon avanzada,
1 adenocarcmoma y 1 quisle hidatidi-
co. Todo cste material ha sido reuni-
do en el transcurso de un aiio, a partir
do abril de 1948.

El diagnostlco de hepatitis fue basa-
do principalmente en el cuadro clinico
y complementado por algunas pruebas
do laboratorio, especialmente bilirrubi-
nemia y floculacion cefalina colesterol.
En algunos casos sc practice la reaccion
de Takala Ara. So considoraron hepati-
tis infccciosas a 25 do ellas. En un

caso la hepatitis se debio a intoxicacion
,por sulfas (caso 11), y en otro (caso
14), al tr a tarn lent o con arsenicales. Hu-
bo un cnfenno en el cual la causa de la
hepatitis no fue esclarecida completa-
mente (caso 25).

Los 2 casos de cirrosis y el adenocar-
ciaoma fueron diagnosticados por biop-
sia hepatica. En el caso de coma hepa-
tico, la necropsia revelo un higado gr*a-
BO. El diagnostico de quiste hidatidico
del higado se confirmo en la interven-
cion quirurgica a que fue sometido di-
cho paciente.

En las hepatitis, el test de turbidez
al timol se efectuo en pleno periodo do
estado en 22 cases, y en el periodo do
dc-clinaciou en 6.

Por las dificultades en seguir la evo-
lucion dc los niilos con hepatitis aguda,
debido a que la mayor parte eran pa-
cientes del Servicio de Policlinica, no
hemos podido realizar un estudio quo
nos permit a apreciar cl curso de los
valores de timol en dicha enfermedad.

El detalle de los resultados aparecc
en el cuadro N9 2.

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL

(Hepatitis H; periodo
test

de estado
de timol =

Cuadro N? 2

TESTDH TIMCL' EN 33 NlftQS CON AEECCIONES
HEPATICAS

- P. E.; periodo de decn"naci6n = P. D.; semana=:s.;
T. T.; cefalina-colesterol = C. C.).

N°

1

2

3

4

5

6

7

S

9

10

Nombre

R. L.

P. A.

A. R.

S. A.

0. R.

M. C.

M. L.

M. V.

A. C.

G. M.

N9Obs.

48/1290

48/11575

47/2177

45/5587

47/5774

48/2364

46/1341

48/2358

48/2818

46/2518

6-IV-48

12-TV-48

20-IV-48

27-IV-48

29-IV-48

11-V-4S

12-V-4S

ao-v-48
7-VI-48

28-VII-48

Edad

la 10m

2 a l lm

4 a 6m

4 a 9m

3 a

10 a

2 a 6m

3a

1 a 3m

2 a 7 m

Diagnostico

H. infecciosa
(P. D. - 6 s.)
H. infecciosa
(P. D. - 4 s.)
H. infecciosa
(P. D. - 3 s.)
H. infecciosa
(P. D. - 3 s.)
H. infecciosa
(P. E. - 1 s.)
H. infecciosa
(P. E. - 2 s.)
H. infecciosa
(P. D. - 2 s.)
H. infecciosa
(P. E. - 1 s.)
H. infecciosa
(P. E. - i s . )
H. Infecciosa
(P. E. - 1 s.)

T. T.

5

16

2

9

16

11

15

18

28

14

C. C.
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Diagnostico T. T. C. C.

H. por sulfas 20 4-
(P. E. - 1 s.)
H. infecciosa 10 -^
(P. D. - 2 s.)
H. infecciosa 14
(P. E. - 2 S.)
H. arsenotera. - 11
(P. E, - 2 s.)
H. infecciosa 10
(P. E. - 1 s.)
H. infecciosa 11
(P. E. - 2 s.)
H, infecciosa 13
(P. E. - 1 s.)
H. infecciosa 20
(P. E. - 2 s.)
H, infecciosa 90
(P. E. - 1 s.)
H. infecciosa 13
(P. E. - 1 s.)
H. infecciosa 2
(P. E. - 1 S.)
H. infecciosa 26
fP, E. - 2 s.)
H. infecciosa 18
(P. E. - 1 s.)
H. infecciosa 14
(P. E. - 1 s.)
H. en estudio 12
(P. E. - 2 s.)
H. infecciosa 14
(P. E. - 4 s.)
H. infecciosa 16
(P. E. - 1 s.)
H. infecciosa) 18
(P. E. - 1 s.)
Cirrosis 6 —
C Biopsia +)
Cirrosis 14 + -f-
fBiopsia -f)
Adenocarcinoma 3 •—
(Biopsia +)
Coma hepatioo 3 4-
Desnutricion
Higado graso
(Necropsia)

45/2725 13-IV-49 13 a Quiste hidatidico 2 —

Resumen de los resultatios anotados en el cuadro N9 2.

REACCION DE TURBIDEZ AL TIMOL.

N9 Nombre N? Obs.

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

2B

27

26

20

30

31

32

A.

H.

B.

O.

E.

M.

S.

F.

tR.

J.

E.

G.

G.

V.

W.

J.

M.

M.

M.

O.

A.

M.

C.

T.

M.

C.

C.

A.

J.

T.

F.

C.

•s.
V.

L.

G.

T.

N.

C.

A.

M.

A.

O.

A.

47/4422

48/4282

45/2365

47/6587

45/3838

49/4733

44/1012

49/1S37

46/820

48/2731

47/335

48/1663

49/2587

47/15 S3

49/2815

49/3234

47/6888

47/713

45/5451

48/3451

49/1619

48/5249

Fecha

28-VII-48

20-IX-48

29-IX-48

18-X-48

1B-XI-48

10-XII-48

14-H-49

5-IH-49

24^111-49

24-IH-49

30-HI-49

8-IV-49

14-IV-49

25-IV-49

26-IV-49

16-V-49

2-VI-4Q

2-VI-49

l-VI-48

10-Vm-48

8-HI-49

l-HI-49

Edad

2

2

3

5

4

2

3

1

13

1

2

3

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

11

7

5

7

8

11

4

4

8

1

5

6

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

3m

3 a

2a

5

4

6

7

8

a

a

a

a

a

7

4

3

2

m

m

m

m

Grupo

Hepatitis
Cirrosis
Coma hepatlco
Quiste hidatidico
Ad enoca rcinoana

Total

Casos

28
2
1
1
1

33

N'deT.T.
positives

26
2
0
0
0

28

5-7

1
1

2

Unidades
8-10

3

3

de Timol
11-15 16-28

10 12
1

11 12

C.C.
positives

23
1
1
0
0

25
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Al analizar los resultados expuestos con dos cruces. Posteriormente, en cua-
en el cuadro Ng 2, se pucden anotar los tro ocasiones, con una semana de inter-
siguientes hechos: valo, la prueba de turbidez al timol

a) Del total de 28 hepatitis, sin pre- persistio nogativa. La reaccion de flo-
cisar fase de la ciifermcdad, 26 presen- culacion cefalma colesterol, quo en la
taron reacciones de turbidez al timol primera semana fue negativa, resulto
positivas. E>e tales cases, uno presento .positiva con una cruz on la segunda se-
valores entre 5 y 7 unidades (caso 1); mana, persistiendo asi hasta el alta del
Ires tuvieron valores entre 8 y 10 uni- cnfermo.
dades (casos 4, 12 y 15); diez dieron <*) La reaccion de floculacion cefali-
valores cntre 11 y 15 unidades de ti- ^ colesterol, en los casos con prucba de
mol (casos 6, 7, 10, 13, 14, 16, 20, timo1 positiva, resulto negativa en 4
24, 25 y 26) ; y los docc restantes va- ('casos !>.4- 12. ? 25> ; positiva con una
lores entre 16 y 28 unidades (casos. 2, cruz de nitensidad, en 4 (casos 5, 7,
r, Q q i i 17 i Q i Q 97 7^ 77 v 11 y 24) ; positivas con dos cr^ices. enj, o, yt 11, i / j j. o, 1:7, z,z-, ^j, i.i y ' r >

