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La ictericia del reci6n nacido es uno
de los capitulos de la patologia infantil
que mas interes ha despertado en los
clinicos, especialmente en sus relacio-
nes con la eritroblastosis fetal. Innu-
merables estudios ban hecho de esta ul-
tima enfermedad el tema de actualidad
pediatrica y en su amplio campo de in-
vestigacion de los grupos y sub-grupos
sanguineos, la enfermedad hemolitica
ha sido indudablemente la forma de ic-
tericia del recien nacido que ha mere-
cido los mas interesantes y modernos es-
tudios de pediatras y hematologos.

Sin ser esta la forma mas frecuente
de ictericia del recien nacido, es, sin du-
da, una de las primeras en ser conside-
rada por el clinico, una vez eliminada
la mas frecuente de todas, la ictericia
fisiologica, de diaria comprobacion.

Las formas de ictericia infecciosa son
cada vez menos trecuentes en el recien
nacido. La enorme disminucion de la
lues conge"nita y el uso de los antibioti-
cos han hecho que este cuadro clinico
se vea cada dia menos en la patologia
del recien nacido.

Queda un cuadro, si bien no muy fre-
cuente, de gran interes clinico diagnos-
tico, y al cual queremos contribuir pre-
sentando 6 casos reunidos durante los
ultimos 10 anos. Nos referimos a la mal-
formation congenita de las vias biliares.

Sintomatologia: En el lactante, pasa-
da la epoca del recien nacido, es casi
excepcional encontrar ictericias que no
correspondan a obstruction bih'ar con-
gSnita. Se descubre ya en los primeros
dias de la vida y se caracteriza por ]a

intensidad del tinte amarillo, que cada
vez se va haciendo mas intense, hasta
tomar el color bronceado. Es una icte-
ricia de tipo obstructive; orina tenida
de amarillo intenso y descoloraci6n de
las materias fecales (sin embargo, a ve-
ces estas pueden colorearse por la bili-
rrubina, que eliminan las descamaciones
y secreciones intestinales).

Pronto llama la atencion que una ic-
tericia tan intensa no afecte mayor-
mente el estado general y no es raro
que el nino se mantenga en forma mas
o menos normal, con buen apetito y ac-
tividad durante 3 6 4 meses y aun mas
tiempo. Esta buena tolerancia del nino
por la enfermedad ha sido hecha notar
por Finkelstein, Payton y otros autores,
como lo veremos mas adelante.

El laboratorio puede contribuir apor-
tando datos de especial interns, entre los
cuales debemos anotar: En la orina hay
bilirrubina y acidos biliares. En la san-
gre hay elevaci6n del indice icte"rico (a
veces mas de 10 mg por ciento). Coles-
terol aumentado. Disminuci6n de la glu-
cosa (hipoglucemia) y descenso de la
protrombina. La bilirrubinemia sangui-
nea es de reacci6n directa. El aumento
de la indirecta es solo moderado y mien-
tras el nino se mantenga en buenas con-
diciones.

Hay abultamiento del abdomen, higa-
do grande y endurecido, a veces esple-
nomegalia y en perfodos avanzados as-
citis.

Vemos ya que la ictericia se inicia en
los primeros 2 a 3 dias de vida, pero
a veces se manifiesta solo en la segun-
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da semana. En uno de nuestros casos
(obs. N? 4) al mes y medio y en el caso
de Jofre" (Revista Chilena de Pediatria,
enero de 1945) a los 3 meses.

El tinte icterico puede a veces pre-
sentar ligeras modificaciones y es raro
que el estado nutritivo se perturbe mu-
cho antes de los 3 a 4 primeros meses,
manteniendose, por lo general, como
vimos anteriormente, en buenas condi-
ciones hasta el segundo semestre.

La tolerancia del proceso depende
principalmente de la normalidad o su-
ficiencia del funcionalismo hepatico. Se
citan casos de larga supervivencia (has-
ta pasados los 3 afios de edad) y hasta
ha ocurrido que, despu6s de varios me-
ses de intensa ictericia, el nino cure al
establecerse el drenaje biliar inexistente
hasta ese momento. Son estos, induda-
blemente, casos de extremada rareza.

Las pruebas de laboratorio muestran
una mayor o menor insuficiencia hep£-
tica segun el periodo evolutivo (bilirru-
bina indirecta, protrombina, reaccion de
Hanger). El sondaje duodenal revela
disminucion o ausencia de bilis.

En la cirrosis biliar pura dominan el
cuadro los sintomas mayores de obs-
truccidn de las vias biliares: ictericia,
acolia de las deposiciones, hepatomega-
lia; ocasionalmente hipertension portal
y solo en los periodos finales ascitis o
hemorragias esofagicas.

