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I.—Estudio clinico

Al revisar la literatura referente a hepa-
titis aguda, llama la atencion la escasez de
comunicaciones recientes que tratan de la
hepatitis en el nirio, especialmente si se
compara con la abundante documentacio^i
acumulada sobre el adulto. Esto se com-
prende si se considera que el tema de la
hepatitis, epidemica o por suero homolog'o,
surgio como un importante problema sanJ -
lario entre los soldados durante la ultima
puerra mundial, epoca en que se dispu.so
de un enorme material de observacion.

De las publicaciones aue hemos tenido
oportunidad de revisar sobre hepatitis agu-
da en la infancia, la mayoria son exclusiva-
rnente clinicas y epidemiologicas, preferen-
temente haciendo referencias a brotes epi-
demicos. En ellos se considera que esta
afeccion en el nino es extremadamente be-
nigna. Sin embargo, algunos autores (Trais-
man y Wheeler, 1950), a proposito de casos
letales, expresan que la hepatitis aguda en
el lactante parece ser de pronostico bastan-
te mas grave que en el nino mayor y adul-
to. Por otra parte, se ha senalado en la li-
teratura (Wyllie, 1949; Logan, 1950) que
las secuelas de hepatitis tan frecuentemen-
te descritas en el adulto, serian extremada-
mente raras en el nino, atribuyendo este
distinto comportamiento a su gran poder de
reeeneracion hepatica.

Tambien se encuentran comunicaciones
sobre casos aislados de hepatitis aguda que
ofrecen algunas caracteristicas excepciona-
les, como ser la probable etioloeia por sue-
ro homologo (Bruyn, 1947; Apley y Wa-
llys, 1948; Sidbury y Sidbury, 1948; Mo-
loshok y col., 1949; Edwards y col., 1949).
Entre estas se hace referenda a la anato-
mia patologica de las formas letales.

No hemos encontrado trabajos que se re-
fieran a un estudio sistematico de los exa-
nienes de laboratorio de la hepatitis infec-
ciosa del nino, como tampoco que ahorden
la investigacion do la histopatalogia de los
casos de evolucion benigna. Por esto, nos
parecio de interes realizar un estudio si-
multaneo de la clinica y de diferentes prue-
has de laboratorio, que permiten seguir la
evolucion de la enfermedad conjuntamente
con la histopatologia de muestras de hi^a-
do, obtenidas por puncion biopsia, en un
grupo de enfermos de hepatitis atendido-.,
en el Hospital M. Arriaran en los ultimos
an os.

En nuestro material un numero conside-
rable de nifios desarrollaron una enferme-
dad con sintomatologia bastante ruidosa;
algunos con evoluciones muy arrastradas;
otros con probable fibrosis hepatica resi-
dual, hechos que hacen considerar a la he-
patitis en el nino no tan benigna como se
ha senalado, sino como una enfermedad de
JFitensidad y repercusiones a veces serne-
j antes a las observadas en el adulto. Esta
impresion se acentua todavia mas si se con-
sidera el numero de ninos que fallece nor
atrofia amarilla aguda del higado; en efec-
to, en el periodo comprendido en este estu-
dio sc hospitalizaron cinco nifios que fa-
llecieron con este diapnostico, y que no ss
consideran en este trabajo.

II.—Material y metodo de trabajo

Nuestro material de trabajo consistio en
65 ninos con hepatitis aguda atendidos en
la Seccion A del Hospital M. Arriaran,
desde enero de 1948 hasta septiembre de
1951. De estas 65 observaciones 42 han si-
do atendidas en 1951. El considerable au-
rnento de la casuistica que se aprecia en es-
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te ano se debe a que se estudiaron ninos
en Policiinico, a la vez que se trato de hos-
pitalizar el mayor numero de casos posi-
DleSj aunque el aspecto general de la enfer-
medad fuera benigno.