28). Como se puede observar, la ma- 16 (caso?0 ^'77 ?^ 77 7RV
yoria do las hepatitis dieron 'valores al- 1"» ^' ^' ^^' ' , ' ?Q ^A ^
tos de timol, sobre 15 unidades con tres crucos' en 2 (casos \8 y. 26);

- . ^ T • -i *• e) En los 2 unicos casos do cirrosis,b) Los cases con rcacciones do ti- £ turbidez al timol tegult6

mol ontro 5 y 10 unidades concspon- .ft fi H unidade rcspecti^.
dieron todos a penodos de declinacion "29 3 LJ f^^
de la enfcrmedad en los cnales a bill- f ]; ^ £olestcrol

y ̂  tiva cn el
rrubincmia se habm ya normalizado. d |o rcsu]f6

En estos casos la reaccum de flocula- ^ dos cruces.
cion cefalma colesterol resulto negativa r\ T- i J i j/ i ^ i o \ „ ^-!-•,« f) -b-n l°s casos del adenocarcmoma,en trfes (casos 1, 4 y 12), y positiva ' « ,,. . . , . 1 ,,,. ,-/-, v ^ ^ j / / ' / i - coma hepatico y quisle hidatidico (31.con dos crnces en uno (caso 15). Los ^ V ^4.^ t ^ ̂
casos con reaccionos de timol sobre 10 mol

y
fu6

 ;
n'e ativa. La floculadon cefali-

uindados, coriespondreron a fases de M ,.0^^ MSnlt6 positiva con una
estado do la enfennedad, con bilirrubt- cruz en el CQma h ^ico- nogativa
nemia.sobre 20 mg por mil, con excep- en los otros dos cases,
cion de los casos z y 7, los cuales esta- -c j i ->o i., ' i i j v • ' En resumen, de los 28 ninos con he-ban en penodo de declinacion y con .... 1 ^ 1 11rt u.i - r t • • u • OA ™ - I T patitis, zo de ellos result-aron con reac-biJirrubinemia ha 10 20 m£ por mil. La • ? -, <_ u• - , n , - n ...- j T J f v- - , i 4.- ciones de turbidez al timol nosmvas.mayoria de los casos con turbidez al ti- - n i. i ei i. m -j j 4- en su mayoria con valores sobre 15mol sobre 10 unidades, presentaron reac- .- , « 7

T 0 ji ri i • ' r v ~i ^ i unidades. Los L casos de cirrosis pre-ciones de rloculacion cefalma colesterol t ^ 4 -, , - -, -,- ^-c^-.- • sentafon tests de timol positives Enpositivas , , . , ^ , • , .
N T> ' i oo t. -J-- 'i l°s umcos casos de cancer, coma hepati-

c; JJe las 2« hepatitis, solo 2 resul- co y quiste hidatidico, el test resulto
taron con pruebasde B timol negativas negativo. O sea, de un total de 33 ni-
(casos 3 y / I ) , hi primefo de ellos se fios con eiifermedades fundamentalmen-
trataba de una etapa de declinacion, en te hepaticas, 28 tuvieron reacciones de
la quo clmicamento solo persistia un turbidez al timol positivas.
nigado aumentado de volumen, con -bi-
lirrubinemia inferior a 20 mg por mil, ni.—Grupos de ninos con afeccloncs no usual-
y con rcaccion de floculacion cefalina mente consideradas hepaticas, pero en
colesterol negativa. El caso 21 corres- las cuales es posible un compromise del
pondia a una hepatitis infecciosa en higado.
pleno periodo de estado, presentando
todo el sindrome descrito clasicamente, Henios considerado de interes realizar
con bilirrubinemia de- 37,5 mg por mil, el tost do turbidez al timol en un grupo
y una reaceion do Takata Ara positiva do ninos que presentan afecciones que
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no-se consideran como hepaticas, pero
en las cuaks el higado puede compro-
moterse en un grado variable. Nuestra
experiencia, en esto sentido, se refiere
especialmente a, los trastornos nutriti-
ves del lactante, tanto agudos como
cronicos. Ademis, hemos estudiado el
test de timol en casos de desnutricion
marcada, bronconcumonia y tifoidea.
Por ultimo, homos tambien considerado
a 1111 grupo do ninos que presentan der-
matitis seborreica, por estimar posible
una intervencion del higado en dicha
afeccion.

A) Trastornos nutritives cronicos
del lactante. — Ha sido realizado el
test de tu^bidez al timol en 52 lactan-
tos distroficos, dc los cuales 30 presen-
taban una distrofia simple, y 22 una
distrofia grave. En aproximadamcnte
la mitad de los casos1, junto al trastor-
no nutritive, existia una afeccion con-
comitante, poro no considerada como

posible de producir compromise hepati-
co. Conjuatamente al test de timol
hemos efectuado la reaccion de flocu-
lacion cefalina colesterol en todos los
casos con prueba de timol positiva, y en
la mayor parte de los casos con prueba
de timol negativa.

Los rcrultados obteuidos aparecen
en el cuadro Ng 3.

Del analisis de los resultados anota-
dos en el cuadro N9 3 se desprcnden
los siguicntes hechos;

a) De los 30 casos d(^ distrofia vsim-
plo, :solamente i l O presentaron reaccio-
nes de turbidez al timol positivas. De
cllos, 7 arrojaron valores entre 5 y 7
unidades (casos 3, 4, 5T 9, 10, 24 y'
27) ; 2 r'esultaron con cifras entre 8 y
10 unidades (casos 11 y 29) ; y un ca-
so dio 16 unidades de timol (caso 6).
En solo 2 casos con pnieba de timol
pos!itiva existia una aJcccion agrega-
da no considerada hepatica (casos 3 y
5).

Cuadro Np 3

RESULTADOS OBTENIDOS CON EL TEST DE TURBIDEZ AL TLMOL EN 52 LACTANTES
DISTROFICOS

A. ^ubgrupo de ninos con distrofia simple (30 casos).

N'-1 Nom'bre N^Obs. Fecha Edad

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

M. A.
F. K.
J. C.
E. N.
A. C.
C. S.
F. R.
J. T.
M. B.
S. L.
R. M.
E. R.
J. C.
A. H.
M. R.
J. B.
F. M.
X. A.
M. V.

ao
21
22
23
24

M. O.
J. B.
P. B.
C. S.
D. P.

47/6338
48/1730
47/4750
47/3037
48/1462
47/6360
48/1103
48/190
47/6119
4S/2S
47/4350
49/862
48/3228
48/1088
48/1996
48/2514
4&/2002
48/2744
47/3549

48/678
47/6554
48/1213
48/39S7
47/52T70

7-IV-48
7-IV-4S
7-IV-48
8-IV-48
9-TV-48

20-IV-48
21-IV-48
21-IV-48
21-W-48
21 -TV-IS
28-IV-48
28-TV-48

19-V-48
19-V-48
1Q-V-4S
2-VI-48
4-VI-48

16-VI-46

16-VI-48
2-VTI-48
2-VH-48

23-VIII-4&
14-1X :̂8

6m
5m
la

10m
6m
i a y m

llm
7m
9 m 15 d
la 4m
8m
4m
8m
4 m
6m
6m 12 d
9m
2m

l lmlSd

7m
la
9m
3m

12m

2m

Enf. agregada

Piodenmitis
Hernia ing.
Coqueluche

Cctqueluche

Varicela

Raquitismo
Raquitismo
Raquitismo

Ombligo cutaneo
Diplegia cerebral
espastica

Raquitismo

Coqueluche

T.T.