Por lo general, el cuadro clinico toma
despu6s de cierto tiempo, una evolucion
desfavorable, al establecerse la cirrosis
biliar, y la muerte se produce por una
infeccion intercurrente y desnutricion
con un cuadro hemorragico, convulsio-
nes y coma, cuadro que tambiSn se pue-
de presentar despu6s de una tentativa
operatoria que fracasa.

Etiologia y patogenia: Las posibilida-
des de malformaciones congenitas son
multiples y tienen sn explication en
trastornos del proceso evolucionario.
Hay casos de falta total de comunica-

cion entre el higado y el duodeno y
otros en los cuales hay solo una este-
nosis en la desembocadura del col6do-
co. Puede haber, pues, agenesias o dis-
genesias. Se trataria de un proceso de
perturbation gen6tica (formas familia-
res), pero no puede descartarse en algu-
nos casos la infeccion intrauterina. Se-
gun Weech, seria una prueba de ello la
aparici6n de los sintomas despue"s de un
periodo de latencia de varias semanas.

Rolleston y Mac Nee, siguiendo esta
misma teoria, creen que sea el resultado
de una peritonitis localizada, por infec-
cion intrauterina. Se ha atribuido tam-
bien a venenos transmitidos por la ma-
dre al feto, venenos que podrian produ-
cir una cirrosis biliar y portal con co-
langitis, la cual llevaria a la oblitera-
cion de los conductos.

Maccarini clasifica las malformacio-
nes congenitas de las vias biliares en:
aplasias totales o parciales, hipoplasias
y displasias.

Finkelstein las clasifica en hipoplasias
totales y parciales.

Weech cita la obstruccion por bilis
muy viscosa, la cual, permanenciendo
estancada produciria la organizaci6n ci-
catricial. Estas formas explicarian los
casos de evolucion muy prolongada, me-
jorias y empeoramiento y hasta una
posible curaci6n definitiva.

Asi, Poyton ha descrito casos curados
en pocos meses, Finkelstein relata uno
que vivio hasta despues de los 3 anos de
edad. Indudablemente, en estos casos es
la resistencia de la celula hepatica ]a
que permite la sobrevida.

Anatomia patologica: El higado es
grande, verde oliva, finamente granula-
do o liso, con tejido cicatricial bianco y
abundante, que al microscopio se obser-
va respetando la estructura lobulillar.
En este tejido conjuntivo se ven los res-
tos de conductillos biliares obliterados y
proliferacion de numerosas nuevas vias
biliares. Las celulas parenquimatosas
contienen abundante pigmento biliar.
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Observaciones.

Obs N" 1. — E. R. A. — Qbs. N" 38353. —
Edad: 1 mes y 3 dias.

Antecedentes hereditarlos: Sin importan-
cla.

Antecedentes -personates: Alimentado al pe-
cho. Nacio de t&rmino.

Enfermedad actual: Oonsulta el 26-X-50
por una hemorragia de la nalga izquierda
consecutiva a una inyeccion de penicilina
prescrita por un cuadro broncopulmonar
agudo. Ademas, la madre refiere que desde el
nacimiento tiene deposiciones blanquizcas y
presenta un color amarillo de la piel.

3F.xamen fisico: Peso 4,250 g. Regular esta-
do nutritivo. Piel de color verdlneo y tinte
icterico de las conjuntivas. Abdomen: globu-
loso. Hepato y esplenomegalia.

Se hospitaliza con el diagnostico de proiba-
ble atresia congenita de las vias biliares.

En el Servicio se comprueba que la orina
tiene tinte icterico, deposiciones ac61ic£us y
que perslste la hemorragia de la nalga iz-
quierda hasta el dia siguiente.

Examen de laboratories Bilirrubinemia:
1.22 nig o/oo; reaccion de timol: negativa;
reacci6n de rojo coloidal: negativa; reaccion
de Takata Ara: negativa; colesterlnennia:
1.93 nig o/oo; reacci6n de Triboulet: negati-
va; orina: albumina, 0.10 g o/oo, hay sales y
pigmentos biliares.

Recuento globular: globulos rojos: 3.880,000
por mm3; globulos blancos: 12,400 por mm3;
hemoglobina: 75%.

Hemograma: Mielocitos: 0 %\ Juveniles:
1 %; basiliformes: 4 % ; segmentados: 33- % ;
linfocltos pequenos: 58 % ; linfocitos grandes:
0 % ; monocitos: 4 % ; basolilos: 0%; eosino-
files: 0 % ; plasniocitos; 6 % ; anisocitosis y
poiqullocitosis marcada; policromacia acen-
tuada; tiempo de sangria; 4'30"; tiempo de
coagulacion: <&.

Evolucion clinica: Ante la sospecha de exis-
tir una malformacion congenita de las vias
biliares y de acuerdo con los cirujanos, se de-
cide prepararlo para una intervenci6n. Se le
prescribe vitaminas K y C Sanitrombin, sue-
ro glucosado, alknentacion materna comple-
mentada con eledon y -peque-nas transfusio-
nes.

