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La cirrosis hepatica en el nirio constituye un
problema bastante confuso, especialmente en
lo que se refiere a la clasificacion de los estados
avanzados de fibrosis desde el punto de vista
anatomopatol6gico y etiologico (Amberg y Logan, 1948).
En esta comunicacion se pretende senalar
con algunas obsenraciones que es posible encontrar en el nino los misnios tipos de cirrosis
hepatica descritos en el adulto, ligandolos a
etiologias bien definidas. Esta situacion se hace especialmente evidente cuando se analizan
las etapas precoces de las fibrosis hepaticas por
medio de las punciones hepaticas exploradoras.
Sin embargo, no hay que olvidar que en el nino los procesos de fibrosis hepatica adquieren
a veces modalidades clinicas de evohicion muy
peculiar, tanto, que desde este punto de vista
pueden separarse subgrupos, como muy bien
lo senala Bauza (1952).
Debemos destacar que en nuestro pais pructicamente no existen las cirrosis de origen parasitario. como las determinadas por malaria,
kalaazar, esquisostomiasis, distomatosis, etc.,
que son frccuentes de observar en otras latitudes.
La llamada cirrosis congestiva es en el nino
de gran rareza, lo mismo que las consecutivas
a cdncer hepdtico, constituyendo estas ultimas
el objeto de comunicaciones aisladas en la literatura. Hemos tenido oportunidad de observar un caso que creemos de interes presentar
y que correspondfa a un carcinoma biliar, con
metastasis en el parcnquima hepatico y que
presentaba un aumento del tejido fibroso aun
en zonas alejadas de los nodulos neoplasticos.
Clinicamente presentaba todas las caracten'sticas de una cirrosis portal.
R. C. Obs. N9 49/59928. Enferma dc 11 afios de
edad que ingrcsa por presciitar desde 8 mcscs ante*
anorexia, decaimiento y enflaquecimiento quo ban sido
progresivos. Desde 2 mcscs acusa dolor epigastrico e
irradiado a hipocondrio dcrecho, en estricta relacibn a
las comidas. Desde 20 dfas notan aumento de volumcn
progresivo del abdomen, circulactdn venosa abdominal
colateral, foliculos y desde una scmana ictericia, orinas
obscuras, epistaxis.

Al examen: Enfcrma discretamente febril, ictericah
signos de derratnc pleural bilateral, ascitis, circulacion
venosa colateral, hcpatomcgalia dura dc 4 cm., esplcnomegalia dc 2 cm.
Evoluci6n: I,:i cnfcrma cvoluciona con febriculas; decaida con marcada anorexia; presenta hematemesis y
mdcna; cae en obnubilaci6n al 4v y fallece en coma
al 13^ dia de hospitalizacifrn.
Aulopsia: Adenocarcinoma nodular del higado de
lipo biliar que comprometc la vesfcula a nivel del cueDo y c-on metastasis en arabos pulmones. Cirrosis hepiitica (Microfotografias N.os 1 y 2).
Entrc los examcncs de laboratorio vale destacar: liilirrubinemia de 11 mgr,% con 40% de directa pronta
1 minuto. Pruebas de floculacion altcradas. Protrombinemia y protcinemia normales. Colesterol aumentail tx Urobilinogeno urinario y pigmcntos biliares en la
orina aumentados.

Las etiologias de cirrosis hepatica mas frecuentes de observar en el nino corresponden
practicamente solo a tres grupos. Las provocadas por ectasis biliar crcmica, las consecutivas
a infiltraci6n de las celulas por diversas substancias y las que son secuela de procesos inflamatorio-degenerativos, del parenquima hepatico.
Los casos bien constitutdos de cirrosis hepatica no ofrecen en general dificultades en cuanto a diagn6stico, aunque a veces sea diffcil su
catalogaci6n exacta. La sintomatologia clinica
se hace bien evidente y recuerda muy de cerca
la que se observa en el adulto. En cambio, consideramos que constituye un problema de gran
interes la pesquisa de los casos incipientes, lo
que actualmente puede realizarse si se practica
puncion biopsia en toda circunstancia en que
el clinico tenga sospechas, teniendo presente
que en muchas ocasiones el estudio histopato16gico no va en realidad a confirmar esta suposici6n diagn6stica. La busqueda de los casos
incipientes tiene la gran importancia de la posibilidad de un tratamiento precoz, que en esta
etapa podria ser francamente beneficioso. Por
otra parte, en mds de una ocasi6n aparecen signos histo!6gicos de fibrosis discreta y es extraordinariamente dificil precisar con exactitud si
en verdad se trata de una cirrosis que comienza o simplemente es una reaccion conjuntiva
transitoria, Scilo un estudio prolongado y de
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R. C. Amnenlo x K5. HLinatoxilina-Kosina.—Nccropsia X'-1 346-49.—G'mcer y cirrosis.—En cl anguio interior i/quierdo, nodulo caixiiiomaloso, j u n t o al dial las
irabeculas hcp;Uicas c.sc'in dcsviada* por prolifcracidn
c'onjnntiva t: in f i l l radon mononuclcar difusa.

H. O. Aumento x 85. Hcniatoxilina-Eosina.—Nccropsia N1? lf)fi-17. Cirrosis biliar.—Al centra, estrncLura
hc-puiica pcrdida por proliferacidti ckl tejido conjunii\o. Xuincrosos cilindros biliares.

R. C,r. Aumento x 85. Hcinaloxiliiui. \'an Gicsson.—
Xccropsia N(-' 346-49.—Cirrosis.—Parcnquiraa lu-piUico
parcclado por grucsas bandas fibiosas que induyen cnnali'culos biliares prolifcrados e infiHvado inflanialorio mononuclcar.

S. A. Aumcnlo x 85. Hematoxilina-Eosina.—Biopsia N'.1 223-48.—Intensa infillracirin grasosa (1* clapa).—
Hhrosis c infiltracirin mononuclcar porto biliar. cxtcndida ;d part'nquima. ^Cirrosis?
Diagnostics clfnico: Sfndronic pluricarcncial.