1
4
6
5
6

16
4
4
7
5
8
1
1
4
2
3
3

C.C.
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N" Norri'bre

25
26
27
28
29
30

M. S.
A. R.
A. G-.
M. C.
A. C.
J. A.

N9 Ofos.

4&/4371
48/5006
4B/471-9
49/2174
49/990
49/1777

18-X-48
18-X-48
rB-X-4a
13-IV-49
14-IV-49
14-IV-49

Edad

9m
3 m
3m25d
6m

10m
9 m l 5 d

Bnf. agregaaa

B. Sutogrupo de ninos con distrofia grave (22 casos).

31
32
33
34
35
36
37
3ft
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
'52

M. D.
O. C.
P. R.
0. D.
(R. C.
C. O.
Z. P.
L. D.
M. F.
T. J.
1. A.
M. I.
E. L.
F. L.
N. M.
M. M.
J. L.
M. F.
N. S.
L. L.
J. P.
A. L.

48/1691
46/537
47/5992
47/1331
48/1956
47/5287
47/2659
46/3737
48/2287
48/3703
48/4270
48/2791
48/2807
49/1675
48/6857
49/2297
49/1860
49/2125
49/2004
49/2389
48/3144
48/4805

7-IV-48
7-JV-48
7-IV-48

17-IV-48
20-IV-48
21-1V-48
21-IV-48
5-V-48

24-V-48
13-VIIT-48
16-IX-48
l-X-48

14-H-49
4-IV-4-9
7-IV-49
7-IV-49
7-IV-49

12-IV-49
12-IV-49
12-IV-49
18-IV-49
22-IV-49

la 7m
2a
8m
la 5m
la 3m.
8m
la

7 m 15 d
l lm
8m
la 2 m
la 10m

10m20d
8m
2 m 15 d

E-scorbuto
Liies cong.
Raquitismo
Lues cong.

Bronquitis

Varicela

Coqueluche

la 2m
9m

Resumen de los resultados expuestos en el cuadro N9 3.

Total 52 21 12

T. T.

4
2
6
4

10
4

5
4
1
4
6
8
5
8
4
1
5
8
2
4
2
5

10
4
9
2
4

18

C,C.

Grupa

D. simple
D. grave

Casos

30
22

Np de T. T.
positives

10
11

Unidades
5-7 8-10

7
5

2
5

de T. T.
11-15 16-28

0 1
0 1

C. C.
positives

6 (de 24)
7 (de 19)

b) La rcaccion de floculacion ccfali-
iia colcsterol en los 10 ninos con distro-
fia simple quo prescntaron tent dc ti-
mol positive, resulto dudosa on uno de
de ellos (29); positiva con una cruz
do intonsidad, en 6 casos (3, 4, 5, 6,
9, 11) ; y negativa en los 3 restantes.

c) La reaccion de floculacion cefali-
na. coloatcrol rcallzada en 14 ninos con
distrofia simple que presentation test do
tnrbidcz al timol negative, resulto ne-
gativa en todos olios.

d) De las 22 distrofias graves, 11
^rrojaron valores positivos de tiniol,
De tales casos, 5 resultaron con cifras

cut re 5 y 7 unidades (casos 31, 35, 37,
41 y 46); 5, con valorcs entre 8 y 10
unidades (casos 36, 38, 42, 47 y 49);
y uno con 18 unidades (caso 52). De
los casos analizados, solamente 3 pre-
sontaban una afeccion agregada no con-
siderada hepatica (casos 31, 36 y 38).

e) La reaccion de flocnlacion cefali-
na colosterol, on los 11 casos de distro-
fia grave con prueba de timol positiva,

• dio resultados dndosos en el caso 47;
fue positiva con una cruz en 6 (casos
31, 35, 36D 37, 38 y 52); con dos cru-
ces en el caso 42; y negativa en el
resto.
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Cuadro N" 4

63

RESULTADCS DEL TEST DE TURBIDEZ AL TIMOL EN 27 LACT ANTES CON TRASTORNO
NUTRITIV O AGUDO

N9 Nombre
1 L. A.

2 B. F.

3 G. V.

4 A. Q.

5 1. B.

6 P. S.

7 H. S.

8 R. F.

9 J. P.
'

10 T. A.

11 Y. G.

12 C. R.

13 M. V.

14 F. S.

15 E. R.

16 M. P.
17 L. F.

18 M. C.

19 P. C.

20 M. G.
21 M. G.
22 M. B.

23 D. R.

24 D. R.

25 Z. P.
26 S. P.

27 B. S.

Grupo

N17 Obs.

46/1805

48/1902

48/1941

48/2003

48/599

47/5972

48/2339

48/367

48/2902

48/1651

48/3945

48/3791

48/6451

48/0468

48/6604

48/6128
48/6865

48/6094

49/61

49/230
49/202
49/2

49/1257

49/1287

48/3760
48/1718

49/2083

Resumen

Fecha
e-rv-48

12-IV-48

19-IV-48

19-IV-48

21-IV-48

27-IV-48

12-V-48

17-V-48

11-W-4S

11-VI-4S

13-Vnr-48

23-VTJI--48

7-XII-48

7-XXI-48

10-XH-48

ll-XTI-48
15-XH-48

13-1-49

15-1-49

29-1-49
14-11-49
15-11-49

r28-n-49

28-11-49

8-HI-49
9-m-49

31-m-49

Edad
7 m l 5 d

3m 9d

4m

1 a 11 m

10m

6 m l 5 d

l a 4m

7m

5m 10 d

3m

9m

4m f id

6m

8m

11 m 'S d

l a 8m
3 m

10m

3 m

4 m
2 m l 5 d
3 m

5 m 15 d

l a 4 m

l a
7 m '

9m

de los Tesnltados expuestos

Casos N'-' de T.

Diagnostico
Dispepsia ag.
Distrofia
Toxicosis
Distrofia
Dispepsia ag.
Distrofia
Dispepsia ag.
Distrofia
Dispepsia ag.
Distrofia
Dispepsia ag.
Distrofia
Dispepsia ag.
Distrofia
Dispepsia ag.
Distrofia
Dispepsia ag.
Distrofia
Dispepsia ag. .
Distrofia gr.
Toxicosis
Otltis supur.
Toxicosis
Distrofia gr.
Toxicosis
Distrofia
Toxicosis
Distrofia
Toxicosis
Distrofia gr.
Toxicosis
Toxicosis
Elite roc olitis
Toxicosis
Disenteria
Toxicosis
Distrofia gr.
Toxinas
Toxicosis
Dispepsia ag.
Distrofia
Toxicosis
Enter o colitis
Dispepsia ag.
Distrofia
Toxicosis
Toxicosis
Distrofia
Dispepsia ag.
Distrofia

en el cuadro N9 4.

T. Unidades de T. T.
positives 5-7

Con distrofia
Sin distrofia

Total

19
8

27

8
1

9

6
1

7

8-10 11-15

1 1

1 1

T. T. C. C.

3

3 —

3 —

4

6 —

11 —

5 —

7 +

i

3 —

2 —

1 —

3 + +

3 +

:2 —
n

2 —

1 —
2 +
3
4 -

7

2 —

8 —
2 —

7 -!-

6 +

C.C.
pcsitivos

6
0

6
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f) La reaccion de floculacion cefali-
na colesterol cfectuada en los 8 lactan-
tes con distrofia grave que presentaron
prueba de turbidez al timol negativa,
arrojo resultados negatives en todos
. n

En rosumon, del total de 52 nines
COIL trastorno nutritive cronico, sola-
mente 21 dc ellos presentaron rcaccio-
nes do turbidez al timol positivas, con
valcres que en la mayoria de los casos
fluctuaban entre 5 y 10 unidades. Se
observe una mayor frecuencia de cases
con test de timol positive en el subgru-
po do distroficos graves que en los lac-
taiites con distrofia simple. En gene-
ral, hnbo paralelismo con la prueba de
floculacion cefalina colesterol, siendo es-
ta menos frecuentemente positiva que
la reaccion do tufbidez al timol.