Desgraciadamente la familia no acepto que
se efectuara nua'laparatomia exploradora y
exigio el alta.

A los 3 meses despues, el 15-H-1951, coasul-
ta en el Hospital de Nirios por un cuadro
pulmonar agudo, pero llama la atencion la
ictericia intensa y hepato y esplenomegalia,
por lo que se hospitaliza, falleciendo despues
de '5 dias de estada.

Protocolo de autopsia N? 742 (Resumen del
informe): Cadaver de un nino de 5 meses,
muy icterico. Meninges ict^ricas.

Bronquios: mucosa icterlca.
Cavidad abdominal: peritoneo icterico, con-

tiene ICO cc de liquido claro.
Vias biliares: no se encuentra coledoco, Te-

sicula nl hepatico. Frente al hilio hepdtico
hay un nodulo del tamano de una gulnda,
que contiene bills y que no encuentra lugar
por donde drenar. El tumor esta algo adhe-
rido a los tejidos *vecinos y es de superficie
lisa.

Higado: ISO g, duro, infiltrado de bandas
fibrosas blanquizcas, en forma de red que
aprisiona el .parenquima, el que se presenta
de un color amarillento.

Bazo: 40 g. Muy aumentado de tamano, de
color rojo vinoso, estnictura borrosa.

Diagno£'tico: ausencia de las vias biliares:
vesicula. coledoco y hepatico.

Cirrosls hepatica. Quiste biliar del tamano
de una guinda en el hilio hepatico. Hiper-
plasia esplenica. (Dr. Gerardo de la Rosa).

Obs. N" 2. — M. I. A. — Obs. N' 18114. —
Edad: 22 dias.

Antecedentes hereditarios: Sin importan-
cia.

Antecedentes personales; Alimentado al
pecho.

Enfermedad actual: Se hospitaliza el
24-Vn-iSO, porque hace 5 dias tiene vomitos y
fiebre. Ademas, la madre refiere que desde
el nacimiento tiene tinte amarillo de su- piel
y las deposiciones son de color masllla.

Examen fisico: Estado nutritivo defkiente,
Piel color amarillo oliva.

Conjuntlvas y imucosas icte~ricas. Abdomen
globuloso. Hepatomegalia.

Examen d« laboratorio: Bilirrubinemia:
1,20 m.g o/oo; colesterinemia: 3.20 mg o/oo;
reaccion de Takata Ara: positiva (-|—|-);
reaccion de timol: positiva (-|—|—[-); orina:
aburudantes sales y plgmentos biliares,

Evolucion elinica: Al llegar al Servicio el
nino presentaba un cuadro t6xico, el cual es
tratado por los medios corrientes y mientras
este mejora se plantea la posibilidad de una
laparatomia exploradora, para comprobar la
existencia de una atresia de las vias biliares.

A los 5 dias de ingresado al Servicio se
agrava considerablemente, presentando un
cuadro de Insuficiencia hepatica y fallece en
pocas horas.

Se envia a Anatomia Patologica con el
diagnostico de atresia de las vias biliares.

Protocolo de autopsia N? 8590: Atresia del
coledoco. Existe una dilataclon ampular del
tamafio de una aceituna grande en la por-
cion proximal del coledoco; esta bolsa contie-
ne bills y comunica con el cistico estrechado,
que mide 0,6 cm de largo. La vesicula biliar
esta estrechada y contiene bills fluida. Tam-
bien hay una comunicaclon muy estrecha fi-
llforme de 0,3 cm con el conducto hepatico
dilatado por bills.
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Falta la porcion duodenal del col£doco. In-
tensa colangiosis; el higado pesa 320 g. Hl-
perplasia ganglionar -linfatica del hilio hepa-
tico. Ictericia generalizada ' {piel, endotelias
vasculares, conjuntivas oculares y parenqui-
ma organicos). Focos ibronconeumonicos de
ambos lobulos inferiores pulmonares. (Dr.
Braemen).

Obs. N* 3. — R. F. I. — Obs. N" 12924. —
Edad: 9 dias.

Antecedentes hereditarios: Negatives,
Antecedentes personates: Nacio de tiempo.

Alimentation mlxta con eledon.
Fjnfermedad actual: Ingresa al Servicio el

15-XI-49, porque presenta ictericia desde el
nacimiento y es enviado con el diagnostico de
eritroblastosis foetalis, porque en un recuen-
to globular efectuado fuera del Servicio, se
encontro eritroblastos afoundantes y una ane-
mia de 1.700,000 globulos rojos por mm3,

Exam en fisico: Estado general deficiente.
Sub febril. Tinte icte>ico de la piel y conjun-
tivas. Hepato y esplenomegalia:

Erolucion clinica: Dado el diagnostico de
ingreso se efectua al dia siguiente un recam-
bio de sangre, lo que se,- logra parcialments
transfundi£ndose 25$ cc de sangre de grupo
IV y R. H. negativo.