85. Hcmatoxilina-Eohina.—Riop
177-51. Infiltration grasosa minima.—Kscasa infil
Iracidn monoiHiflcar dc Ins

X"-1 (i,r)-52.—Hi'gado gvaso,
DiagnAstiro clinico: Smdromc pltiri^renrial.
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un numero importante de enfermos podra dar
soluci6n a este problema, pero consideramos
que en el estado actual de nuestro conocimiento, debemos tratar estos enfermos como si fueran cirrosis hepaticas, insistiendo en todas las
medidas terapcuticas conocidas como de utilidad en csta afeccion.
Presentaremos algunos enfermos que tienen
algunas caracteristicas de intercs en relacion
con la clinica o la etiologia o que ilustran sobre el problema de las librosis incipientes.
Cirrosis biliar
La cirrosis biliar es en el nifio pnkticamente siempre consecutiva a alguna nialformacion
congcnita de las vias biliares y ocurre por lo
tanto en las edades mas tempranas de la vida,
aunque en nifios mayo res se describen las llaraadas cirrosis biliares de origen a veces no
bien precisado (Bauza, 1952). Ademas. existen
casos, si bien bastante raros, de obstrucciones
biliares cronicas, que pucden llevar a una cirrosis hepatica, producidas en culculos o por
compresion por ganglios infartados. No todos
los enfermos con atresia de Us vias biliares alcanzan a llegar al establecimiento de una cirrosis franca, debido a una muerte precoz como
consecuencia de la intervencion quiriirgica a
que son sometidos o a la intercurrencia de procesos iniecciosos; sin embargo, cii estas oportunidades siempre se encuentra un aumento de
tejido fibroso de magnitud variable. Es de interes seilalar que algunos ninos con cirrosis
biliar bien constituida pueden tener una sobrevida prolongada (Finkelstein, 1932), en
quienes la descompensacion se produce s61o
despucs de varios anos; indicarian estos casos
la buena tolerancia que pueden icner los organismos infantiles a este tipo de cirrosis hepatica. En los ulthnos 5 anos hemos tenido la
oportunidad de estudiar 9 casos de malfonnaci6n congcnita de las vias biliares y nos interesa especialmente en este mom en to destacar
la observaci6n siguiente:
S. C. Obs. N? 43414/1948. Sc irata de un toctame
que ingresa al Hospital al mes y inedio de cdad con
marcada ictcricia y en quien sc hace cl diagnostico
de ictericia obstructiva por malformation rongi':niui de
las vfas biliares, por la sintomatologia clinica y los
examenes de laboratorio. La intervention quirurgica
deraostrd la presencia de una atresia total del coledoco
y un resto de vesicula biliar que contcnia una got a
de bilis, por lo cual se practice una cisto-gastroanastomosis. Despues de un post-operatorio algo acculentado,
al cuarto dfa de la intervencion aparecieron pigmentos biliares en las deposiciones, las cuales-pronto adquirieron las caracteristicas normales de coloraci6n. A
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los 8 meses de edad se practice una punci6n biopsia
del higado, pucs este organo sc palpaba algo grande.
iluro y habi'a leves alteraciones humorales indicadoras de da no parenquimatoso. El exaraen histopatoldgico de la muestra indic6 la presencia de abundantc tejido fibroso en los espacios portobiliares, cs decir, de
una civrosis. 1\,\ uirio siguib bajo control permanente
y a los trcs anos de edad sc reali/o un nuevo control
his.tolC'gico del higado, no cncontrtindose en csta oporlunidad tejido fibroso sino que solo una discreta infiltracion por rnononucleados, como sc muestra en la
rnicrofotografla N1? 3.

Este caso nos demuestra entonces que una
drrosis biliar de alguna magnitud puede regresar si desaparece la causa originaria, por lo
eual ha de insistirse en la intervenci6n quiriirgica de todo nifio con obstruccion biliar,
pensando en la posibilidad de correccion. Como la cirrosis biliar es un proceso difuso, damos ;t.l resultado de la biopsia todo sii valor, lo
que no ocurre en el estudio por este medio de
procesos hepaticos mas o menos circunscritos.
Es interesante tambien desde el pimto de
vista de la cirrosis biliar la observacion que sign e:
H. O. Obs. NO 23883/1947. Se trata de un lactante
que practicamrntc desde cl nacimicnto presents depo^icioncs ac61icas y orinas pigmcntadas, que sin embargo no prcsenta ictcricia ostensible de la piel, la
cual silo aparccc en relacion con un proceso enterocolico. que sc acompafia de una anemia acentuada posiblcmcnte hcmolitica. F.n Anatomfa Patol6gica se encucntran las vias biliares extra hepaticas dc aspecto
normal, que al exprimirlas dan salida a mucosidades
y lucgo liilis verdosa cspcsa. MicroscApicamente el hfgado muestra una intcnsa colangiosis, abundantes
trombos biliares. pigmento biliar intracelular y discreta cirrosis biliar (microfotograffa N? 4). Sc puede
snponer, por consiguientc, que ha habido un tar>4n
nrucoso df las vfas biliares con impedimcnto en el
vaciamicnto dc la bills nl intestino (Ladd y Gross,
1911), prro que no ha dado una ictericia apreciable,
la rml sc hizo evidente s61o cuando se acentuo la proclucrion <\r bilirrubina por cl proceso de hemolisis detcrminado por la enterocolitii. Consecuencia del <^xtasis biliar ciK^nico y certificandolo esta la cirrosis biliar.
Posiblemcntf una intervencion quirurgira oportuna
liabrfa mrjorado cl pron6stico dc este nino.