El diagnostico cte hepatitis aguda se hizo
ajustandose a un triple criterio:

a) Clinico y epidemiologico, por los da-
tos recogidos en la anamnesis y los smtc-
mas y signos encontrados durante la evolu-
cion de la enfermedad: antecedente de con-
tacto con otro caso de hepatitis, sintoma--
tologia general del periodo pre-icterico se-
guido de los signos de ictericia, hepatome-
galia, etc.;

b) Examenes de laboratorio que mostra-
ban una bilirrubinemia elevada con 30 a
50'/E de bilirrubinemia directa pronta (1 mi-
nuto), con pruebas de floculacion altera-
das, y

c) Ausencia de antecedentes o hechos
clinicos o de laboratorio que pudieran atri-
buir el cuadro sospechoso de hepatitis a
otra causa (mononucleosis infecciosa, espi-
roquetosis icterohemorragica, obstruction de
las vias biliares, etc.).

La gran mayoria de los enfermos anali-
zados fueron sometidos a uii plan de estu-
dio que comenzo a ponerse en practica a
principio de 1948, y que fue experiment an-
do algunas modificaciones a medida que so
hacian necesarias. Con este plan se trata de
conocer con el inaximo de detalle y preci-
sion la evolucion clinica de la hepatitis
aguda en el nino, asi como la evolucion de
algunos examenes de laboratorio conside-
rados de utilidad para conocer el progreso
de la enfermedad. Tambien se ha tratado
de conocer la histopatologia del higado de
los casos no fatales por medio de la biopsia,
para relacionarla con los datos clinicos y
bioquimicos y para establecer comparacio-
nes con lo que ocurre en el adulto.

El plan de trabajo considera divevscs as-
pectos:

1. Anamnesis j que se rehacia en el Ser-
vicio y donde se trataba de establecer con
la mayor prolijidad la secuencia cronologi-
ca de todos los sintomas y signos del perio-
do que permanecen los ninos en su casa
y que generalmente comprende el periodo
pre-icterico y comienzo del periodo icterico
de la hepatitis. Ademas, se indagaba sobre
la posibilidad de contagio, ya sea por el
contacto con otro caso, familiar o extrafa-
miliar, como por haber recibido alguna in-
yeccion (vacuna, transfusion, inyecciones).

2. Control de los sintomas y signos de la
enfermedad.

3. Examenes de laboratorio: que se reali-
zaron en el Laboratorio de Investigation de
la Catedra y que se repitieron periodica-
mente durante la evolucion de la enferme-
dad.

4. Control posterior clinico y bioquimico,
despues de ser dados de alta los enfermos,
mas o menos cada quince dias, hasta con-
seguir la normalidad completa de los sig-
nos cHnicos y humorales residuales. El al-
ta se produjo en general de siete a die/,
dias despues de normalizada la bilirrubi-
nemia o desaparecida la ictericia, siempre
que no existiera algun hecho especial que
indujera a una hospitalizacion mas prolon-
gada. El control no pudo realizarse siempre
debido a la inasistencia de los ninos y a la
dificultad para ubicarlos en los domicilios
declarados por los padres.

Corno tratamiento se indico reposo en ca-
ma hasta pocos dias antes del alta y un re-
gimen dietetico, rico en hidratos de carbo-
no y proteinas, y relativamente reducido en
grasas. Para conseguirlo, se agregaba al lla-
mado regimen hidrocarbonado del hospital
(sopas desgrasadas espesas, verduras coci-
das, arroz, fideos. frutas cocidas y crudas),
leche en cantidad de medio a tres cuartos
dc htro, ya sea en forma de leche entera o
de leche albuminosa, segun la condicion del
nifio, su edad y su gusto por el alimento
Tambien se agregaba carne cocida o asada,
quesillo y mernielada diarianiente. Salvo en
los primeros dias, en que se notaba a veces
mal apetito, el regimen era muy bien recibi-
do y tolerado.

Ningun enferrno mostr6 descenso en el
peso y la gran mayoria experimento un as-
censo ponderal importante durante su per-
manencia en el hospital. No se hicieron en-
sayos terapeuticos con antibioticos en vista
dt los resultados poco alentadores que se.en-
cuentran en la literatura y a la escasez de
drogas en el periodo que comprende este es-
tudio.