B) Trastornos nutritives agudos del
lactante. — Hemo's realizado la prueba
de turbidez al timol en 16 casos de to-
xicosis y en 11 dispepsias agudas, o
sea, en uu total de 27 casos de trastor-
no nutritive agudo. Debido a la difi-
cnliad en obtener casos quo >no presen-
taran una afecci'on concoinitante, oste
grupo ticiie en cerca de un 70 % un ,

trastorno nfutritivjo cronico agregado.
Conjuntamente hemos efectuado la reac-
cion do floculacion cefalina colesterol
en todos los casos.

Los resultados apareccn anotados en
cl cnadro N° 4.

Al analizar los .resultados expuestos
se pueden hacer las siguientes observa-
cio-nes:

a) Do los 27 casos do trastorno nutri-
tive agudo, 18 resultaron con reacciones
de timol negativas, y solamente 9 die-
ron pruebas positivas. De estos casos
positives, solo 1 era case ,puro (16) ,
puos los 8 festa-ntes presentaban un
trastorno nutritive cronico agregado. De
estos ultimos 8; 7 eran dispepsias agu-
das y solamente 1 case era toxicosis.
De esle analisis so deduce que es niuy
probable qne estos resultados positives
scan atribuibles a ]a prcsencia de la dis-
trofia, pnesto que la mayoria do los ca-
sos positives la presentan, y ademas, es
logico suponer que si so atribuyera la
ponitividad al trastorno nutritive agu-
do, la mayor frecuencia de los casos
positives debia prcscntars'o entre las to-
xicosis y no OH los casos menos graves,
come lo son las dispepsias agudas.

Cuadro N' 5

RESULTADOS QBTENIDOS CON LA REACCIOK DE TURBIDEZ AL TIMOL EN 10 NIK'OS CON
DESNUTRICION

N? Nombre N^Ofbs. Fecha Edad Diagnostico T.T. C.C.

1
2
3

4
5

6
7
8
9

10

M. TJ.
(A. L.
M. M.

E. A.
B. M.

M. T.
P. V.
\R. P.
A. M.
M. A.

47/6132
48/2038
48/3017

47/4012
46/4131

49/266
48/7066
49/2149'
49/1764
47/2745

17-TV-48
21-TV-48
23-VI-48

23-VI-48
4-VTH-48

16-.H-49
16JH-49
24-ni-49
8-IV-49

15-V-49

9a
4a

11 a 8m

5 a 5m
3 a7m

2 a 1 ma
2 a 3 m
5 a 7 m
8a
;2a 8m

Parotid itis
Edemas nutrit.
Hipertrofia
tonsilar

Disenteria
Edemas nutrit.

Edemas imtrit.
Edemas nutrit.
Enteritis
Edemas nutrit.

4
5

1
3

5
1
4
3

13
6

Resumen de las tfesultados expuestos en el cuadro N? 5.

Grupo

Total

Casos N"7 de T. T. Unidades de T. T. C. C.
positives 5-7 8-10 11-15 'positives

1 0 4 3 0 1 0
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b) De los 9 casos con turbidez al ti-
mol positiva, 7 presentaron valores en-
tre 5 y 7 unidades (casos 5, 7, 8, 16,
22, 26 y 27) ; uno resulto con 8 unida-
des (caso 24), y otro con 11 unidades
de timol (caso 6). -

c) La reaccion de floculacion cefali-
na colestcrol realizada en los casos con
prueba de timol positiva, resulto posi-
tiva en 3 de ellos, con nna cruz de in-
tensidad (casos 8, 26 y 27). Los res-
tantes arrojaron resultados inegativo-s.

d) La reaccion do floculacion cefali-
na colesterol efectuada en los 18 lactan-
tes que presentaron test de timol nega-
tivo, fue pO'sitiva con 1 cruz en 2
casos (14 y 19); con 2 cruces, en 1 ca-
so (13), y negativa en el resto.

En resumen, de los 27 casos de tras-
torno nutritive agudo, la fnayoria (18
casos) presento reaccion de turbidez al
timol negativa. Los valores positives
de timol obtenidos en nuestra experien-
cia, parecen depended de la presencia
de un trastorno nutritive cronico agre-
gado.

C) Desnutricion del uino mayor. —
Hemos realizado el test dc turbidez al
timol en un pequefio grupo de 10 ninos
que presentaban nn cuadro de desnutri-
cion marcada. En todos ellos practica-
mos tambien la reaccion de floculacion
cefalina colesterol.

El detalle de los resultados aparece
expuesto en el cuadro N9 5.

El analisis de dicho cuadro nos
permite hacer las siguientes observacio-
nes:

a) De los 10 casos estudiados, 4
presentaron test de timol positive; 3,
con valores entre 5 y 6 unidades (casos
2, 5 y 10) y 1 con 13 unidajdes (ca-
so 9).

b) En ninguno de los 10 ninos con
desnutricion se obtuvo una reaccion de
floculacion cefalina colesterol positiva,
En un caso tal reaccion fue dudosa (ca-
so 10).

En resumen, en nuestra experiencia
con el test de turbidez al timol en 10 ni-

nos con desnutricion, hemos observado
que en la mayoria de los casos la prue-
ba resulto negativa o con valores positi-
ves escasamente elevados.

D) Bronconeumonia. -— El frecuente
compromise del higado en los casos do
bronconeumonia ha sido puesto de ma-
nifiesto por muchos autores. Segun Boyd,
so trataria de una hepatitis causada por
los productos toxicos derivados de la
bacteriolisis prodncida por el efecto de
las sales biliares sobre los ncumococos.
La anoxemia del higado tambien intcr-
vendria como factor. Holt, por su parto,
tambien menciona la , frecuente altera-
cion funcional de ese organo en la bron-
coneumonia, ,puesta de manifiesto por
los resultados con la prueba de toleran-
cia a los hidratos de carbono. Hemos
creido de interes, entonces, estudiar la
respuesta del test de turbidez al timol
en un gnipo de ninos con bronconeu-
monia. Nuestra^ experiencia se refiere a
16 casos, de los cuales 5 presentaban
una afeccion no hepatica agregada.

Los resultados aparecen en el cuadro
N9 6.

Al analizar los resultados anotados
en el cuadro N9 6, se pueden precisar las
siguientes observaciones:

a) Del total de 16 ninos con bronco-
neumonia, la mitad presento reaccion de
turbidez al timol positiva: 2 casos con
valores entre 5 y 7 unidades (casos 1 y
3) ; 4 con valores entre 8 y 10 unidades
fcasos 6, 7, 10 y 11), y 2 con vaDor-ea

de timol entre 11 y 15 unidades (casos
15 y 16). De las casos positives, sola-
mente 2 presentaban una afeccion con-'
comitante no considerada hepatica. Sin
embargo, es posible que el sarampion, en
en el caso 15, puede haber influido en
la positividad del test de timol, toman-
do en cnenta que varies investigadores
ban encontrado frecuentes resultados po-
sitivos con la prueba en estudio en di-
cha afeccion (24).

b) La reaccion de floculacion cefalina
colesterol, en los 8 nines que presentaron
test de timol positivos, resulto positiva
con una cruz en 2 de ellos (casos 11 -y
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Cuadro N9 6

RESULTADOS OIBTENIDOS CON EL TEST DE TURBIDEZ AL TIMOL EN 16
BRONCONEUMONIA

NINOS CON

Norabre N9 Obs.