Cirrosis consecutiva a infiltracidn de la
celula hepatica
Se ha senalado que cualquiera circunstancia
que determine una sobrecarga de la celula hepatica por substancias que normalmente se encuentran en pequeiias cantidades o por substancias extranas, tiende a producir una fibrosis
del hfgado (Himsworth, 1948). Esto ha sido
demostrado en animales de experimentaci6n
y la clfnica muestra ejemplos similares en el
hombre. As(, la cirrosis de Laennec parece que
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siempre es precedkla de nna etapa de i n l i U i a cion grasosa acentuada de las celulas hepaticas. En los lactante.s desnutt idos, c.spccialmGi)te los del 2" afio de vida, qne present;in el
sindrome pluricarencial, lienios lenido oportnnidad de demostrar por medio de la puncion
biopsia del higado, (jiie existe en lonna muy
-constante uiia intensa inlihnicion grasosa (Meneghcllo y col., 1919; Meneghello y col., 1950).
Bajo la iniluencia de nna dieta hiperproteica
ticnde a desparacer la grasa paulatinainente,
pudiendo acelcrarse este proceso con el suniinistro de cantidades import-antes de cloruro
de colina (Meneghello y Niemeyer, 1950). Qucremos insistir en este momento en algunas observaciones muy sugestivas que demuestran la
presencia de nna reaccion conjnntival acentuada, con fibrosis, que desde los espacios portobiliares tiende a penetrar al interior del Johulillo hepatico. A continuacion se preseuta la
observacion de nna nina afecta de sindrome
pltmcareiicial y las microt'otograi'ias tie otros
dos casos semejantcs.
S. A. Obs. N(-' "»1/80761. Lactante dc 1 uno 3 mesL's
dc edad que conio dato positivo prcscnta una ;dinientacion muy defccluosa.
Ingrcsa por prcsentar dc.-;dc 5 dias: anorexia, fiebre,
vu-mitos, diarrea y astenia. Al Lxamen se coinprneba
niiia en dcficicritc estado nutritivo. dccaida, hcpalomcgnlia dc 5 cm., csplcnomcgalia dc 3 cm.; Inpotonia y palide/. Evoluciona salisfactoriiiinciuc; la sintomatologi'a sc ateniia progrcsivanicntc, mcjorando cl
cstado general, Sc da dc alta a los 80 dias dc enfcrmcdad sin molcstias subjctivas; bucn c.siado gene
iTil, ])alp;indosc solaniciitc el hi'gado y •! cm.
Entre los cxamencs tie laboiaiorio prcscntaba: pvucl"-as dc floculacirin rcgulannetitc alicradas. Uilirninincniia y protcinemia normalcs.
Se practicaron en ell a las biopsias hcpiilicas por
puticion, informando la pi-iiiu-ra: cstrucuira adcnoinatosa, proUferaci6n con j u n rival, infillracion e^lnl:n
en los espacios portobiliarcs y discreta dcgcnrracion
grasosa. Y un control cfecuiado un mcs dcspuc's: csti net ura parcialmcnte akcrada. prolifuracicSii cunjtintival y fibrosis Incijiicnte; i n f i H r a t t K - ' r i cclnlar y drgfreracion grasosa en niciutr grado, prolifLracion celu'ar
dc Kuffcr. (Microfolografias N.os "). (>, 7. \" 8).

Si bien estos casos no son muy frecuentes,
nos indican la posibilidad de la produtxion de
nna cirrosis hepatica como consecuenda de la
desnutricion inlantil, a traves de nna recarga
grasosa. del hi'gado (Watcrlow, 1948). 'La experiencia es todavia limitada en el tiempo como
para conocer el destino exacto de estos enfcrmos, los cuales estan bajo control de una dieta
apropiada.
En ninos may ores hemos tenido oportunidad de observar muy pocos c^sos de cirrosis he-

patica tianca que pndiem corresponder a la
tipica cirrosis de Laennec. El ejemplo siguiente
es interesante porque &e trata de un niiio con
acentuada desnntncion y antecedente de diarrcas prolongadas y regi'menes alimenticios
1 rancjmente deiicientes.
-L. J'. Obs. N'.1 j^/102fi73. Nino de 4V 2 anus quo t-s
irai'do al Hospital por prc-cntar diarvais may irccncnics desdL* hacc \arios anos. pcro quo se ban intcnsific:ado dcsdc hacc nnos 20 dias despucs dc prescniar sar;nupi6n. La diarrea sc caractcriza por scr ile cavactcr
acuoso, con rmicosidades y sangrc, tjuc se acompafia
dc pujos, viiniros y dolorc-s abdcminalc.s )• u l t i i n a m e n Ic gian decaiinienlo.
Entre sus anLccedcrites kc d^staca: jjurio premalnro
de 7 jncscs con 2.000 grs., niny mala alitncniacion y
nial desarrollo cstatotlinatnico (primcros pasos ;i los
2 anos 8 meses). Desde la infancia ha prcsentado diaircas. Siempre ha sido muy delgado segi'in Li niadrc,
y cuando sc coniroiaba en Gota dc Lecbir no subia
dc pc.su. Su dicta actual no incline la Icchc, porque
ic provocaba diarii.-a. Kccibi'a tarnc d<is \-cccs por scniana.
Al cxatucn t'isico sc encuentnm un nino fcbril, L-Xtraordinariatnentc desniUrido, con 10 kgs. dc peso \
iJ5 cm. dt- lalla. J'crmanecc acostado en posiciun. pasi\a. J.a piel palida, seen, algo c.-camosa, casi sin paniculo a*nposo. Contiasta Ja cxdema flacura con cl
ahdomcu ahullado, con ciiculacion venosa acentuada
en SLI j n i t a d supcrioi. .KI hi'gado .sc- palpa a nnos 3 a
4 cm., que sc cxtiende ocuparuio el epigastric, dc
horde dmo y cortantc, liso: -Vo se jialpa cl baxo. i'.l
j i ' S U j del e\an;cn no apoita nada tspc-cial. Como prinic-ra itnpnsion diagrams Lit a se piensa cu nria caqucxia
por diairca tronica, en una r i i i o s i s hepaiica \ en una
liibemilosi?*.
La ladioscopia dc torax luc ncgaliva, lo inistno
cl Mantoux al 1/10.Oi)U. r.l examcn de dcposickn
icvela abundante mucus, pus \ algunos globulos rojos. No bay luievos de parasitos y cl c u l l i v o net ic\cla genneiie-; patogcnos. J.a bilirrubincnu.i estaba discietaiuente clcvada (0.80 nig. por IUO ic. de sucro) \
las prucbas de tjoculacion (cc-taliua tolcslerol, 01.0 coloidal, iojo escaihita \ turbidez del timol) con incniana ;iItei'acion.
Ln los dias (]uc c-stino en cl Jlospiul se fue asisticndo :d agravamiento que lo condujo a la mucric.
i'resentaba diarrea liquida, con in'unero dc 7 dcposicioncs al din, vcrdosa y v6iuitos de 2 a 7 al di'a. Kstaba
muy dcraido y dcshidratado, con fiebre que un dia
altan/o a 40^.
I'ailecio a Jos (3 dias dc Iiospit;ili/act-'ii, C I I K O U I i.'indosc en cl hi'gado una acentuada cinosis portal, que
se acotnpana de una nianificsta i n f i l t i a c i o n grasrwa
(microfotograr'i'as N.os 9 y 10). Lste caso podvia rcprcsentar la etapa terminal d^ lo qtic en inenor graclo
mo'itrabainos en las ol)ser\ aciones anieriores.