A continuation se analizan los datos cli-
nicos recogidos en los 65 enfermos, dejan-
do para una segunda comunicacioii lo refe-
lente a las investigaciones de laboratorio.

III.—Aspectos epidemiologicos

1. Frecuencia estacional. Si se analizan los
casos estudiados respecto a su incfdencia en
las diferentes epocas del ano, se observa que
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la enfermedad puede presentarse en cual-
quiera epoca, pero que existe un predomi-
nio entre marzo y junio, es decir, en el oto-
no, tal como se describe clasicamente (Cua-
dro 1).

2. Edad. La mayoria de los enfermos te-
nia entre uiio y cuatro anos de edad (60'/?•),
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con el mayor numero de casos entre uno y
dos afios. En este sentido nuestro material
difiere respecto al de otros autores, que se-
nalan la mayor frecuencia de enfermos de
edad escolar y la extrenia rareza antes de
los dos o tres afios (Finkelstein, 1941;
Weech, 1947; Asberg y Logan, 1948; Rappa-
port, 1950). (Grafico 1).

3. Antecedenles de contagio. Solamento
doce de treinta y cuatro interrogados presen-
taron antecedentes de posible contagio. Nue-
ve habian tenido contacto con otro enfermo
dc hepatitis. En una familia con cuatro hi-
jos, tres tuvieron hepatitis en forma escalo-
nada con una diferencia de 22 y 35 dias do
uno a otro. En otra famiiia, con tres hijos
que estuvieron hospitalizados por la misma
afeccion, tambien en forma escalonada, la
diferencia en el momento de aparecer los
sintomas entre uno y otro de los tres nifios
fue de 22 a 34 dias. En los casos restantes
fiuctuo entre 30 y GO dias el tiempo transcu-
rrido entre el contacto con hepatitis y la apa-
ricion de los primeros sintomas.

Tres enfermos presentaron el anteceden-
ts de transfusiones saneuineas practicadas
en un periodo de 70 a 100 dias antes de la

aparition de los sintomas. Estimamos de in-
teres este hecho por la posibilidad de que se
Iratara de hepatitis por suero homologo. El
cuadro clinico y evolution fue semej ante al
resto de los enfermos y es analizado en con-
junto.

Respecto a la frecuencia con que se obser-
van los antecedentes de contagio en casos es-
paradicos, no hemos encontrado dates p re-
cisos en trabajos realrzados en nifios; sola-
mente figuran descritas algunas epidernias
en planteles educacionales de internes, des-
arrollada una de ellas en un lapso de 4 me-
ses y otra en S meses (Horstman v Ha-
vens, 1947).

En el adulto se han observaclo muchos ca-
sos de contacto con periodos de incubacion
entre 20 y 40 dias (Ducci, 1946-1947).

Desde el punto de vista epidemiologico
tienen mucha irnportancia los casos de hepa-
titis anicterica, que constituyen, segun algu-
nos autores, una proportion importante de
los enfermos de hepatitis a virus. Nosotros
hemos tenido oportunidad de asistir a un so-
lo enfermo con estas caracteristicas y que co-
mentaremos mas adelante.

IV.—~Cuadro clinico

Analizaremos a continuation los hallazges
mas importantes observados en IPS tres fases
de la enfermedad: preicterica, icterica y post-
icterica. La fase preicterica es la compren-
dida entre la amricion del primer sintoma
o signo atribuib1? ^ la enfermedad y el pri-
mer si#no de ictericia. •

La fase icterica esta comprendida entre ol
primer signo de ictericia (considerando co-
mo tal la presencia de orina tefiida, deposi-
ciones acolicas o ictericia propiamente tall
y el momento de la normalization de la bili-
rrubinemia. Este criterio nos parece m4s
adecuado por la dificultad para apreciar cli-
nicamente el momento en que desaparecc la
ictericia.