10
11
12
13
14
15
16

G. P.
S. F.
G. B.
J. P.
B. Z.
M. U.
F. G.
S. G.
tS. F.
A. A,
O. A.
L. G.
Y. F.
iG. S.
H. V.
F. S.

46/2205
47/51-97
48/69
48/2539
48/271
4^/5652
48/2541
48/2660
48/3311
47/4058

Fecha

23-IV-43
12-V-48
17-V-48
24-V-48
l-VI-48

14-VT-48
21-VI-48
23-VI-48
9-VH-48

Edad

48/3754
48/3704
48/5394
4B/6636
47/4741

13-VH-48
ll-VHI-48
13-Vm-48
5-XI-48
6-1-49

27-TV-49

1m
8m"

7 m

Diagn-ostico

Lues :cong.

DistrocEia s.

Liies cong.

Coqueluclie

Saramplon

T.T.

Resumen de los result ados expnestos en el cnadro N9 6.

C. O.

Grupo

Con enf.
Sin enf.

agreg.
agreg.

Casos

5
11'

N" de T. T.
posit ivos

2
6

ITnidades de
5-7

1
1

8-10

0
4

T.T.
11-15

1
1

C.C.
positives

1
3

Total

16) ; con 2 criices en 2 (casos 7 y 15),
y negativa en los otrog 4 casos.

c) La reaccion d& floculacion cefallna
colesterol, en los 8 casos con prueba de
turbidez al timol negativa, fue dudosa
en el caso 14 y negativa en el resto.

En resumen, se observ6 que la mitad
de los casos estudiados- arrojaron resul-
tados positives con el test de turbidez al
timol, en su mayor parte con valores
no superiores a 10 unidades. La prueba
de floculacion cefalina colesterol fue me-
nos frecuentemente positiva.

E) Tifoidea. — Nuestra experiencia
con el test de turbidez al timol en ni-
nes con tifoidea, se refiere a un grupo
de 10 casos. Todos ellos se encontraban
en plena evolucion de la enfermedad.
Conjuntamente realizamos la prueba de
floculacion cefalina colestefol.

Los reaultados aparecen expuestos en
el cuadro N9 7, de cuyo analisis se des-
prenden los siguientes bechos:

a) De los 10 casos de tifoidea estu-
diados, solo 4 presentaron reaccion de
timol positiva; 3 con -valores entre 5 y
7 unidades (casos 7, 9 y 10), y uno
con 12 unidades (caso 2).

b) La reaccion de floculacion cefalina
colesterol, en los casos con prueba de
timol positiva, resulto positiva con una
cruz en un solo caso (10). En el resto
fue negativa.

c) La reaccion de floculacion cefalina
colesterol, en los casos con test de ti-
mol negative, resulto positiva con 2 cru-
ces en 1 solo caso (3), y negativa en el
resto.

En resumen, en nuestra experiencia
con el test de.turbidez al timol en 10
ninos con tifoidea, hemos observado que
en la mayoria de los casos la prueba
resulto negativa o con valores positives
escasamente elevados.
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Cuadro N9 7

RESULTADOS OBTENIDGS CON EL TEST DE TURBIDEZ AL TIMOL EN 10 NIftOS OON
TIFOIDEA

N? Nomtore

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

J.
E.
J.
A.
M.
A.
C.
E.
J.
O.

G.
P.
G.
C.
S.
T.
A.
P.
G.
L.

Grupo

Total

N9Otos.

48/3044
46/5308
48/5397
48/3762
48/9684
48/4510
48/4464
45/5824
49/1090
49/2043

Resumen

Feoha
21-VI-48
13-VH-48
3-VJTI-48

ll-Vm-48
n-vm-48
29-TX-43
29-1X^8
10-XJI-48
5-TV-49

Edad Dlagnostico
2 a
8a
8a
7a
8a
8a
4a
8a
8a

8-IV-4« 10 a

9m

5m

4 m

2m

7m

T. T. C. C

4
12
4
2
4
2
5
4
7
7

_

—+ 4
_

—
—
—
—4

de los resultados expnestos en *1 cuadro N? 7

Casos N^ de T. T.

10

positives

4

Unidades de T. T.
5-7 8-10 11-15

3 0 1

£.C.
positives

2

Cuadro Nv 8

RESULTADOS :OBTENIDOS CON EL TEST DE TURBIDEZ AL
DERMATITIS SEBORREICA

TIMOL EN 201 NIttOS CON

Np Nombre
1 P. V.
2 P. M.
3 F. I.
4 M. M.
5 R. L.
6 M. M.
7 L. Z.
8 J. L.
9 J. R.

1C J. C.
11 M. A.
12 O. P.
13 N. V.
14 G. S.
15 A. L.
16 J. R.
17 R. B.
18 T. M.
10 M. M.
20 M. 6.

N^ttos.
48/1111
43/1181
43/695
48/2416
48/3459
44/1385
48/4150
48/2O96
47/5797
48/5071
43/4564
48/4439

s/n
48/2911
48/3305
4&/S996
48/S856
43/6803
48/6804
47/7109

Fecha Edad

7-TV-49 5 m
8-IV-48 3> m 15 d

23-TV-48 3ml5d
14-VI-48 2 m
5-VTTI-48 1m lid
l-XX-48 6 a
8-IX-48 la 4m

15-XHtS . 9 m 10 d
15-X-48 2 a
16-X-43 2 m 15 d
15-X-4S 4 m
22-X-48 3 m
l-XH-48 5 m
1-XEM8 6 m
l-X-48 2 m 15 d
l-X-48 5 m 15 d
6-1-49 3 m 15 d

14-ri-49 :2 m 15 d
14-H-49 2 m 15 d
14-11-49 4 m

Resumen de los result ados expuestos

Grupo
1

Con diatrofia
Sin distrofia

Total

Casos

9
11

20

Diagn6stico
Distrofia s.
EXtstrofia s.
Distrofia s.
Distrofia £.

Infantiltemo

Disitrofia
Coqueluohe
Rinitls
Distrofia s.

Distrofia g.
Distrofia g.

Distrofia en
reparacion

en el cuadro N9 8

•N* de T. T. Unidades de T, T.
positives 15-7

3 1
4 2

7 3

8-lfi 11-15

1 1
1 1

2 2

T. T. C. C

1
8 +H
6 H
2
4 +H

11 H
2

10
2
2
5
3 +4
1
1 +4i
1 4
1
5
4

11 —

C.C.
positives

3
4

7
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F) Dermatitis seborreica. — La cau-
sa de la dermatitis seborreica permafie-
ce aun ignorada. Algunos la relacionan
con un deficit en la vitamina A; otros,
con una falta de vitamina B (Gyorgy) ;
y segun Finkelstcin, estaria rolacionada
con una menor ingestion de protemas,
Ademas, algunos la atribuyen a un tras-
torno en el metabolismo de las grasas.
No se sabe hasta que punto el higado
tenga participacion en la produccion de
esta afeccion. Tomando en cuenta el re-
conocido valor del test de timol en la in-
vestigacion de dano del parenquima he-
patico, hemos creido de interes realizar
esta prueba en un grupo de 20 ninos con
dermatitis seborreica, con el objeto de
investigar un posible compromise del
higado que pudiera relacionarse con di-
cha afeccion. Hemos realizado tambien
la reaccion de floculacioii cefalina coles-
terol en todos los casos.

Los resultados aparecen en el cuadro
N9 8.