El dia 17 de noviembre se efectua un re-
cuento globular, -que da 4.730..000 globulos ro-
jos y leucocitos 18,000, sin encontrarse eritro-
blastos. Este recuento se repite el "24 de no-
viembre y did 5.8BO,000 globulos rojos y 25,600
globulos blancos. Hemoglobina: 110%. Tam-
poco se encontro eritroblastos.

Ante la falta de eritroblastos y la recupe-
ration de los globulos rojos, y en atencidn a
que se acentua la ictericia, las deposiciones
continuan acolicas y la orina icterica. Se
desecha el diagnostico de eritroblastosis foe-
talis- y se inclina a pensar en una obstruction
congenlta de las vias biliares. Por este mo-
tivo se solicltan algunos examenes de labora-
torio.

Examenes de laboratorio: Bilirrubinemia:
3,70 mg o/oo; colesterinemia: 1.62 mg o/oo;
reaction de Hanger: negativa; reaccion de
timol; negativa; reaccion de Triboulet: ne-
gativa; orina: sales y pigmentos biliares en
regular cantidad.

A pesar del mal estado nutritivo se decide
preparar al nifio con vttaminas K y C, suero
glucosado al 10 % intramusculares, pequefias
transfusiones, etc., para efectuar una lapara-
tomia exploradora.

Se in-terviene el 5-XII-49, con anestesia lo-
cal al 1 % y que se icomjpleta.con ^ter gota a
gota en el momento de abrir la cavidad peri-
toneal.

Cirujano: Dr. C. Swett. Ayudante; Dr. A.
Radrlgan.

Incision trasrectal derecha, aAjierto el peri-
toneo se encuentra el higado aumentado de

volumen, de color verde aceituna; seccion del
ligamento sus-pensor del higado. Vesicula hi-
drofirca, que puncionada evidencia la existen-
cia de toilis, indicando permeabilidad del 'ne-
patico y cistico. Seccion del eplplon menor
para poner en evidencia el coledoco. Coledo-
cotomia. Explorando con estilete se encuentra
permeable la via biliar hasta la ampolla de
Vater, la que no se logra franquear. Des-
prendimiento y rechazo del duodeno hacia la
linea media, no pone en evidencia ningiin
obstaculo al paso de la bills, al examinar la
cara posterior del duodeno. Se intenta practi-
car una coledocoduodenostomia, que resulta
tecnicamente imposible por la fragilidad del
coledoco. Se efectua ligadura con hilo del
coledoco por encima de la incision efectuada
para explorarlo y se termina la intervenci6n
practicando una Colecistoduodenostomia, cie-
rre completo de la pared por pianos .con pun-
tos separados de hilo.

El nino fallece a las 15.30 del dia'siguiente
y se envia a Anatomia Patologica.

Protocolo de antopsia N^ 345: Hemorragia
meningea subdural del hemisferio izquierdo
con formacion de coagulos, congestion y ede-
ma cerebral.

Laparatomia reciente pararectal derecha de
8 cm de longitud. Colecistoduodenostomia con
boca anastomotica de iy2 cm de longitud. Su-
turas en buenas condiciones. Coledocotomia
de 1/3 cm de .longitud con puntos de suturas.

Atresia del conducto cole^doco a nivel de la
desembocadura de la ampolla de Vater. Icte-
ricia generalizada.

Obs. N" 4. — A. A. M. — Ohs. N'-'
Edad; 2y2 meses.

Antecedentes hereditarios: Negatives.
Antecedentes personales: Parto normal. Ali-

mentado al pec-ho 15 dias, despues con ele-
don.

Enfermedad actual: Desde los 40 dias de
edad la madre le nota color amarillo de la
piel y mucosas, el cual ha ido aumentando in-
tensamente hasta el dia 6 de enero de 1945,
fecha de su primera consulta. Ademas, ha
tenldo deposiciones blanquizcas y orina inten-
samente icterica. Con esta sintomatologia se
hospitaliza.

Examen fisico: Se comprueba la Ictericia de
la piel, mucosas y conjuntivas.

Higado se palpa a dos traveses de dedo por
debajo del reborde costal.

Bazo no se palpa. Peso: 4,050 g.
Examenes de laboratorio: Bilirrubinemia:

55,6 mg o/oo; colesterinemia: 1,52 mg o/oo;
reaccion de Kahn: negativa: reaction de Ta-
kata Ara: negativa; reaccion de Triboulet:
negativa; orina: sales y pigmentos biliares en.
gran cantidad.
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Evolucion clinica: En atencion a los ante-
cedentes y a los examenes practicados se de-
cide efectuar una laparatomia exploradora
con el diagnostico probable de una ictericia
obstructiva. Se prepara el enfermlto en la
forma acostumbrada y se interviene el 17 de
enero de 1945.