El de|xjsito excesivo de glicogeno en la glicogenosis (enfermedad de von Gierke) de forma
hepadra tambicn snele provocar nna fibrosis
del higado, como hemos podido verificar en
un entermo en que se practico biopsia del higado (Gil y Niemeyer, 1949).
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M. T. A n n i c n H ) \ 8"). Riop.sia X" |ii,1 -~>1.—I-"ibrosis
<Ic los cspacios dc Kiennan.—Kn^rosainiemo t'ibroso dc
< - » s "srvc'ns po'io biliaics y proliferation de las cedillas dc Kupfer.
Diagnostic*) elinieo: S'lndronic p l u r i c a r c n c i a l .

1.. P. A u i n c n l o v 8.V Hematoxilina-Yan (i lesson.—
Xccropsia X" ^SS-.")!i —Cirrosis tie IxienntT.—Nodulos
liepalieos adijxisos, con estrnctura adenomatosa s^parados por labitjiics conjuntivo.s infiltiatlos poi monoiiu< leados \ ( j u t - i i u l u v c n c M t i a l i c u l o s biliares proiiferados.
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I(i3- r il ProlifeM. T. Aumento x 4(X>. Biopsia
rar!6'i de las celulas dc Knpfer.
Diagn6.sLico cb'nico: Sindronie phiricarenci.il.

I'.. M. Aumento x 4(K). Hematoxilina-V. Ciesson.—
Biopsia X"-1 22-51.—Hepatitis: intensas Icsiones dcgene1 ; t v:is
''i
>" necrosis de celulas licpiiticas y fibrosis intra
lol)iili[lar.
l>iaf»ni')stiro clfnico: H e p a t i t i s infeci
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I_. P. Aunirnio \ 27. Hematoxilimi-Van (iicsson.—
Nccropsia X'.1 238-52.—Cifrosis dc Lacnncc.—Modules he:
p;lt cos adenornaloso.s limitados por Uihiqucs fibrosos dc
espesor variable.

K. M. Aumcnto x 8j. Hcinatoxilina-[ ; .(>siiia.~-Iiiop>ia X'-' 07-,")l.—(lirrosis incipienlc.—PaiTnquiin.i hepiiti'o ton cstruttuni adeiioinatosa parcial.—Delj^adoi tab!
(jues fibvosos iiiunsamenti; infiltrados ])(>r niononn< leadns invadon el u:jid(» liepatico.
Di;ij-n6sti<o di'nicn: Hepatitis hifercinsa.

CIRROSIS HFJ'ATICA. K\ FL MNO.-lir. f.

Si bien en el lactanie pequeno tanto la lues
congcnita como la eritroblastosis [ctalis y aun
las sepsis pueden llegar a producir una drrosis
hepalica (Bau/a, 1952) como hemos icnido
oportunidad dc comprobar en alguna ocasion,
rnsistiremos en este momento solo en las consecuencias qnc puede tener la hepatitis infecciosa en el nino. En otra oportunidad hemos
ya dado cuenta dc uu estudio de esta enlciinedad que TIOS llevo a precisar alguuos aspectos
clinicos y de laboratorio (Niemeyer y co!.,
1951). >,1 estudio histopatologico realizado en
34 muestras obtenidas por puncion biopsia del
hfgado en 2-1 enfermos en diferentes periodos
de su evolution (Rubio y col., por publicar), nos ha indicado que eu el nirio se presenLan todas las alteraciones descritas en el adulto
(Ducci, H. 1946), es decir, cambios degeneraiivos celulares y reaction iullamatoria del tejido conjuntivo. Las alteraciones de las celulas
son de inagnitud inuy variable y consistcn en
discromia, diversidad del tamailo celular, presencia de celulas binucleadas y cambios en el
tamaiio y en ]a tincion de los micleos, (]ue a veces llegan a desaparecer. La reaction conjuntival se manifiesta por una infiltration celular
a veces muv acentuada y otras discreta de los
espacios porlales, que ticnden a invadir en ocasiones el interior de los lobulillos y por proliferaci6n de Jas celulas de Kupfer. En 13 de los
enlermos estudiados hemos podido observar la
presencia de uii tejido lihroso que desde los
.espacios protobiliares se insimia en ire los corclones celulares del lobulillo, como en la observation siguiente:
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A las 1 1 dias dc hospitali/acion sc pvactica biopsia
hepatica cuyo cxamsn rcvcla una intcnsa hcpalitis, con ;;ccntaadas Icsioncs dcgencvativas dc las ccI idas licpatitas quc llcgan hasta la necrosis; discrcta
fifirosis intcrsticial poitobiliar c intralobulillar. (miciot'otogTaFia N'? 11). A los 110 dias del ingrcso, monicnto cn el dial no cxistia ictcricia, las pniebas de
r'locula«'i6n cran nomndc.s y cl higado sc palpaba a
inenos d'j U cm., .sc pracLita una mieva biopsia quc
imicstra la rccnperacion dc las celulas hepaticas, las
tuales sc agrnpaii cu algunas /onas en tocos adenomatosos ccrcanos a los cspaeios de Kicrnan y limitados
por delgadas baiulas conjuntivas. Los espacios portobiliares con acentuada prohf-fvacion Hnfocitaria y fibroblasliea quc suele cxtetidcr.sc en forma dc dclgados tabiqucs al jiarenqiiima vecino (niicrofotograffa
X'."1 ]%).