Al analizar los resultados expuestos
en el cuadro NQ 8, resaltan los siguientcs
hechos:

a) De los 20 casos estudiados, sola-
mente 7 presentaron reacciones de ti-
mol positivas; 3 de ellos con valores
cntre 5 y 7 unidades (casos 3, 11, 18);
2 con valores entrc 8 y 10 unidades
(casos 2 y 8), y 2 con 11 unidades de
tftnol. Los 13 re&tantes arrojaron resul-
tados negatives.

b) De los 7 casos con prucba de tur-
bidez al timol positiva, solamente 3 de
ellos presentaban un trastorno -nutritive
cronico agregado, que pudiera haber in-
fluido en la positividad de la prueba.

c) La reaccion de floculacion cefalina
colesterol, en los ninos con test de ti-
inol positive, resulto positiva con 1 cruz
en 2 casos (3 y 6), y con 2 cruces en 1
(caso 2).

d) La reaccion dc floculacioii cefalina
colesterol, realizada en los casos con
prueba de timol negativa, fue positiva
en 4: 3 de ellos con 2 cruces, y 1 con
1 cruz de intensidad (casos 5, 12, 14 y
16). Solamente uno de estos casos posi-
tives con la prueba do floculacion cefa-
lina colesterol, pre-sentaba un trastorno
nutritive cronico agregado (caso 16).

Cuadro N 9

RESU-LTADOS OBTENIDOS CON EL TEST DE TURBIDEZ AL TIMOL EN 35 NIROS CON

DIVERSAS ENFERMEDADES SIN EVIDENtlA CLINICA NI DE LABORATORIO DE
COMPROMISO HEPATICO

4
5

6
7

iNombre

C. S.

E. N.
E. A.

M. N.
A. R.

V. V.
A. C.

8 L.

9
10
11

12

13
14

L. V.
J. R.
J. B.

M. B.

M. J.
A. M.

NpOtos. Fecha Edad Diagncstico T. T.

43/1843 9-TV-48 ftm Poliomielitis
aguda

12-IV-48 9 m Coqueluche 6
23-TV-48 9 a 10m Queratitis

parenquimatosa 3
48/2090 27-IV-48 9 a 2m Gripe 3
48/1649 13-V-48 5 a 6m Glomerulo nefritis

aguda 1
48/2474 24-V-48 1 a 10m Pnirigo ferox 6
46/2660 31-V-48 1 a Primoinfeccion

tuberculcsa 2
31-V-48 2a 2m Glom6rulo nefritis

aguda 2
l-VI-48 5 m Raquitismo 5

23-VI-48 10 a 7m Rinofaringltis 2
2-Vn-48 l lm Meningitis ag.

purulenta 3
48/3194 2-VTJ-48 9 m Meningitis ag.

ourulenta 1
4a/2961 13-VHI-48 11 a Eritema multif. 4
48/3337 2-VTU-48 5 m Coqueluche 3

C. C.
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N' Nomfere N? Obs. Fecha Edad plagnostico T. T.

15 L. R. 48/1937 4-VIII-48 2 a 8m

L. N.

17 S. R.
18 I. G.
19 B. M.
20 N. P.

21 L. L.
22 E. E.
23 A. S.

24

30

E. M.

J. M.

O. O.

45/1649

4S/39S4
48/3861
48/5397
48/6678

49/1051
40/2344
4S/2244

47/316

49/2343
49/2420
49/2381
49/1309
49/2517

40/1298

49/2697

49/2743
49/1948
44/1767
49/2830

Glomerulo nefritis
cronica con parti-
cipation nefr6sica 2

18-VTTI-48 7 a Secuela de polio-
mielitis; Iuxaci6n
cong. de cadera
reducida 3

23-VIH-48 7 a Sarampien 4
l-IX-48 6 a 3m Gripe 1

10-XH-48 la llm purpura anafil. 1
IO-XH-48 4 a Glom£rulo nef ritis

ag.: Impetigo. 3
5 a Meningitis TTbc. 2
3 a Meningitis Tbc. 2
3 a 6m Adenopatia cervical

derecha 2
7 a Dacriocistitis

cronica 5
'9 a 8m Gripe 3

10 a Meningitis Tbc. 3
1 m 7 d Coqueluche 1
5 a Sarna 1

10 m Observacion de
poliomielitis 4

la 3m Coqueluche.
Bncefalopatia
coquelucliosa 10

la 9m Poliomielitis
aguda 3

8 a Enf. de Fenbhes 2
15 a Hernia ing. der. 2

9 a 1m Bronquitis 3
7 a Enf. reumatica 3

4-IV-49
4-JV-49

4-IV-49"

4-IV-49
5-IV-49
5-IV-49
8-IV-49

12-IV-40

ia-IV-49

22-TV-4-9

27-IV-49
27-IV-49
27-IV-49
27-IV-49

69

c. c.

Gmpo •Np de T. T. Unidades de T. T. C. C.
positives 5-7 8-10 11-15 positives

Total 35

CUADRO RESUMEN DE LOS RES'ULTADOS DEL TEST DE TURBIDEZ AL TIMOL
L!OS DIFERENTES GRUPOS DE NIftOS ESTUDIADOS EN ESTE TRABAJO

Casos N? de T. T. Unidades de T. T. C. C.
positives 5-7 8-10 11-15 1(6-28 positives

EN

Lactantes sanos
Enlermedades del higado
Trastornos nutr. cn5n.
Trastornos nutr. agudos
•Desnu'tricion
Bronconeumonia
TLfoidea
Dermatitis seborreica
Enfermedades sin
compromiso hepAtico

Total

60
33
52
27
10
16
10
20

35

263

e
28
21
9
4
S
4
7

5

92

G
2

12 '
7
3
2
3
3

4

0
3
7
1
0
4
0
2

1

0
11
0
1
1
2
1
:2

0

0
12
2
0
0
0
0
0

£)

25
13 (de43)
6
0
5
2
7

0
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En resumen^ la reaccion de turbidez
al timol en los 20 ninos con dermatitis
seborreica, dio resultados negativos en
la mayoria de los casos (13 de 20 casos).
Se observaron valores positives, escasa-
mente. intensos, en 7, de los cuales 3
presentaban un trastorno nutritivo aso-
ciado, que pudo haber influido en la po-
sitividad.

IV.—Oupo de ninos con diversas afecciones
no hepaticas y sin evidencia clinic a ni
de lab oratorio de com pro mi so del higado.

Ha sido efectuado el test de turbidez
al timol en un grupo de ninos con dife-
rentes afecciones sin evidencia clinica ni
de laboratorio de compromise del higa-
do y que usualmente tampoco lo presen-
tan. Este grupo control esta integrado
por 35 casos, cuyo detalle aparece en el
cuadroN9 9.

Al anal^zar los resultados anotados
en el cuadro N9 9, se observa que del
total de 35 casos, solamente 5 dieron
test de turbidez al timol positive. De
tales casos, 4 resultaron con valores en-
tre 5 y 6 unidades (casos, 2, 6, 9 y 24),
y 1 con 10 unidades (caso 30). En nin-
giin caso, la reaccion de floculacion cefa-
lina colesterol fue positiva. Esta ultima
prueba resulto dudosa en el caso 2.

En resumen, la reaccion de turbidez
al timol practicada en 35 ninos con
afecciones sin compromise hepatico de-
mostrable, arrojo resultados negativos
en la mayoria de los casos (30 de 35 ca-
sos) Los escasos resultados positives
fueron poco intensos, no sobrepasando las
10 unidades de timol.

Comentarfo.