Intervencion: Clrujano; Dr. C. Swett. Ayu-
dante: Dr. E. Diaz Lira.

Anestesia general mezcla de cloro eter gota
a gota.

Incision de Kocher. Se comprueba que la
vesicula tiene un tamano y aspecto normales.
Los conductos biliares tambien presentan un
desarrollo normal, pero exLstia una brida
que iba de la vesicula al col^doco, acodando
este conducto y el cistico. Se secciona dicha
brida y se extirpa un ganglio que existia a
este nivel. 'Clerre complete de la pared por
pianos.

La evolucion post-operator! a fu6 mas o me-
nos satisfactoria y el dia 20, de enero el nino
tiene deposiciones de color verde y de consis-
tencia normal, pero el 25, o sea, el 6^ dia, pre-
senta una eventracion post-operatoria, por lo
cual se interviene de urgencia, reconstruyen-
do la pared. El 29 de enero presenta una
nueva deshicencla de la herida operatoria,
siendo necesaria una nueva restauracion.

Posteriormente a estas complicaciones post-
operatorias, el nino mantiene su estado gene-
ral en malas condiciones, teniendo periodos
alternados de deposiciones coloreadas y acoli-
cas. Paul at in amen te se fu£ distrofiando, a pe-
sar de todo el tratamiento medico efectuado,
llegando a los 3 kilos de peso. En atenc!6n a
lo cual la familia exige el alta el dia 26 de fe-
brero por las pocas expectativas de mejoria.

Posteriormente el nino continua atendien-
dose particularmente liasta su completo res-
tablecimiento despues de una larga convale-
cencia.

En el ultimo control efectuado el 5 de abril
de 1&5I, cuando el nino tenia 6J/2 anos de edad,
encontramos a un nino con buen estado ge-
neral y que no acusa molestias de orden he-
patico. ~ "^

Se solicitan examenes de laboratorio para
su control y resultan normales.

Radiograha de vesicula con Contrast!!; Se
aprecia 6sta de aspecto normal y de opacidad
un poco disminulda. Despues de la comida de
prueba se contrae bien.

Bilirrubinemia: 4.5 mg o/oo; reaccion de ro-
jo coloidal: negativa; reaccion de timol: ne-
gativa; reaccion de Takata Ara; negativa.

Obs. Nv 5. — M. M. — Edad: 3 meses. (Re-
sumen de la observacldn publicada en la Re-
vista Chilena de Pediatria, agosto de 1940, pag.
514).

Antecedentes hereditarios: Sin importancia.
Antecedcntes personales: Allmentacion au-

•plementaria con babeurre.

Enfermedad actual; Consulta porque desde
el nacimlento le notan coloracion amarilla de
la piel y deposiciones descoloradas.

Examen fisico: Peso 3 kilos. Se comprueba
dlstrofia avanzada e ictericia intensa de la
piel, mucosas y conjuntivas. Hepato y esple-
nomegalia. Deposiciones acdlicas de color gri-
saceo y de 'consistencla arcillosa. Orina de
tipo icterico.

Examenes de laboratorio: Deposiciones:
Reaccion de Triboulet, bianco. Grasas neutras
en gran cantldad. Jabones abundantes. (Fre-
cuente en los casos de malformaci6n o com-
presion de las vias biliares).

Orina: Bilirrubina, indicios. Sales y plg-
mentos biliares no hay.

Sangre: Reaccion de Van der Bergh directa
e inmediata.

Recuento globular: Globulos rojos: 2.480,000
por mm3; gldbulos blancos: 8,600 por mm3;
linfocitos: 59%; monocltos; 5%; neutrofilos:
34%; eoslnofilos: 1%; bas6f!los: 0 % ; reac-
ciones de Kahn y Wasserman: negativas;
reaccion de Brugsch: positiva intensa.

Evolucion clinica: Por los antecedentes y
examenes de laboratorio efectuados se hace el
diagn6stico de ictericia por probable atresia
de las vias biliares, estimandose conveniente
instituir un tratamiento medico a base de sul-
fato de magnesia y papaverina, hemoterapias
y -postertorments pequenas transfusiones de
sangre materna, extracto hepatico y alimen-
tacion complement aria con babeurre. Se man-
tiene este tratamiento poco mas de 1 mes,
consigui6ndose mejoria del estado general y
coloracion de las deposiciones; ademas, dis-
minuyo el tamano del higado y del bazo; se
logra tambien un aumento de peso a 3,850 g.
En este estado es dado de alta para control
ambulatorio.