La fa.se posiicterica es la comprendida en-
tre la normalization de la bilirrubinemia y
la normalisation de las pruebas de flocula-
cion y la desaparicion de todo sintoma e sig-
no atribuible a la enfermedad.

Al estudiar el aspecto clinico de nuestros
enfermos de hepatitis en sus diversos perio-
dos, establecereinos ale'unas comparaciones
con datos obtenidos en la literatura sobre la
enfermedad en adultos y nifios.

No se pretende sino dar una idea mas ca-
bal de lo que ha acontecido en nuestro ma-
terial, ya que las comparaciones rigurosas
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no pxieden hacerse por multiples razones:
edades diferentes en los estudios en ninos,
seleccion en la hospitalizacion, analisis de
brotes epidemicos aislados en comunicaeio-
nes extranjeras, etc.

1. Fase preicterica. En 61 casos (94/0
cxistio una fase preicterica bien definida,
cifra que esta de acuerdo con los autores ex-
tranjeros, tanto en trabajos en ninos (84,6',^)
(Horstman y Havens, 1947) como los efec-
tuados en adultos (83 a 90%) (Havens,
1939; Hoagland y Schak, 1946).

En nuestros casos, el periodo preicterieo
duro de 1 a 20 dias, observandose un gran
predorninio entre 2 y 4 dias (grafico 2) . Al-
gunos casos con fase preicterica larga, cons-
tituyeron problemas diagnoslicos y terapeu-
ticos, como ocurrio en la observacion sl-
guiente, que corresponde a una enferma de
12 anos.

Giaf ico V.' LJ

(',. I,. F. Ingresa por prc.scnlar dcsdc i!0 dias anK's
deraimierit c » , anorexia, calofi^os, n;iusc;is, constipation.
fiebrc y dolores epifr;isuicos. A! exainen sc: compnu'-
bu nifia con salisfactorio eslado mi tv imo, t c n i p i i a i u -
ra dc 38°, palida. dccaida, sensibi l idad en cl hipo-
cnndrio derecbo, hcpaconugalia dura dc T> cms. y t s -
pleiioinet^alia dc ] ,5 cm. Ante e.slos hechos sc p lan-
tea cl diagn6stu;n dc cstado infectJoso. ^ 1 ' i fo id t ' J i? -Hr -
p a t i t i s ? v sc doja i t a l amicn lo a bas? dc cloroii t i t c - i i-
na. I 'Ds tc r innTie iHc sc dcsrario cl diagnostico dc l » -
fci idca \ SL.' hi/o cl dht^noslko ( l c f i n i i i \ o dc l i c p a t ' t i s
en aunr ion a In aparir ion dc i c r i ' v i r i a , orinas i n ' : n -
samcntc ten Idas, dcposicioncs dccolurathi-;, h« ' | t , i io ; iK ' -
i^alia (|iic alcan/6 a 9 cms. bajo cl rcboidc CDslal y c--.-
tudios dc laboTaiorio. Ksla n i n a c v o l i i c i f j n o con una
ic le i i r i a d i s c r e t a , pt:nt l imy prnlonpida.

La impresion recogida es que la duracion
de esta fase es corrientemente mas corta que
lo descrito, especialmente en relacion al
adulto. Asi, para el nino se ban dado dura-
ciones de este periodo de 1 a 7 dias con un
termino medio de 4 (Asberg y Logan, 1948;
Horstman y Havens, 1947; Lizman, 1950).
En el adulto se describen periodos de mas
larga duracion, que oscilaiian entre 5 y 21

dias (Horstman y Havens, 1947; Neefe y
col., 1946; Havens, 1944; McLeod, 1944).

En un analisis del periodo preicterico, en
aquellos cases quo lo presentaron en forma
nftida (61 casos), hemos obtenido de la
anamnesis los sintomas que se rcsumen on
el grafico 3.

So trata de sintomas generales de un esta-
do infeccioso, a los que se agregan con bas-
tante frecuencia signos de compromiso del
arbol rcspiratorio y del aparato digestive.