Del resultado de nuestras experien-
cias se desprenden los siguientes hcchos:

a) La prueba de turbidez al timol re-
sulto mas frecuentemente positiva en los
ninos con hepatitis aguda. En los dos
unices casos de cirrosis, el test fue posi-
tivo. Es decir, la prueba en estudio ha
dado mayor positividad en las enfermo-

dades con franca alteracion parenquima-
losa del higado.

b) Los valores mas elevados de timol
so observaron en los casos de hepatitis
aguda.

c) La mayor frecuencia de reacciones
de turbidez al timol con menos do 5
unidades, valores considerados tnorma-
les, se obtuvo en el grupo de lactantes sa-
nos, y tambien en el grupo control do
ninos con afecciones no hepaticas y sin
evidencia clinica ni de laboratorio de
compromise del higado.

d) En los trastornos nutritives, des-
nutricion, bronconeumonia, tifoidea y
dermatitis seborreica, afecciones no
usualmente consideradas hepaticas, pero
en las que cs posible un compromiso de
esa indole, el test de turbidez, al timol
dio resultados negativos en la mayoria
de los casos. En tales afecciones, los re-
sultados positivos que se obtuvieron
fueron poco intensos, generalmente no
superiores a 10 unidades de timol. Se
observe frecuente positividad en casos
de distrofia grave y en ninos con bron-
coneumonia.

e) En los casos de enfermedade-s no
hepaticas, la reaccion de floculacion ce-
falina colesterol resulto tambien general-
mente negativa. Los resultados positi-
ves obteiiidos, en su mayoria con una
cruz de intensidad, fueron menos fre-
cuentes que los obtenidos en el mismo
grupo con el test de turbidez al timol.
De 126 casos, 58 presentaron .pruebas de
timol positiva, y solamente 33 dieron
reaccion de floculacion cefalina colesterol
positiva.

f) El test de floculacion cefalina coles-
terol fue mas frecuentemente positivo en
los casos de enfermedades del higado, en
los cuales se observaron tambien las reac-
cionevS mas intensas. Se evidencio asi,
en dicho grupo, un estrecho paralelis-
mo entre los dos tests empleados, siendo
el do turbidez al timol mas frecuente-
mente positivo. De 33 casos de enfer-
medades hepaticas, 28 presentaron prue-
ba de timol positiva, y solo 25 dieron
positividad con la reaccion cefalina co-
lesterol.
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Ante estos hechos, hemos comprobado
que el coinportamiento de la reaccion de
turbidez al timol en las enfermedades
del higado en el niiio es, en lineas gene-
rales, similar al que se observa en el
adulto que padece de ese mismo tipo de
afecckmes. Esta observacion se refiere
especialmente a la hepatitis infecciosa,
ya que nuestro material es sumamente
escaso en otros cuadros patologicos hepa-
tobiliares.

Nuestro ostudio no nog perrnite expli-
car en forma concluyente la causa de los
resultados positives- con los tests de flo-
culacion empleados, en los casos de afec-
ciones no hepaticas presentados en este
trabajo, Sin embargo, tomando en cuen-
ta lo que se sabe del inecanismo de cs-
tas pruebas, cabe considerar en tales casos
la existencia de alteraciones de las pro-
teinas del suero, derivadas posiblemente
de tin compromise hepatico. En otras
palabras, la positividad del test de tur-
bidez al timol y cefalina colesterol en di-
chos nifios, es probable que refleje cier-
to grado de dano parenquimatoso del
higado. Esta consideracion estaria apo-
yada en cierto inodo, si se toman en
cuenta las caracteristicas anatomopatolo-
gicas que se presentan en el higado en
tales afecciones. En los trastornos nutri-
tivos cronicos del lactante, especialmen-
te en los casos avanzados y en la des-
nutricion del nino mayor, hay tendencia
al higado graso. En naestra experien-
cia, la mayor frecuencia de los resultados
positives en los trastornos nutritives,
fueron observ'ados en los casos de distro-
fia grave. En cambio, en los trastornos
nutritivos agudos, en los cuales -es posi-
ble que el higado no haya tenido el tiem-
po suficiente para alterarse desde un
punto de vista anatomico, las reaccio-
nes de timol y cefalina colesterol fueron,
en la mayoria de los casos, negativoa.
Los escasos resultados positives que he-
mos obtenido parecen depender mas bien
de un trastornj) nutritivo cronico agre-
gado, como lo hemos considerado al ana-
lizar los resultados de ese grupo. En la
tifoidea, el higado presenta focos de ne-
crosis, determinados por la presencia de
nodulos formados por fagocitos mono-

iiucleares, que distienden y bloquean IOH
sinusoides, facilitando? de este modo,
la necrosis de las celulas hepaticas. En
la bronconeumonia, es posible que la
existencia de una hepatitis toxica o pro-
cesos de necrosis focal sean responsables
de la positividad de las pruebas de flo-
culacion.

En el grupo con dermatitis seborrei-
ca, ante la ignorancia de la etiopatoge-
nia de dicha afeccion, es dificil explicar
los resultados positives presentados en
7 de los 20 casos estudiados.

Estas consideraciones no excluyen la
posrbilidad de que otras factores igno-
rados puedan intervenir o no, ya sea so-
los o combinados, .en la determinacion
de dicha positividad. Es nuestra opi-
nion, p'ues, considerar con prudencia el
valor clinico de la prueba, especialmen-
te en los casos de afecciones no hepatL-
cas, y debera siempre relacionarse con
el cuadro clinico existente y complemen-
tarse con otras pruebas de laboratorio.

En resurnen, podemos concluir, des-
pues del analisis de los resultados obte-
nidos en el presente trabajo, que la
reaccion de_. turbidez al timol represen-
ta nna valiosa ayuda en el estudio de
las enfermedades del higado en el tnino,
y tomando en cuenta las ventajas de or-
den tecnico que posee sobre otras pnie-
b'as de floculaciion, podemos recomen-
darla como prueba de rutina en la in-
vestigacion de -dario del parenquima he-
patico en clinica pediatrica.

Conclusiones.

I. En los recien nacidos, tanto de ter-
mino como prematures, y lactantes sa-
nos, la reaccion de turbidez al timol da
resultados negatives en la mayoria de
los casos (54 de 60 casos) En un nume-
ro bajo de ninos se presentan reacciones
positivas escasamente intensas (6 de 60
casos). •

II. En los ninos con hepatitis aguda
el test de turbidez al timol es en casi la
totalidad de los casos positivo (26 de
28 casos), con valores generalmente so-
bre 15 unidades. •
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III. En los trastornos nutritives cro-
nicos del lactante, la reaccion de turbi-
dez al timol es generalmente negativa
(31 de 52 cases); se obtienen con cier-
ta frecuencia reacciones positivas con
valores de timol escasamente elevados,
por lo general no si^periores a 10 uni-
dades (21 de 52 casos). Los resultados
positives que se obtienen en los trastor-
nos nutritives cronicos, son mas frecuen-
tes de ob^ervar en las distrofias graves
(11 de 22 casos), que en las distrofias
simples (10 de 30 casos).

IV. En los trastornos nutritives agu-
dos del lactante, la prueba de turbidez
al timol es corrientemente negativa (18
de 27 casos). En nuestra experiencia, los
valores positives obtenidos parecen de-
pender de la presencia de un trastorno
nutritive cronico agregado,

V. En la bronconeumonia del nino,
el test de turbidez al timol, en un gran
numero de casos (en nuestra experien-
cia 8 de 16 cases), arroja resultados po-
sitivos, que generalmente no sobrepasan
las 15 unidades.

VI. En los ninos con dermatitis sebo-
rreica el test d& turbidez al timol arroja
resultados negatives en la mayoria de
los casos (13 de 20 casos). Se obser-
van en algunos ninos reacciones positivas
escasamente intensas (7 de 20 casos).