Esta iibrosis suele desaparecer a medida que
mejora el paciente, como ha sido descrito en
el adtdto (Ducci, 1940-47) pero en algunas oportiinidades persiste, hacicndonos
pensar en un proceso incipiente de cirrosis hepatica. El destine exacto y la importancia ntimerica dc estos procesos no podemos decirlo
'odavfa mientras no conozcamos mejor la evolution a largo plazo de estos patientes. Sin embargo, creemos que debe darse a estas alteraciones toda la importancia, debido a la
ocurrencia de cirrosis hepatica franca que llegan aim a la mesa de necropsia, en ninos que
tierieii el antecedente neto de una hepatitis
infecciosa. La ocurrencia de cirrosis hepatica como secuela de una hepatitis ha sido perfectamente definida en adultos (Ducci y Barahona,
1950), y nosotros hemos tenido oportunidad de
asistir enlermos que tienen todas las caracteristicas de los principales tipos descritos, que creemos de interes mostrar en forma resumida.
La cirrosis hepatica en relation con la hepatitis infecciosa puede asumir dos modalidades
E. M. Obs. .") 1/76.944. linfermo dc '2 arios 5 nieses de
(-clad, quc prcsnita como da to de inteves el hedio dc fundamentales: uno es la cirrosis circunscrita,
haber recibido unu transfusion dc sangrc trcs tnescs que se caracteri/a porque el tejido t'ibroio reemplaza completamente algunas /onas de parenantes. Mala alimentation.
Ingresa por prescntar des;le 18 dfas antes anorexia, quima que han sufrido una necrosis masiva, por
ficbrc, vcmitos, dolor abdominal, orinas lenidas y s<)lo lo que se habla tambicn de cirrosis cicatricial
algunos dias antes, ictericia.
AI exatncn sc comprueba iiino dccaido, con icte- post-necrotica (Hismworth, 1948); el resto del
ricia gi-iu'rali/aila dc regular intcnsidad. mctcorismo uarenquima experimenta una hiperplasia noabdominal y bcpaLomcgalia <)c' 1 cm.
dular, dando el aspecto tipico de la llamada
Evolucioiiii satisfactm-iamentt 1 ; sus molest ins .subjcli- cirrosis nodular hiperplasica de Marchand o
vas sc atcnuaii progi-csivumcntf: hasta dcsapaieccr, me- rirrosis toxica de Mallory. Esta cirrosis puede
jorando su estado gciuiral. Ks dado de aUa a los .r<0
dias, cncontr;indose como dato positive solamente una jjresentarse como consecuencia de necrosis rnasiva ocasionada por cualquier agente toxica.
hcpatoinegalia dc t1^ cm.
Ixos e\:'mienes dc laboratorio practicados revclan: La observation siguiente corresponde a una ni_
Bilirrubincmia <\i- 6.2 nig.% con 40% dc dirccta nita que ingresa por una hepatitis infecciosa
pronta cjuc al alta cs normal. 1'rnebas dc flocu!aci6ii aguda aparente y que pronto se agrava, pre-enalteradas; pignicnios biliarrs en la orina abundantes
amlx)s normales al alta. Kl rcsto dc los examines eraii tando el cuadro clinico de una atrofia amarilla
aguda.
normalrs durantc l.oda la evolutren.
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O. R. Obs. N1? 52/97155. Enferma do 8 anos de
cdad, sin antcccdcntcs de importancia.
Ingresa por presentar desdc 30 dias antes: diarrea.
vdmitos, ictcricia, astcnia, anorexia, orinas tenida.s.
Al examen sc encucntra nifia cnflaquecida, con ictcricia generalizada de regular intensidad. y hepatomegalia de 1 cm. Durante su hospitalizaci6n se aprccia
aparicion de circulacicm colatcral, fiebre, pctequias,
edemas. El estado general se agrava progresivamente v
rapidarnentc, cayendo en obnubilacion, coma y falleciendo con un cuadro dc coma hepatico a los 7 dijs
de hospitalizacion y 37 dcsdc cl cornienzo de su a fee*
ckin.
Los examcnes de laboratorio revelan prut-has de floculaci6n alteradas, abundantes pigmcnLos bilian-s en
la orina; hipcrbilirrubineniia que va en ;iumenro am
un 60% de directa pronto. L'a necropsia mucstra que
se trata dc una hiperplasia nodular multiple tipica,
como se mucstra en la microfotografia N1? 13 y que
induce a pcnsar que cste ha siclo solo un episodic final de un proccso antiguo, que ha derivado con toda
probabiJidad dc una hepatitis infccciosa.

Fuera de este tipo de cirrosis, la hepatitis infecciosa aguda puede llegar a producir una
cirrosis difusa, en la cual las alteraciones degenerativas de las celulas parenquimatosas se
han recuperado completamente, pero se acentiia la reaccion conjuntival producie"ndose la
formacion de un tejido colageno maduro, que
invade difusamente el tejido hepatico, siendo
especialmente notorio en los espacios porta,
de donde tiende a invadir el interior del lobulillo, cuya arquitectura general esta, sin embargo, conservada, al menos en las etapas mas
iniciales. Se distingue de la cirrosis portal de
Laennec por la falta de infiltrack'm grasosa,
caracteristica de esta. A veces hay grados intermedios entre este tipo de cirrosis difusa y la
cirrosis post-necr6tica, ya que pueden existir
trozos del higado en que exista realmente una
fibrosis cicatricial, mientras el resto presenta la
fibrosis difusa. Clinicamente la cirrosis difusa
se presenta con dos modalidades diferentes, a
veces muy faciles de distinguir, pero que pueden tambien llegar a confundirse. En el primer
tipo, el cuadro se asemeja en todo a una cirrosis
dc Laennec constituida y se caracteriza porque
la ictericia no es un sintoma muy importante,
que aparece tardiamente en la fase cle franca
descompensacion; la hipertensi6n portal aparece con intervalos variables del comienzo de la
enfermedad y las pruebas de laboratorio indican daiio del pare"nquima hepatico. El antecedente de episodic de hepatitis inlecciosa
ayuda en el problcina del diagnostico differencial con la cirrosis de Laennec, como ocurrio
en una nina de 12 aiios en la cual la biopsia
hepatica demostro la presencia de una cirrosis
post-hepatitis.

C. A. Obs. NO 49/61186. Enfcrma de 8 anos dc cdad
con antccedentes de habcr prescntado cuadro icterico
que podria corrcsponder a una hepatitis infecciosa,
1 ano 4 mese.i antes.
Ingresa por presentar desdc 3 semanas antes aumcnlo progresivo y difuso del abdomen, astenia, anorexia, orinas tenidas,
Al examen se coniprueba: cnflaquecida, ascitis, hcpato y esplenomegiilia, circulacion venosa, sub-ictcricia conjuntival, dcrrame pJeural.
Su enfermedad evoluciona en forma progress a, intensificandose sus signot de ingrcso y apareciendo
otros durantc la evolucion. tales como: hemorragias
digestivas, anemia, edemas de las cxtremidadcs.
1-allecc a los 220 d/as (Jc su ingreso. (No se practice autopsia).
Los examcnes de laboratorio rcvelan; pruebas de
floculacion constantcmcnte alteradas. (Bilirrubinemin
de tipo directa progrcsivamentc crecientc con 30 a -10%
dc directa pronta; pigmenlos biliares en la orina en cl
tiltimo perfodo; urobilinogcno urinario aumentado; colesterolemia y proteinemia normales).
Una biopsia hepatica prncticada a ]os 90 dfas de es. tada por cl doctor H. Ducci, es informada por el Doctor Barahona como sigue:
"Disposicion nodular. Grucsos tabiques conjuntivos
disocian el tejido hepatico; en ellos sc observan pseu
cloconductillos c infiltraciin de celulas redondas. No
se observa grasa en las celulas hepaticas. Hay discreta
metaplasia colngena intranodular. Conclusion: Cin'osis
hepatica probablcmcntc post-hepatitis".