Tanto la anorexia como el decaimiento
fuerori sintomas predominates, constituyen-
do siempre una de las causas de consulta.
A este respecto, Asberg y Logan (1948) des-
criben en sus casos solo una discreta anore-
xia; Horstman y Havens (1947) encuentran
anorexia eii rnenos de la mitad de los casos
( 2 2 ' / ( ) y Rappaport (1950) manifiesta que
este es uno de los sintomas mas precoces.

En los adultos, la anorexia es descrita
como uno de los sintomas mas constantes y
precoces de la fase preicterica (82 y 96%),
(Havens, 1944; Horstman y Havens, 1947).

La fiebre fue en general de mediana in-
ttnsidad (37,3 a 38,5"). Persistio hasta 4 dias
como termino medio despues de aparecido
el primer sintoina de ictericia, observandose
en ese momento una franca atenuacion has-
ta desaparecer. Igual comportam Lento obser-
va Horstman en ninos (Horstman y Havens.
1947). En trabajos extranjeros, la fiebre cs
encontrada en aproximadamente un 50%, en
ninos como en adultos; a excepcicn de un
trabajo experimental, en que se presenta en.
el 100% (Havens, 1944; Horstman y Havens.
1947).

El comienzo de la enfermedad como un
estado gripal se observe en un 34,5%, carac-
terizado por coriza, tos discreta y en algunos
casos amigdalitis pultacea. Horstman y Ha-
vens (1947) no lo describen. Havens (1944)
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en adultos encuentra una cifra mucho me
nor (17%).

El dolor abdominal generalmente no paso
de mediana intensidad y se presento en for-
ma intermitente, sin horario, siendo difuso
o bien localizado, generalmente en el hipo-
condrio derecho. Estas caracteristicas solo
han sido apreciadas en forma general, ya
que no se pueden obtener detalles del nino
rnenor; pero es nuestra iinpresion que es
mas frecuente cl dolor tipo colico suave, lo-
calizado en el hemiabdomen superior. La
frecuencia observada por otros autores, tan-
to en nines corno en adultos, practicamente
no ofrece diferencias importantes con la
nuestra. Los vomitos no fueron intensos, de
una frecuencia media de 3 a 4 al dia, post-
prandiales y no duraron mas de 2 dias en
la mayoria de los casos. Los valores senala-
dos en los ninos son practicamente semejan-
tes (Horstrnan y Havens, 1947); en cambio,
en los adultos los valores son inferiores
(22%), (Havens, 1944).

La diarrea fue de una frecuencia de 3 a
5 deposiciones diarias, facil, sin caracteres
especiales y muy transitorias, siguiendose
frecuenternente ya en la fase icterica, de
coiist.ipaclon. Weech (1947) describe tam-
bien que la diarrea es mas frecuente que la
constipacion en el nino; en cambio, otros
autores son de opinion contraria (Rappa-
port, 1950). En los adultos parece ser mas
frecuente la constipacion que la diarrea.

Las nauseas no constituyeron nunca un
sintoma predominante o de importancia. Tal
vez esta cifra no corresponda a la realidad,
ya que por ser un sintoma solo pesquisable
en el nino mayor, haya pasado inadvertido
en el menor; en realidad, entre los casos que
lo presentaron solo 2 de ellos eran de 6 anos
y el resto mayores. En cambio, en el adulto,
constituye un sintoma precoz y de impor-
tancia (Havens, 1944; Horstman y Havens.
1947).

Los signos hemorragicos se presentaron
en forma de petequias localizadas en la pa-
red anterior del tronco, abdomen. cuelJo y
cara, de duracion fugaz.

Los sintomas de excitacion nerviosa estu-
vieron constituidos por irritabilidad e in-
tranquilidad.

Algunos sintomas del periodo preicterico
persistieron durante el periodo icterico en
las dos terceras partes de los casos durante
2 a 10 dias y estuvieron representados casi
exclusivamente por decaimiento, anorexia,
fiebre y dolor abdominal.