Despues de alg'Un tiempo Ingresa nuevamen-
te al Servicio con la misma sintomatologia,
por lo cual se acuerda efectuar una laparato-
mia exploradora.

Se aplaza la intervencion para tratar de
mejorar su estado general; pero, al contrario,
este se agrava, debido a crisis diarreicas fre-
cuentes, por lo cual la madre exlge el alta
y fallece 20 dias mas tarde en su casa.

Se consigue con la familia poder efectuar-
le una autopsla.

Protocolo de autopsia: Abierta la cavidad
peritoneal se encuentra mas o menos 8<K) cc
de liquido amarillo fluido. Bazo con >hlperpla-
sia blanda de su pulpa, pesa 70 g. Rlnones
edematosos, pesan 30 g cada uno. Higado com-
pletamente verde, no fie conoce su estructura,
pesa 220 g.

Se abre el duodeno sin poder encontrarse la
ampolla de Vater.

Vesicula transformada en un cordoncito fi-
broso, con un pequeno lumen.



MALFORMACION CONGENITA DE LAS VIAS BILIARBS.—S. Muzzo y cols. 459

La disposicion anatomica de las vias bilia-
res extra hepaticas parece normal, pero los
conductor son imuy estr&chos y al introducir
una delgada sonda en el coledoco, no se logra
que llegue al duodeno, >por consiguiente, este
conducto debe estar obstrulcjo en su terrmina-
cidn o muy estrechado.

Examen microsc6pico del higado: La cap-
sula fibrosa del higado esta engrosada. Los
grandes tabiques Intralobulares son gruesos y
fibrosos, lo miamo el intersticlo es denso y
fibroso. Muchos conductos biliares aparecen
dllatados y llenos de bills verde obscura.

Obs. N'1 6. — M. V. — Otos. N* 496081. —
Edad: 3 dias.

Antecedent's h*reditarios: Cuatro hermanos
nacidos de termino, sanos. El quinto de ter-
mlno fallecio con ictericia, a1 las 24 horas de
nacido.

Antecedentes personales: Nacio de t>6rmino
el 3 de .diciembre de 1949.

Enfermedad actual; Nacido en la Materni-
dad del Hospital Enrique Deformes queda en
observacion, por presentar Icterlcia marcada
desde el nacimiento.

Examen fistco: Ictericia marcada de la piel
y mucosas. Hepato y esplenoniegalla.

Evolucion clinica: For los antecedentes de
haber nacido con ictericia y tener un herma-
no fallecido con un cuadro stmilar, se piensa
en una eritroblastosis fetalis, pidiendose un
recnento globular y formula, que da el si-
guiente resultado:

G16bulos rojos: 4.210,000 x mm3; globulos
blaneos: 14,450 x mm3; hemoglobina; 95%;
eritroblastos: 2.

Se solicita examen de Rh en la madre y
resulta negativa. No tlene en el suero aglu-
tininas mono o bivalentes, pero tiene un tipo
no corriente. Presenta el ter-cer tipo de an-
ticuerpos bloqueadores (Dr. Eberhard).

No se alcanza a efectuar la reaccion -de Rh
en el padre y en el nino, pues este fallece al
sexto dia de nacer con un cuaxiro convulslvo
corioatebdsico. Se efectua autopsia.

Protocolo de autopsia N9 347 (114) M. (Re-
sumen del informe): Piel icterica con perdida
de su elastlcidad.

Higado de coloraclon amarillenta con per-
dida de su estructura anatomica. Veslcula bi-
liar contiene bills flulda verde obscura. Atre-
sia del coledoco. Bazo chlco, duro.

Diagnostlco: Icteriicia generalizada. Atresia
de las vias biliares.

Comentario: Nuestra casuistica no nos
permits sacar mayores conclusiones, pe-
ro de los 6 casos que presentamos, 2 fue-
ron intervenidos con el diagn6stico pro-
bable de atresia de las vias biliares. En
uno de ellos (caso N^ 3), en que existla
una atresia a nivel de la ampolla de Va-

ter y en el que practicamos una colecis-
toduodenostomia, debimos lamentar su
fallecimiento al dia siguiente, debido a
una hemorragia meningea subdural del
hemisferio izquierdo con formacion de
coagulos, con congestion y edema cere-
bral, debidos a una transfusion sangui-
nea practicada durante la intervencion,
saliendose el agua del seno venoso, pues
no pudo efectuarse en otra vena.

En el otro nino intervenido (caso N*? 4)
encontramos que habia una integridad
ael arooi bmar, pero existia una obstruc-
cion mecaniea aebida a una brida que
iba de la vesicula al^colSdoco y provoca-
ba un acodamiento de este conducto y
del cistico. Este nino, a pesar que tuvo
un post-operatorio muy dificil, que se
complied con dos eveniraciones, actual-
meme sobrevlve y tiene 6 Vz afios de edad,
encontrandose en perfectas condiciones
de salud. La colecistografia y pruebas
de suficiencia hepatica resultaron nor-
males.