La otra modalidad clinica de la cirrosis difusa post-hepatitis corresponde a la llamada
cirrosis colangiolitica por Watson o cirrosis
past-hepatitis con ictericia hepatocanaliculai
por Ducci y Barahona (1950) y que es comparable a la clasica cirrosis de Hanot.
La ictericia es una manifestaci6n principal
y aconipafia al enfermo durante toda su
evolucion; existe una hepato y esplenornegalia
Irancas, pero el sindrome de hipertension portal no aparece sino muy tardiamente. Las
pruebas de laboratorio corresponden a una iclericia post-hepatica, es decir, existen hiperbilirrubineinia de tipo directo, hipercole.terolernia, aumento de las' fosfatasas en el suero
y pruebas de floculacion negativas o d6bilmente positivas. La observacion siguiente co^
rresponde a una niiia de 9 anos que creemos
puede corresponder a este tipo de modalidad
cvolutiva dc una cirrosis post-hepatitis.
Y. A. Obs. N1? 52/96550. F.nfcrma de 9 anos dc eda<l
sin antccedentes de importancia. Ingresa rclatando la
anamnesis siguiente: 6 racses antes present^ durantc
10 dias vomitos, dolores abdominales, astcnia, anorexia,
orinas tenidas. deposiciones hipoc61icas e ictericia. Desdc entonces ha persistido astenia, anorexia, molp&tias
dispepticas discretas, ictcricia de regular intensidad y
prurito.
Al examen: ictcricia generalizada, palidez, gran hepato y esplenomegalia; deposiciones francamentc hipoc61icas. Los cxamenes de laboratorio rcvelaron: Hiper-
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bilirrubinernia m;is o mcnos constantc con 25 a 65%
de bilirrubina dirccta pronta; pruebas de floculaciun
levemcute altcradas: proteinas sangumeas normalcs;
pigmentos biliarcs abundantcs en la oriiia y colesterol
intensamente aiimcntado, jgnalmcntc las fosfatasas;
urobilinogeno fecal ausentc . ..
La enfermcdad cvoluciono en forma cstacionaria.
con oscilacioncs en rclaci6n al estado general; intensidad de la ictcricia y de la bilirrublncmia. Fiid dada
rle alta por insistcncia dc sus farniliarcs a los 50 dfas
de hospitali/aci.cn. Ignoramos la evolucion posterior
quc ha cxperimentado la enferma.
Una biopsia hepatica practicada a los 15 dias de
estada muc.-tra mi Jiigado con cstrnctura parcialmentc
perdida, adenomatosa, por desarrollo dc grucsas trabeculas fibrosas intensamentc infiltradas por monomiclcados y pro] i ferae ion dc conduct illos biliarcs y
dclgados cordoncs hcpaticos maci/os; cclulas hcpaticas
granulosas y con 1pigmcnto biliar en regular cantidad
(microfotografi'a N ? 14).

Estos ejeniplos denruestran que el pediatra
no debe considerar a la hepatitits infecciosa
como una entidad absolutamente inofensiva y
de evoluci6n siempre benigna, sino que por el
contrario debe pensar con las mismas reservas
con que lo hace im clinico de adultos frente a
esta afecci6n. Las fibrosis incipientes que hemos podido observar en un buen numero de
nuestros enfermos dc hepatitis nos estan indicando que existe una reacci6n conjuntival acentuada, quc segun las circunstancias, todavia
imposibles de definir con exactitud, podria desaparecer completamente e ir a la restitution
integral del parenquima hepatico, o podria ir
a su incrememo dando origcn a alguna de la.s
fornias de cirrosis, que constituyen lesfoncs mas
o rnenos dcfinitivas.
Es posible que algunos de los factores que
experimenialmcnte protegen a la cclula hepatica, como la alimentation proteica adecuada
acompanada de una ration calorica ajustada
a las necesidades, o el empleo dc bacteriostaticos de la flora microbiana intestinal, contribuyan a ditinir al menos en parte la evolucion
posterior de una fibrosis incipiente.
Tencmos algunas observaciones de hepatitis
ini'ecciosa en que coexisten sus alteraciones histopatologicas caracteristicas con una acentuada intiltracion grasosa determinada por la desnutricion preexistente. En estos casos ocurririan entonces dos condiciones que danan el
parcnquima hepatico y que pueden condurir
a la cirrosis.
1'. IS. Obs. N1? 51/93743. Knfermo de I ano 3 meses
dc cdad que ingrcsa en rcgiilarcs condiciones genera]<;; y mal cslado nutritivo. Entrc sus antcccdcntcs fi-
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gura una dcficicntc .iliniciilacioii cuanti y cualitativa, rcpctidos cuadios diarrcicos eon deposicioncs sangaiinolenLas.
Jngrcsa por prcscntar dcsde aproximadamcnte 2 mcsc's un cuadro canitcri/ado por anorexia, astcnia, ictcricia oscilantc. orinas obscuras, I'omitos, diarrca, dolorcs abdomintilcs, ficbre y edema dc las extremidades.
Al ingreso sc cncucntra nifio dccaido, muy irritable, con ictcricia levc gcncralizada, edema en Iwta y
manguito, piel aspcra y scca, hepatomcgalia dc 6 cm.
dura.
Con estos amccedentes SL* ]>lantcan los diagnosticos
dc: hepatitis aguda, distrofia y edema dc hambre. Se
tleja en reposo con Icchc alhuminosa y regimen completo hiperproteico. ]»>brc; en grasa y rico en hidrato.s dc carbono.
Evohiciona satisiacloriamcntc; el edema dcsaparcce
^1 7^ dia. perdiendo 1 kilo de peso; se mantiene con
febriculas durantc gran parte dc su cvolucidn, decaido
c irritable diirante la primera quincena. La ictericia sc obscrva hasta el 20" dia dc la hospitalizacion,
aclan'mdosc las orinas mucho antes.
Si bicn cs cierto sc observu una inejoria global dcsde el primer moniento, esta sc hizo francamente ostensible a partir del 30? dia, desaparcciendo las febriculas, el nino mucstra intcres por el medio que
lo rodca, sonric, se hace sociable y coraicnza a caminar. En esta fccha recicii sc obscrva tarn bicn reducci6n
dc la hepatomcgalia dc 6 cm. a 3 cm.
Entre los examples practicados sc anotan los sign ientes rcsuliados: Bilirrubincmia total de fi,5 mg.%
con 50% dc directa pronta. Pigmcntos biliarcs en la
orina -|—|—[-. Prncbas de £loculaci6n intensamentc alteradas. Colesterol total normal. Al ingreso proteinas
del sucro bajas, quc se normal [/an hasla el jiguk'nte. En un examcn dc dcposicioii se encontro lambliasis por lo cual sc dej6 tratamiento para realizarse en
su casa. Se practicaron tres biopsias hcpaticas, informando la primera al Cfi d(a solo un higado graso en
I'-1 etapa. como sc observa en los sfndromcs pluricarcncialcs y la segunda al Hi1^1 dia. Higado graso en 2* etapa ;prc-cirrosis? (Microfotografi'as N.os 15 y 16).
Los caractcrcs de estas biopsias unidos a los anteccdcntcs de desnutiicion, a la hepatitis y la presencia
de un higado grandc y dnro hiticron sospechar que
pudicra cstarsp asiaticndo al comicnzo dc una cirrosis hepatica. Pero una biopsia de control practicada
a los 32 dias dcscartd parcialmente esta hip6tesis al no
encontrarse nada subjetivo dc cirrosis, considcrandose
entonces que cl aumento dc la fibrosis hepatica atcmuida corrcspondi'a a una elapa de la cvoluci6n de
estos higados en quc existia hepatitis y accntuada infiliraci^n grasosa.

