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La toxicosis, la forma mas grave del
trastorno nutritive agudo, se caracteriza por
un conjimto de sintomas, ehtre los cuales do-
minan los v6mitos, la diarrea, la deshidrata-
cion, el compromiso del sensorio, llegando,
en su manifestacion mas grave, al coma y al
estado de shock irreversible (14, 16, 27).

Para explicar el mecanismo de produccion
de la toxicosis existen diferentes teorias. Ellas
se diferencian en la mayor o menor impor-
tancia que le conceden a uno de los factores
que entran o influyen en la creacion del cua-
dro totalmente desarrollado. Sin embargo,
sin tratar de solucionar un problema tan
complejo, expondremos sumariamente el des-
envolvimiento de los sintomas que, engra-
nandose entre si, constituyen un circulo vi-
cioso, que es la toxicosis.

Se produce dilatacion capilar, aumento de
su permeabilidad, hemoconcentracion, dismi-
nucion del volumen sanguineo, disminucion
de la velocidad circulatoria, oliguria, acido-
sis, uremia, anoxemia, shock y dano paren-
quimatoso (1, 13, 14, 15, 28).

Los organos mas sensibles a la anoxemia
son: el cerebro, dado su mayor metabolismo,
y el higado, que de por si recibe un aporte
insuficiente de sangre oxigenada, pues su
irrigaci6n se efectua principalmente por me-
dio de la porta, que lleva sangre venosa (13,
21,31).

Es logico pensar que, siendo el higado uno
de los organos que mas trabajo tiene en los
procesos metabolicos del organismo, la falta
de aporte de O2 producira un grave dano en
sus estructuras y funciones mas importantes.
Este higado danado seria incapaz de desinto-
xicar al organismo de los productos toxicos
absorbidos a traves del intestine, con lo que
la toxicosis se agravaria (12, 13, 17).

Planteamiento del trabajo

Los diferentes autores estan de acuerdo
en que, en la toxicosis el estado del higado

juega un rol importante en la determinacion
de los sintomas y en el pronostico de" la en-
fermedad, (5, 23, 32, 25, 26). Para Julian
Marie, por ejemplo, la degeneracion del hi-
gado es la lesion responsable de los casos de
evolucion grave y mortal.

Basandonos en estos hechos, nos parecio
interesante tratar de establecer el valor fun-
cional del higado en el curso de la toxicosis.
La estimacion de la alteracion hepatica es de
por si dificil en las enfermedades cronicas
del higado del nino y del adulto; en la toxi-
cosis, esta se hace casi imposible, ya que no
se pueden realizar las pruebas basadas en la
eliminacion, por resultar estas falseadas de-
bido al trastorno del metabolismo acuoso.

Por estas razones, decidimos guiarnos, pa-
ra nuestro estudio, por las pruebas de flo-
culacion, que, aunque no indican una fun-
cion fisiologica defiriida del higado, ellas de-
penden de la existencia en la sangre de sus
productos indicadores de dano active del hi-
gado (2, 7, 13, 19, 27, 30).

Junto a las senaladas, efectuamos la prue-
ba de la protrombina, colesterol, urobilina
y proteinemia, con serinas y globulinas.

Consideramos, tambien, dentro de nuestro
analisis, la evolucion del tamano del higado
(5, 22, 23). No efectuamos la puncion biop-
sia hepatica por parecernos un metodo peli-
groso pese a la inocuidad que este examen
representa para varios autores (5, 26).

MATERIAL

El tiempo durante el cual efectuamos nues-
tro trabajo, que comprende 66 casos de to-
xicosis, fue desde septiembre de 1952 a mar-
zo de 1953, inclusive.

En nuestro material no se hizo seleccion,
salvo aquellos casos que llegaron a morir al
hospital y en quienes no se alcanzo a hacer
los examenes.
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E>e estos 66 cases, 41 eran menores de seis
meses de edad, 25, mayores de seis meses.
Entre los menores de seis meses, 29 eran dis-
troficos, 12, eutroficos. En los mayores de
seis meses, 20 eran distroficos y 5, eutroficos.
Dentro del grupo de menores de seis meses,

fallecieron 3; y en el grupo de mayores de
seis meses, 1.