De nuestros 6 enfermitos 4 eran del
sexo masculine y 2 del femenino, ha-
biendo consultaao por primera vez a los
3, 9, 22, 33, 75 y 90 dias de edad. Todos
ellos presentaban ictericia desde el naci-
miento, excepto en el caso N? 4, que se-
gun dice la madre, apareci6 a los 40
dias de edad.

Se practice autopsia en los casos 2, 3,
5 y 6, comprob&Tidose en 2 de ellos que
la atresia existia en la porci6n terminal
del col6doco, en uno se limitaba a la am-
polla de Vater y en el otro a todo el cole-
doco. En el caso N^ 1, autopsiado en otro
hospital, se comprobo una malformacion,
que practicamente comprendia todo el
sistema extrabiliar.

Tratamiento: La unica posibilidad de
sobrevida en los portadores de una mal-
formaci6n cong£nita de las vias biliares
estriba en el tratamiento quirurgico, pues
en el caso contrario la afeccion sigue un
curso progresivo y mortal a corto plazo.

La operaci6n no debe ser diferida na-
da mas^que en el tiempo necesario para
hacer el diagn6stico y, segun recomien-
dan Ladd y Cross, lo mejor es operar al
fin del primer mes de vida.
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La intervencion quirurgica no puede
hacerse esperar mayor tiempo, pues la
falta de bills en el intestino acarrea una
gran desnutrici6n y, por otra parte, el
aumento de la bilirrubinemia por un
tiempo prolongado provoca una impreg-
nacion del sistema nervioso, en especial
de los nucleos estriados, que traen por
consecuencia afecciones neurologicas con
perturbaciones psiquicas y motoras. Ade-
m^elhigadosufre fenSu.vitalidad con
esta retenci6n bmar, causando -grandes
tra^tnrnns rip In (rlanrinln hpnntira miPtrastornos de la glandula hepatica, que
de por si puede ser la causa de muerte.

*. •- TTI * f _-4- -rtfi^^«en estos ninos. Estos enfermitos ictfcncps,. , , . , , , . _ .tienen tambien una registencia muy ba-
in a ln«a infppninnpq nnr In run! In int.pr-ja a las miecciones por 10 cuai ia -inter
venci6n no debe ser diferida mucho tiem-
po. Otro punto que el cinijano no debe
Lidar esV los nines Wericos tienen
una gran^labilidad para el trauma anes-

dSue^ 'da que progresa ia ictencm.

Una vez sentado al diagnostico de sos-
pecha de existir una atresia de las vias
biliares, debe plantearse a la familia la
necesidad urgente que existe de proce-
der a una laparatomia exploradora, co-
mo la unica chance de conseguir una so-
brevida si la malformaci6n existente en
la via biliar es susceptible de una tera-
peutica quirurgica. ;

El tratamiento pre-operatorio es muy
importante para que el riino llegue al ac-
to quirurgico en las mejores condiciones
posibles. Desde luego, deben efectuarse
pequenas transfusiones de sangre y ad-
ministrarse vitamina K, en la esperanza
de poder evitar la tendencia hemorragi-
ca que presentan estos ninos. Tambi6n
es necesario suministrarles vitamina C,
extracto hepatico, pequenas cantidades
de aminoacidos, etc. La alimentacion es
muy necesario que se haga con leche de
mu j er .

La intervencion puede iniciarse con
anestesia local, pero en el momento de
abrir el abdomen es imprescindible usar
narcosis con cloro-eter gota a gota, pues
es la unica manera de conseguir una
buena relajaci6n de la pared abdominal,

necesaria para poder explorar bien las
vias biliares.
^ incision mas aconsejable es la pa-

rarectal derecha, que -desdc- el reborde
costal hasta la altura del Ombligo y que
en cualquier momento puedc ampliarse
un poco mas si es necesario. En uno
de nuestros operados usamos una inci-
^n de Kocher y debimos lamentar dos
eventraciones post-operatorias.

Debe efectuarge una hemostasis lo

nprf^ta nnqible rip todos los mintosmaS Periecta POSlDie Q6 IOQOS 1OS puntos
sangrantes E1 higado es necesario re-& . ° ^ nv^n^n^chazarlo hacia arnba para explorar

! • * „ , „ wn™ r.^™^^*^ ™«."bien el sistema biliar. apareciendo, por
vesicula Deauena e incrus-1O 5enerdl> ia vefalLUia pequeiid, e HIM. us.

sustancia hepatica. Es nece-
. , -

sano abnr en

^morragia que dificultaria la
exploracion. Si del examen de la via
biliar no se logra precisar cual es el con-
ducto atresico, Ladd y Gross, que son los
autores de mayor experiencia en estos
casos, aconsejan puncionar la vesicula
y si se logra extraer bills por aspiraci6n
con una jeringa, indica la permeabilidad
del cistico y del hepatico.