Resumen
I,a j)resentacion de cstas observaciones ha
tenido por objeto senalar la existencia en el
nilio cle los principalcs tipos de cirrosis hepatica descritos en el adulto. a la vez que raostrar
algunos casos dc fibrosis incipiente pesquisados por medio de la pinicion biopsia del hisado.
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nrscusiON
TEMA: Hepatilis y Cirrosis en el nino.—Dr. Jose
Bauzd F.
DI-, A. Jtaezc (>oni. Felicita al Dr. Ban/a por su
prcsenucion y cslucizo, dando a conoccr quc csta interiori/ado a fondo del trabajo, ya qne lo prcscnt6 como icsis para optar al Profcsorado.
Pregunla ;i'I Dr. Bauza el pronostko dc la hepatitis
infet ciosa aguda. en relacion con las formas dc hcpa-

io'-is graves fa talcs descritas eu la literatura, } >i el
las ha cnconlrado y con qnr frecuencia.
Dr. /. ttauzii I'. Los teriuinos de hepatitis y hepatosis han sido propuestos para dislinguir los procrsos inflaniiitorioh y degenri;il.J\'os del hi'gado, en
fomia aiialoga a las afccciones renalcs, pcio no han
let lido fort mm similar, prohahlemcntc pottjue los taSDS en que estos pioct'sos se cncuenlnni en ibima mas
o meiios pura son may raros. V,n cfecto, en la inmensa mavorfa de los enfcmios los proceso:? dcgcnerativos difusos los cncontramos, sea cii h e p a t i t i s aguf l a s , acompanando a Incites procesos inflaniatorios n
en hepatitis crcnic;;« (cirrosis) en qne clinicamcnte
dan al t:u;ulro el aspecto (U; ua pioceso difuso agiulo
pcro en qne la necropsia mucstra que cst« pi occso degcneiativo s:: ha producido sobrc- un hi'gado con mi
dafio cronico. Kslos ultimos enfcrmos apareccn conio
un cuadro de atrofia amarilla aguda pcro la antons:a deiiinesLra proccsos degencrati\os inyei'iados sobrt- nn proce-o cirrcUico.
Dr. Abdalti. Solicita mi tsqucnia leraprutico pa1:1 el lr;itaniic-nto de k.« hepatitis.
Dr. J. Bauzd 1. En las hepatitis y en las ciirosis el tratamiento quo primero s? hacc cs cl dietetico-higienico, Incgo suministrar protei'nas en dosis de
2 a 3 grs. por kg. tie peso, asociado todo csto a clement os lipolr'opicos conio col ins., metionina e inositol.
Mny imporlantes son las metlidas quc se tonicn para conibatir lo.s focos infecciosos extra-hcpaticos ya
qiic ellos van a agravar cualqnicr proceso que. evolucione dcntro de <.H. Los incdios con qne conlamos
hoy dia son numcrosos, refiricndome a la gran cantidad dc antibioticos que tencmos en pla/a.
La cot'tisona, su gran accion uidica en evilar los
jiroccsos cicatriciales retractiles.
1'ary sii prcscripci6n es convcnientc hacer i>rcviaincntc nna biopsia hepatica, <juc- nos indicaiii la mayor posibilidnd de accion beneficiosa para el cnfcrmo. Ksta biopsia nos revelara e! grado dc compromiso de la celida hepatica, su lesion } cl grado de
prolifcracicn v organi/acion el tcjido conjnntivo.
Si este .cstuviera organizado nada obtendriamos
con el nso de la cortisona, ya; (jne este no se va a
reabsorber y, por lo tanto. el iratatniento sera un
hepatitis infrcciosa en cl nino. Eti nn trabajo ijuc
fracaso.
Dr. H. Nietneyer. Quierc conicntar algo sobrc la
hepatitis infecciosa en el nino. En un trabajo que prestnt<') a la Sociedad de Pediatria sus conclusiones son
simStares a las descritas por el Dr. Ban/a, pero dificvcn en algunos aspcctos. L'a edad mas frccnente dc la
hepatitis infecciosa cs la prceseolar \ aim del lactante,
sicndo RII pronostico scmcjante al dc los nifios mayores.
Re'-pecfo al perm do pro-icterico dc la hepatitis,
a n n q u r ' su casuf.stiai es menor qiic la del Dr. Bauza,
ha cncontrado sfntomas en un 95%. Adviertc si qne el
interrogatorio fue dirigido v no obcdccc a una rcvis6u
rctrospectiva dc caratnlas. Ignora eu quc forma lo ha
hecho el Dr. Bauza.
Olro hccho sobrc; el qne no csta de acucrdo con el
Dr. Bauza cs qne en todos menos uno, cncontro hcpat-omegaha dolorosa; podria intcrprctarse como nn
sintonia. 1 precox dc la hepatitis.
Sus controlcs de cnfermos revelan que los sintomas
subjctivos son cscasos, en camliio tl Dr. Bauza los cncontro en nn 53%.