El control se efectuo durante 20 dias. Las
pruebas antes mencionadas se practicaron al
1 ,̂ 10? y 20? dias. Desde el punto de vista
clinico, cuyos controles se hicieron el I9, 3®,
51?, 7?, 10', 139, 179 y 201? dias, se dio especial
importancia al peso, animo, apetito, sensorio,
hidratacion, fiebre y tamano del higado y
se consignaron infecciones parenterales en
caso de existir.

De nuestros enfermos, en 8 (7 menores y
1 mayor), no se alcanzo a hacer el 29 control
de laboratorio, 4 por haber sido dados de
alta y 4 por fallechniento. No se efectuo el
tercer control de laboratorio en 6 (4 menores
y 2 mayores) por haber sido dados de alta.

En todos los casos se sigui6 un tratamien-
to uniforme: el habitualmente usado en nues-
tro Servicio para las toxicosis.
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ANALJSIS DE LOS RESULTADOS

Pruebas de floculacion. Las efectuamos en
todos nuestros enfermos. Entre estas, usamos
las mas importantes, que son: reaccion de
Hanger, Takata-Ara; Timol y Rojo coloidal.

Para valorizar la positividad de estas prue-
bas no nos contentamos con resultados posi-
tivos en una prueba aislada, para evitar fal-
sas interpretaciones (9), sino que conside-
ramos positives aquellos casos que tuvieran
por lo merios 3 de las 4 pruebas alteradas.
Las reacciones de Hanger y Takata-Ara las
consideramos positivas con dos cruces o mas,
el Timol sobre 5 U. y el Rojo coloidal sobre
2 U. (2, 9). Obtuvimos resultados positivos
en 2 pacientes en el primer control; en 2, en
el segundo control, que no coincidian con las
anteriorraente positivas, y en 2 en el tercer
control. Una de estas correspondio a una po-
sitiva del primer control que se habia nega-
tivizado en el segundo.
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Considerando las pruebas de floculacion
aisladamente, los resultados que obtuvimos
fueron los siguientes: Takata-Ara, 21 reac-
cion positiva en el primer control, 17 en el se-
gundo y 22 en el tercer o. Hanger: 23 posi-
tivos en el primer control, 17 en el segundo,
y 13 en el tercero. Timol: obtuvimos 2 posi-
tivos en el primer control, 2 en el segundo,
y 3 en el tercero. Rojo coloidal: 1 positive
en el tercer control, que coincidio con las
otras tres pruebas positivas.

La positividad no paso mas alia de 2 o 3
cruces para el Hanger y el Takata-Ara; 7 U.
para el Timol y 3 U. para el Rojo coloidal.

Coincidieron Hanger y Takata-Ara positi-
vos en el primer control en 10 pacientes, de

los cuales cinco presentaban hepatomegalia.
En el segundo control, 7, 2, con hepatomega-
lia, y en el tercer control 7, 4 con hepato-
megalia.

En el primer control obtuvimos 3 pruebas
positivas en 2 lactantes sin hepatomegalia, en
el segundo control en 2, de los cuales uno te-
nia hepatomegalia, y en el tercer control, en
2 con hepatomegalia.

No hubo diferencia en la evolucion con
aquellas en que las reacciones fueron nega-
tivas.

Colesterol. Hubo positividad solo en 5 en-
fermos en el primer control, 2 en el segundo
y uno en el tercer control. Hablamos de "po-
sitividad" frente a aquellos valores inferiores
a 0,80 gr, o/oo (27).

Urobilina. La urobilina en la orina la pes-
quisarnos en todos nuestros enfermos. Es sa-
bida la importancia que se concede a este
examen en la evolucion y pronostico de las
afecciones hepaticas, ya que su presencia in-
dica una falla en la funcion fijadora del hi-
gado^ de este pigmento. (2, 3, 13, 24, 30).
Quisimos ver si ella, que normalmente no
aparece en la orina, o solo aparecen indicios,
se encontraba aumentada en la toxicosis. En
solo uno de nuestros 66 casos obtuvimos re-
sultados positivos. No la consideramos po-
sitiva cuando el laboratorio nos informaba
indicios o discrete aumento de ella ( 2 8 9
1.1). ' ' '

Proteinemia. En las lesiones del parenqui-
ma hepatico se observa, en un primer mo-
mento; un aumento de las globulinas, y, por
consiguiente, de las proteinas totales, con
una disminucion del cuociente proteico. Se-
cundariamente, se produce una disminucion
de las serinas, tan intensa en ocasiones que
el aumento de las globulinas no es capaz de
compensar, produciendose una hipoproteine-
mia con inversion del indice proteico (2, 19,
24, 27). En la toxicosis, por la hemoconcen-
tracion existente, puede haber al comienzo
un aumento de ella.