Al mismo tiempo aconsejan inyectar
suero por estos conductos, con el fin de
dilatarlos.

Si no se encuentra la vesicula sera ne-
cesario puncionar el co!6doco y el hepa-
tico, procediendo de abajo hacia arriba,
hasta poder precisar por la salida de bi-
Us cual es el sitio mas inferior que pue-
de anastomosarse al duodeno.

En el caso N^ 3, cuyo sistema biliar
extrahepatico tenia una apariencia nor-
mal, efectuamos una pequena coledoco-
tomia, que di6 salida a bilis y lo que de-
mostraba que hasta este nivel la via bi-
liar estaba permeable. A continuacion
la introduccion de un fino estilete ex-
plorador nos permitio poner en. eviden-
cia una obstrucci6n en el extreme ter-
mrnal del colSdoco.

Una vez que se ha efectuado una bue-
na exploraci6n del sistema extrahepati-
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co debe decidirse la operaci6n a efec-
tuarse, teniendo presente que siempre es
mejor practicar la union del hepatico o
del coledoco al duodeno, que una colo-
cisto-duodenostomia, aunque esta sea
tecnicamente mas facil de efectuar.

Naturalmente que el drenaje que pue-
de efectuar el cirujano de la via biliar
al duodeno, se encuentra supeditado a
la malformacion existente. Si existe una
agenesia del coledoco, se tratara de efec-
tuar una hepatico-duodenostomia y en
su defecto, una colecistoduodenostomia,
o en ultimo caso, una colecistogastros-
tomia. Si la obstruccion esta en la por-
cion terminal del coledoco, la operacion
de eleccibn es la coledocoduodenostomia;
sin embargo, a veces esta anastomosis
se hace dificil de efectuar, como nos
ocurri6 en el caso N9 3, en que tecnica-
mente casi era imposible por lo delgado
del coledoco, debimos resolvernos a prac-
ticar una colecistoduodenostomia.

Para efectuar la colecistogastrostomia
o colecistoduodenostomia, es necesario
liberar el fondo de la vesicula y darle
vuelta hacia abajo para ponerla en con-
tacto con el estomago o duodeno.

Cuando se hace la anastomosis del
hepatico o del coledoco aconsejan, antes
de abrir estos conductos, colocar unos
puntos de seda para anclar el conducto
a anastomarse con el duodeno. Enton-
ces se precede a abrir dichos elementos
y se introduce dentro del hepatico o co-
ledoco y del duodeno un pequeno cate-
ter de goma de 1.5 cm de largo, que tie-
ne por objeto facilitar la sutura, no
ocluy&idose asi el lumen del conducto
y asegurar una buena cicatrizaci6n. Es
necesario que este tubo no sea mayor
de unos 2 cm de largo, para que despues
de algunos dias pueda ser expulsado es-
pontaneamente por el intestino. Hecho
esto se coloca una serie de puntos sepa-
rados de seda en la parte anterior para
completar la union.

Otra intervention que podriamos men-
cionar en estos ninos con atresia de la
via biliar es la colecistostomia, indicada

solamente cuando existiendo permeabili-
dad del cistico y vesicula, el enfermito
presenta manifestaciones de shock, con
el objeto de abreviar el acto operatorio.
Se establece asi un drenaje biliar exter-
no, en la esperanza de poder efectuar
mas tarde y en mejores condiciones, una
anastomosis del arbol biliar con el intes-
tino.

Debe tenerse especial cuidado con la
sutura de la pared abdominal, la cual
debe hacerse con puntos separados de
seda o hilo, pues en estos ninos existe
un pobre poder de cicatrizaci6n, a lo
cual se une la distension abdominal por
el fluido peritoneal acumulado y el ileo
paralitico. La apertura de la herida
operatoria con evisceration, motivada
por esta deficiente cicatrization, cons-
tituye la complication mas grave en es-
tos casos.

Resumen.

Se presentan 6 casos de malforma-
ciones cong6nitas de las vias biliares con
un caso de supervivencia despu6s de la
operacion.

Se hace notar la importancia de las
pruebas del funcionalismo hepatico, las
cuales deben practicarse precozmente.

Debe irse en todo caso a la laparato-
mia exploradora, estando el exito opera-
torio condicionado a la variedad de la
malformacion congenita presentada.

Summary.

Six cases of congenital malformation
of the biliary tract are here presented
with one survival after operation.

The importance of the liver function
tests are stressed, and should be done
at the earliest date.

In all cases an exploratory laparato-
my sould be made, and the success de-
pens of the variety of congenital mal-
formation incountered.
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