C I R R O S I S H K P A T I C A KN E l . \ l N O . - I ) i .
Ku cuanto a l alta cu cl hospital considcra que debt'
ser trmccdkhi i u a n d o la bijirrubincmia sc haya nonnalizado. sin cspcrav quc lo hagan las prucbas dc dano
bcpatico, ya qm- ssabcmos que cslas ultimas pucdcn
pcrsislir altcradas hasla seis incscs despu.cs dc pasado
cl cuadro agudo.
Dr. ./. Jiauzd !•'. Sob re 100 observacioms seguidas
d e l i b c i a d a i u c n l e sc csludiaron mudios sintomas y cs
i n d i i d a b l r que en algunas dc cllas, sc ban e.sca patio
cicrtos s i n l o m a s , hecho (jut, 1 p u r d c modificur en nlgo
los dales expucstos.
Eu la (lientcla privada los iiinos mas afeclados son
Itis manures dc cualro ano.s y en cam bio cii los ninos
h o s p i i a l i / a d n s lo son. los mmores. Eslo obedece a
dos facto res: alhneiunck'm dcficienlc y promiscuUUul
del medii» and>k:nl<: prolctario. lo qu:' da una mayor
p o s i b i l i d a d dc comagio. F.I nino dc.- clicntcla p r i v a d u
C'lUru SIL')]O tin promiscutdad al s a l i r dc su nu-dio ainbirnic \' ( o n v i \ i i am otros iiinos.
HT. /'i'. ticv-X-siDiay (avg'cntino). "Rchua su casufslic.a rn A i ^ c n l i i i a dc ;?.r) casos dt- los cualcs 17 cstahan por d e b a j o de los •» ;inos, distrilmyt'ndost: en la
siguit-nlc t'orma: ] mas dc ;m ano, 3 raas dc dos anos.
4 m;is dc l ITS unos, 9 ma-t dc. r u a l r o ;inos; cl icsto.
o sea los 18. c i i ' i i mayort's dc clnco anos. En r u a n t o
a la dislribuc.kin cslauonal '50 aisos dc los 35 ocun i c f o n en i n v i c n u i en los mcscs dc j u n i o y jidin.
I.a sintomaLologia dc roraicnzo da a COIHKXT la epiI'asiuilpia (otno s i n i o i n a dc gram frccucncia, la bcpaionicj>;dia sc pvcs:nta cu todos y la ficbrc en los
uicnos dc los casos.
• D v . Jiffzf'ni
(|)ci'iuno). lr,n los iiinos niayorcs los
procL-sus dc dano hrpatico cori'cs|>ondc:n a infcccioncs
a virus: en los kicui'ntL.s a carcncias. I'or csta va/oii cu
cl Scrvicio quc cl dirigf, a los carenciados sc Ics sum i n i s t r a col inn CM dosis dc 1 gr. dial in, previa al/a
dc la ]>roLcincmi;i con tvansfusiones.
Pit nSit ([in- b a y quc pvcscribit ronio prcvcnriaii a
la ciiTOsis, colina y quc no sc dcbc dar tic alta al
cnfernio antes quc las piucbus dc dano lit-jiaticn sc
luiyan nonnalJ7ado.
Dr. Xotli. Pregunia quc prucba fuiicional b.cp;Uica s cs considcrada dc mayor importaiicia, tamo en
las h e p a t i t i s como en la cin'osis.

Dr. f . Jifuizd
F. Dc la> pru;:bas hcpaticas dc
mas importaiicia tencmos la bilii i ubincmia y las prtiebas dc floculack'm; sicudo usadas entvc nosotros la
vcaccion del tiniol, mas intcnsamente positiva en las
hepatitis, la rcaccioii dc Hanger y la dc Takata-Am.
Ksia u l t i m a mas intcnsamente positiva en las cirrosis. rinahncnl:: la dosifieacioji del coles terol y de la
fosfatasa usadas en los casos t]iic hay rompromiso
del avhol biliar.
Dr. C,airimo. Ksla dc acucrdo con los conccptos
e m i t i d o s por el Dr. Nicmcyer y da a conoccr que
hoy dia la cirrosis sc obseiva con bastante frccucncia
en el nifio. Kn el oquipo de mcdicina B del liospil a l A r r i a v a i i no sc dan dc alta hepatitis basados
cu mi solo s f i i t o m a ya quc leincii que posterionncnic cstos uiadros rvuliicioucn hacia una cirrosis, Los
smlomas control a dos sou la hcpato-espJeiiomcg-alia, la
irtci i t i a , })i uebas hcpaticas, b i l i r r u b i n e i n i a , colcsterol
\ protrombinn, quc rcvclan en esc momcnto tomo futit i o n a cl hi^ado. Para ]imencx Diaz cs )iiuy imporl a n i r la dosificacion de la. uvobilina eti la orina.
t.otneiHa dos casos dc hep;:iilis con ascilis sin quc
hubiese otron siguos dc edema. Crcc1 sc dcban a alleradoncs de los capilarcs y de las proteinas plasmal i e n s ;n cuya formacion jtic'ga grr,n papel el higado.
Dr. /.
c u ; i l t s cl
ascit is.

Itaitzd f. No sc ronocc roti scguridad
mei.anisMio i n l e i n o de prodnccidn dc la

Dr. E. Aiiif.ndliar.
Pvegunla sobre la impovtancia dc la ascitis en la hepatitis ya quc el lia observado dos casos quc ban cvolucionado hacia la cirrosis
hcpatica y postcrionnentc hacia la muerte.

!>/. //. \ieuicyer. Crec que no hay necesidad de
hi.tccr una difcrenc.ia ciitre hepatitis y hcpatosis ya que
los proccsos sc desarrollan conjuntamcnte y en la
i n f l j n n a c i o n dc un parenquima hay tambieti proccsos
degcncvaLivos ccliilavcs.
No csi;i dc acucrdo con c-1 Dr. Bazaii eti cuanto al
Iralamicnto sc refictc, ya1 cuie la colina cs un elo
nicnto lipotropico y su indicacion scria unicamentc
1:11 la cirrosis de La^nnec y cu la infiltration grasa, y
no como cl propone en todos los casos dc hepatitis.