Siempre tratando de pesquisar la altera-
cion de la funcion hepatica, que en las toxi-
cosis existirfa, estudiamos en 64 de nuestros
66 casos las proteinemias, serinas y globuli-
nas y el cuociente proteico. De ellos, 17 pre-
sentaron a su ingreso proteinemia y cuo-
ciente normales; 36, proteinemia normal, con
cuociente bajo; 8, proteinemia y cuociente
bajos, y 3, proteinemia baja con cuociente '
normal.
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No se observe relacion alguna entre la
evolucion clinica, hepatomegalia y pronosti-
co con las proteinemias o su indice. No hu-
bo diferencia entre la proteinemia de eutro-
ficos y xlistroficos, lo que no es de extranar,
ya que, entre nosotros, Correa, en 1949 ob-
tuvo iguales resultados (6) .

Protrombina. La protrombina tiene gran
importancia como prueba funcional hepati-
ca. Dado que ella es producida exclusiva-
mente por el higado, su disminucion nos in-
dicaria una falla hepatica (2, 4, 10, 24, 27).

La determinacion de la protrombina se
efectuo mediante la tecnica de Garces.

Consideramos bajas todas aquellas prue-
bas, cuyas cifras f ueron inf eriores al 80 %
(2, 26). Los resultados obtenidos en el pri-
mer control y su relacion con la evolucion
clinica de las toxicosis fueron las siguien-
tes:

y
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Como se puede apreciar en el cuadro, 36
de nuestros pacientes tuvieron protrombina
normal a su ingreso; de ellos, 24 (66,8%) tu-
vieron una evolucion buena; 6 (16,6%) evo-
lucionaron en regulares condiciones, y 6
(16,6%) en malas condiciones.

Protrombina baja tuvieron 26 enfermos.
De ellos, 13 (50%) tuvieron buena evolu-
cion; 7 (26,9%), regular, y 6 (23,1%), evo-
lucion mala.

Interesa llamar la atencion de que aun
cuando con estas cifras no se pueden sacar
conclusiones estadisticas, el mayor numero
de ninos con protrombina normal tuvo una
mejor evolucion.

Hemos querido ver que relacion guarda la
evolucion clinica en comparacion con la
evolucion de la protrombina. Los resultados
los exponemos en el cuadro siguiente:
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Vemos en el cuadro anterior que 30 de
nuestros pacientes evolucionaron con pro-
trombina normal mantenida. De ellos, 21
(70,1%) evolucionaron en buenas condicio-
nes; 4 (13,3%), en regulares, y 5 (16,6%),
en malas condiciones.

En 5 lactantes la protrombina, que era
normal en un comienzo, descendio en los
controles posteriores. De estos, 2 evoluciona-
ron en buenas,condiciones; 1, en regulares,
y 2, en malas condiciones. Protrombina baja
mantenida tuvieron 8. Evolucionaron bien 3
de ellos; 2, regular, y 3, mal.

En 15 enfermos la protrombina, que ini-
cialmente era baja, se normalize. De ellos, 9
(60%) evolucionaron bien y 6 (40%), re-
gular.

Nuevamente insistimos en que con estas
cifras no podemos sacar conclusiones esta-
disticas; pero si deseamos llamar la atencion
de que en aquellos que tenian protrombina
normal mantenida, un 70% evoluciono bien.
asi como en aquellos casos en que la pro-
trombina, inicialmente baja, se normalize,
un 60% evoluciono bien. No asi en los que
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presentaron protrombinas bajas mantenidas
y protrombinas que descendieron, que tuvie-
ron menor proporcion de buenas evolucio-
nes.

En nuestro analysis no observamos nin-
guna relaci6n entre hepatomegalia y cifras
de protrombinas.

Encontramos higado de tamafio normal en
53 enfermos, y hepatomegalias en 13.