VII. En los ninos con afeccienes no
hepatkas y que no presentan signos evi-
dentes, ya sean clinicos o de laboratorio,
de compromise del higado, el test de
turbidez al timol parece ser negative en
la mayoria de los cases (30 de 35),
presentandose' con ra-ra frecuencia resul-
tados positives escasamente intenses (5
de 35). Esta conclusion no es categorica,
ya que en el grupo estudiado hemos
considerado solamente a alguna de las
afecciones que reunen la condicion de no
presentar compromise hepatico.

En los nines may ores que presentan
dcsnutricion, la prueba en estudio resul-
to negativa en 6 de IDS 10 casos, y posi-
tiva con valores bajos, en 4. Iguales re-
sultados se observaron en un grupo de
10 ninos con tifoidea. Sabre estas afec-
ciones no podemos en definitiva pronun-

ciarnos, dado al reducido numero de ca-
sos,

Conclusiones generales.

I. El test de turbidez al timol de
Maclagan sirve como indice sugerente
de dano del parenquima hepatico en cli-
nica pedialrica.

II. El test de turbidez al timol apare-
rece mas sensible que la prueba de flocu-
lacion cefalina colesterol.

III. Por su mayor sencillcz tecnica y
rapidez de lectura, y mas alta sensibili-
dad en los resultados, la reaccion de tur-
bidez al timol es de mas ayuda que la
prueba de floculacion cefalina colesterol
en la investigacion de dafk> hepatico.

Conclusions.

I. The Maclagan turbidity test is a
valuable index of liver damage in pedia-
tric clinic.

II. The thymol turbidity test appears
of higher* sensitivity than the Hanger
cephalin-cholesterol flocculation test.

III. Due to its greater tecnical sim-
plicity, rapidity and accuracy the thy-
mol turbidity test has advantages over
the cephalin-cholesterol flocculation test
in the study of patients with liver di-
sease.

Bibllografia.

1. MACLAGAN, N. — The thymol turbidity as an
indicator of liver dysfunction. Brit. J. E'xip. Path-.
2 5 : 234, 1944.

2. KINGSBURY, F.; CLARK, C.; WILLIAMS, G.
y POST, A. — Rapid determination of albu-
min in urine. J. Lab. ft Clin. Med. 11: 981,
1926.

3. KING, E. y HASLE.WOOD, G. — Permanent
standards for the turbidometric estimation of pro-
tein. Lancet 2: 1153, 1936.

4. MACLAGAN, N. — Thymol and phosphatese
test in jaundice. Biochem. J. 39: XXii (2),

- 1-945).
5. SHANK, R. y HOAGLAN0, CH. — A modified

method for the quantitative determination of the
thymol tnrbidity reaction of serum. J. Biol.
Chem. 162: 33, 1946.



REACCIOK DE TURBIDE2 AL TIMOL. — O. Corr?a y Kjell Koch 73

6. K'UNKEL, H. y HOAGLAND, CH. — Persis-
tence of elevated values for the thymol test
following infectious hepatitis. Proc. Soc. Exp.
Biol. Med. 62: 258, 1946.

7. LEY, A.; LEWIS. J. y DAVIDSON, CH. —
The quantitative determination of the thymol
turbidity reaction of serum. J. Lab. & Clin.
Med. 31: 910, 1946,

8. DUCCI, H. — La reaccion del Rojo Coloidal y
la adsptacion al colorimetro fotoelectrico de la
reaccion de enturbiamiento al timol de Maclagan.
Rev. M,ed. de Chile 74: 733, 1946.

9. DrUCCI, H.,—- The thymol test of Maclagan.
Standardisation and adaptation to the Evelyn
photoelectric colorimeter. J. Lab. & Clin. Med.
32: 1266, 1947.

10. DUCCI. H. — La reaccion del timol de Macla-
£an. Rev. Med. de Chile 75: 23, 1947.

11. SHAY, H.; BERK, J. y SIPLET, H. — The
thymol turbidity test as a measure of liver disea-
se. Gastroenterology 9: 641, 1974.

12. ERNST, R. y DOTTI, B. — An avaluation
of the thymol turbidity test. Am. J. Med. Sc.
216: 329, 1948.

13. WATSON, C. y RAPFAPG1RT, E. — A com-
parison of tba results obtained with the Hanger
cephalin-cholesterol flocculation test and the Ma-
clagan thymol turbidity test in patients with
liver disease. J. Lab. % Clin. Med. 30: 983,
1945.

14. NEEFE, J. — Results of hepatic tests in chronic
hepatitis without jaundice. Correlation with the
clinical course and liver biopsy findings. Gas-
troenterology 7: 1, 1946.

15. MAIZELS, M. — Empirical tests of liver func-
tion. Lancet 2: 451, 1946.

16. ALESSANDRI, H.; DUCCI, H. y ROESCH-
MANN, W. — Contribution del laboratorio al
diaignostico diferencial de las ictericias. Rev. Med,
d* Chile 75: 1'51, 1947.

17. STILLERMAN, H. — Experience with the thy-
mol turbidity test on a general medical service.
Am. J. Med. 3: 121, 1947.

18. MANN, F.; SNELL, A. y BUTT, H. — The
thymol turbidity test and impaired liver function.
Gastroenterology 9: 651, 1947.

19. NEEFE, J.; BAHNSON, E. y REINHOLD, J.
-— Studies of responses of certain hepatic tests in
diseases of the liver and biliary tract. Gastro-
enterology 9: 656, 1947.

20. KUNKEL, H. — Value and limitations of the
thymol turbidity test as an index of liver disease.
Am. J. Med. 4: 201, 1948.

21. MARNER, I. — The thymol reaction as a liver-
test. Acta Med. Scand. 131: 180, 1948.

22. POPPER, H.; STEIGMANN, F.; DYNIER-
VICZ, H. y DUBINS, A. — Use of the thymol
turbidity as a lipid absorption test, J. Lab. y
Clin. Med. '34: 105, 1949. -

23. CARTER, A. y MACLAGAN, N. — Some ob-
servations on liver function tests in diseases not
primarily hepatic. Brit. Med. J. 2: 80, 1946.

24. 1VERSEN, K. y RAASCHON, F. — Thyrnol-
reaktionen ved de acutte infetionssygdomme.
Nord. Med. 38: 824, 1948.

25. KUNKEL, H. y HOAGLAND, CH. — Mecha-
nism and significance of the thymol turbidity
test for liver disease. J. Clin. Invest. 26: 1060,
1947.

26. RECANT, L.; CHARGAFF, E, y HANGER,
•F. — Comparison of the cephalin-cholesterol
flocoulation with the thymol turbidity test.
Proc. Soc. Espl. Biol. Med. 60: 245, 1945.

27. COHEN, PH. y THOMPSON, F. — Tbe serum
protein fraction responsible for the thymol tur-
bidity test. J. Lab. B Clin. Med. 32: 314, 1947.

28. COHEN, PH. y THOMPSON, F. — Mechanism
of the thymol turbidity tsst. J. Lab. ft Clin.
Med. 32: 475, 1947.

29. MACLAGAN, N. y BUNN, D. — Floccttlation
tests with electrophoretically separated serum pro-
teins. Biochem. J. 41: 580, 1947.

30. DUCCI, H. — Sobre mecanismo de las reaccio-
nes de floculacion. R<?v. Med. de Chile 76: 463,
1948.

31. HANGER, F. —• Serological differentiation of
obstructive from hepatogenous jaundice by floccu-
lation of cephaKne-cholesterol emultions, J. Clin.
Invest. 18: 261, 1939,

32. ALESSANDRI, H.; DUCCI, H. y GALECIO,
R. — Experiencia clinica con la reaccion de Han-
ger. Rev. Med. d« Chile 70: 848, 1942.