No se aprecio diferencia importante en la
evolucion de unos y otros (cuadro 7).
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En 9 de nuestros pacientes observamos,
durante la evolucion, un aumento del higa-
do. De estos, 5 evolucionaron bien y 6, mal.

En 46 ninos, el higado se mantuvo normal
durante toda la evolucion; 32 de ellos tu-
vieron buena evolucion.

De los 66 lactantes estudiados, fallecieron
4, que detallamos en el cuadro siguiente:
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co normal se evidencio en 1, y bajo, en 3.
Colesterol bajo hubo en 2 casos, y urobili-
na aumentada, en 1. La protrombina fue el
unico examen que en los 4 casos estaba al-
terada.

El examen anatomo-patologico del higado.
de nuestros 4 casos revelo infiltracion gra-
sa en 2 de ellos (V. A. y J. G.), discreta
degeneracion granular en 1 (J. P.) y tume-
faccion turbia y congestion pasiva en 1 (L.
A.).

Microfotograffa N? 1
V. A. Obs. 52/12.960. Degeneraci6n grasosa difusa.

Microfotograffa N? 2
J. G. Obs. 52/13-170. Degeneracion grasosa difusa.

Como se puede apreciar, se trata de 3 lac-
tantes menores de 6 meses, y uno de 10 me-
ses.

Hepatomegalia se encontraba en 3. Prue-
bas de floculacion positivas hubo solo en 1. Microfotograffa N? 3
Proteinemias bajas hubo en 2. Indice protei- J. P. Obs. 53/15.030. Discreta degeneraci6n granular.
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Micvofotografia N? 4
L. A. Obs. 52/13.189. Tumefacci6n turbia y conges-

ti6n pasiva

Estos hallazgos corresponden a las alte-
raciones clasicas del higado que se obser-
van en la anatomia patologica de la toxico-
sis (14, 16). Asi, para Chaptal (5), la es-
teatosis hepatica se observaria en el 78%
de los casos.

Resumen y comentario

A diferencia de lo observado por otros au-
tores (20, 29, 32), en nuestro estudio, que
comprende 66 casos, controlados durante 20
dias clinicamente y con examenes de labo-
ratorio, las pruebas de floculacion fueron
negativas. Es importante llamar la atencion
sobre el hecho de que en nuestros casos ob-
tuvimos una positividad aproximada de
30% para las reacciones de Hanger y Ta-
kata-Ara a su ingreso, no asi para el timol
y el rojo coloidal, lo que indicaria mayor es-
pecificidad de estas ultimas.

El colesterol y la urobilina tambien fue-
ron negativas en la casi totalidad de los ca-
sos.

En cuanto a la proteinemia, ella fue nor-
mal en 53 enfermos y baja en 11.

El cuociente proteico fue normal en 20
enfermos y bajo en 44. Estas cifras no guar-
daron ningun paralelismo con la evolucion
y gravedad de las toxicosis.

La protrombina es el unico examen que
en nuestro estudio se revelo de .utilidad.
Aun cuando, como lo manifestamos, sus di-
ferencias no nos permiten sacar conclusio-
nes estadisticas, nos atrevemos a insinuar
que este examen tiene valor pronostico, es-
pecialmente cuando se le estudia en forma
seriada durante la toxicosis.

Summary and commentary

Differently from what has been observed
by other authors (20, 29, 32), in our study,
of 66 cases, which have been controled
during 20 days clinically and with labora-
tory tests, the floculation tests were nega-
tive. It is important to call attention to the
fact that in our cases we obtained an appro-
ximate positivity of 30% with the Hanger
and Takata-Ara reactions on entry, not _so
for the timol and coloidal red, which would
indicate a greater specificity of these last
ones.

The cholesterol and urobiline were also
negative in almost all the cases. The pro-
teinemia was normal in 3 patients and low
in 11 of them.

The proteic quotient was normal in 20 pa-
tients and low in 41. These numbers do not
keep any paralell with the evolution and
seriousness of the toxicosis.

The protrombine was the only test that
showed any efficacy in our study. Even
though, as we show, its differences do not
permit us to obtain statistical conclusions,
we dare insinuate that this test has prog-
nostic value especially when it is studied in
serial form during the course of the toxi-
cosis.
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