En los adultos (Havens, 1944) se describe
que, a excepcion de la fiebre, que es mas
precoz en desaparecer, los sintomas genera-
les regresan despues del decimo dia de ini-
ciado el periodo icterico, momento en que
la ictericia alcanza el maxirno.

En resumen, la fase preicterica en nues-
tros ninos nos impresiona como duracion
mas corta que la descrita corrientemente on
el adulto, pero mas rica en sintomato'ogia de
lo que se ha senalado anteriormente en ni-
nos; tal es asi, que en ciertos casos, de pe-
riodo preicterico un poco largo, se han pro-
ducido en diversas oportunidades dificulta-
des diagnosticas y de tratamiento, como pue-
dc apreciarse en el caso expuesto anterior-
mente.

2. Fase icterica. La initiation de la fase
icterica fue dada por la aparicion de uno de
los siguientes signos: orinas tenidas, depo-
siciones acolicas o ictericia, sea esta conjun-
tival o de la piel. Fue posible precisar el
momento mas o menos exacto de la iniciacion
de cada uno de los signos senalados en 44
dc los 65 casos, como puede apreciarse en
el cuadro II. En los deinas enfermos no hu-
bo observacion cuidadosa de orinas y
siciones.

C'uadm II

Grinds tenidas ],">
Ic tcvicin J 5
Or inas icuida^ y deposit ioncs lii|)o-

C(')iicas 8
Deposit ioncs hipncol ic ;is G

IS
14

Algunos de los signos se mantuvieron ais-
lados, es decir, corno unica manifestacion
de ictericia, por un lapso que oscilo entre 1
y 6 dias (con un termino medio de 2,3 dias),
al cabo de los cuales aparecieron los restan-
tes.

Fjappaport (1950) expresa que el primer
sintoma de ictericia es la presencia de bills
en la orina y precede a la coloracion de la
piel y mucosa, 1 a 3 dias, pero en un sexto
de los casos la ictericia es el primer sintoma
de esta fase de la hepatitis. Schiff (1948) en-
cuentra que la presencia de bilis en la ori-
na precede a la ictericia en 24 a 48 horas.

En el cuadro III se consigna la frecuencia
de los signos y sintomas encontrados en el
periodo icterico. Estos corresponden ya a
observacion medica, pues los enfermos acu-
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den a consulta generalmente cuando apare-
ce tinte icterico de piel y, mucosas.

Cuadro I l l

Hepalomegalia . . . .
Ictc-ricui
S.'ntoinas gcncialcs . .
KsplcnomcgTiIia . . .
Ymnitos
Sintoimis hcniorragiparos
I 'xci lacion neniosa
J ' ru r i i o

En nuestro trabajo, la ictericia se presen-
to en 64 de los 65 casos. Algunos _autores es-
tan de acuerdo con la extraordinaria rareza
de los casos anictericos (Cullinan. 1939), en
canibio otros (Ducci, 1946), basandose en in-
dices ictericos, creen que la enfermedad aiv
icterica es hasta 8 veces mas frecuente que
la icterica. Por otra parte, Barker y cots.
(cit. por Ducci, 1946) manifiestan que la
verdadera frecuencia de estas formas no es
bien conocida, pero tienen la impresion d^
que, por lo menos, en la zona del Mediterra-
neo, estas formas sin ictericia son tan fre-
cuentes como las ictericas. El caso encontra-
do por nosotros evoluciono en la siguicnto
for in a:

A. ('.. I*. ] a no 8 ineses. Tiene 12 hei inanas, una
d(' las cuales l ) a l ) i , i sido dada dc al ia 20 dias a n u s
con cl diagnostico t ic h e p a t i t i s aguda , y la oira i i : -
grrso al hospi ta l poros ( i^as a l l i es del caso que c s t n -
dianio.s. p{ir h e p a t i t i s . Tngresa por pieseinai desdc 8
d i n s anles iin cuad io infecciosn. Al ingreso so apvc-
cia p leures ia scmfibrinosa; l icpatonicgul ia d;- H cms.,
pi IK lias ile I ' lociilacion i n l c i i s a n u n l e positivas, c]uc
pt'r.sisicn hasta el a l t i i ) h i l i r i i r h i n e t n i a <Hst r c la inen ic
ck ' \ nda y cpu- j j ron to dcscicude ;i valorcs aceplado-;
cnino n i» r in ; i l e s en los n i f ios K - i i ' r r a \' col., l !M7) . La
biopsla prae i icada a los 10 di 'as dr rn f e rn i edad no re
\e lo \ a s ign<K c\ idcnles de l i c p a i i i i s , saHo una . i -
gera i n f i t l r r t c i o n n iDuoiHRlear de Jni cspacios pnrlobi-
liarrs y la prcsencia <k- alf t i inas cclulas de mayor ta-
mano que lo normal y con crioplasma n iuy claro )•
de otras con cscaso pigmcnio h i l i a r . Xo se obsrm'i
ictericia en ningun moniento tic la t-voliu:i6ii. s icn th>
dado tie alta con los tliagnosticos de ])lenresia sero-
fibrinosa y probable hepati t is aguda anicterica, ba.sa-
ilo cstc iiltimo en cl anioccdentc de contacto, gran
ht]iatoinegalia, prnebas dc fldcnlacion intensamcnlr a l -
(cradas \ bi l i r r i ibineinia l i j^craniento elevada y las al-
icracinnes discrclas en la histopatolog't'a he j ia t ica .

En nuestros casos la intensidad de la icte-
ricia fue catalogada en 3 grados, como se ex-
pone en el cuadro IV.

Ink ' t is idad

En todos los enfermos fue generalizada a
la piel y mucosas, observandose una persis-
tcncia mucho mayor en las conjuntivas. Asi
mienlras la ictericia de la piel duraba de 4
a 20 dias, con una mayor frecuencia entre 10
y 17 dias, en las conjuntivas desaparecia
despues de 10 a 57 dias, con una frecuencia
mayor entre 18 y 30 dias. En 6 casos la ic-
tericia fue bastaiite prolongada, oscilando
entre 30 y 60 dias; algunos de cllos son ox-
puestos a continuacion.

Entre las publicaciones dc trabajos en
adultos mencionadas anteriormente (Havens,
1944; Horstman y col., 1947) aparecen icte-
ricias, cuya duracion fluctua entre 4 y 83 dias
con im termino medio de 27 dias. Weech
(1947), en nif.os, refiere que este periodo
dura de 2 a 3 semanas. Las orinas tenidas se
normalizan y las deposiciones toman su pig-
mentacion normal practicamente en un mis-
mo momento, c^ue oscila entre 3 y 13 dias,
con termino modio de 7 despues de su apa-
ricion.

Se ban presentado algunas observaciones
que nos ban llarnado la atencion por la gran
persistencia de la ictericia, tanto de la piel
como de las conjuntivas, que a veces se acom-
panan de un periodo prolon^ado de franca
acolia. A continuacioii expondremos algu-
nos casos tipicos:

K. M. M. - anos. rn«res i por pvcsrnuir desde 1 mcs
\- (i dias i c i c r i c i a i inensa de la p i f ' l y mucosas, ( jne
coiiH'ii/6 con rs iado g r i p a l . deranni::iuo, anorexia. Se
c i K i u n l i a n ina e.n regular eslado gciH'val, ictericia in-
lens;t gcneral i /at la . hejiatonit-galia dc centimetres, dc
comistrncia dm*ti.

Hasaudosc en esto.s signos sc diannostica hepatitis
infccciosa, enconirando su ajioyo en la positividad dc
las prurbas dc f loculacion, la b i l i i ru l ) incmia eleva-
da con may de ">0"<, de lipo direclo y fa l ta de ante-
ccdnitcs para a t r ibni r la ictericia a otra rausa. F.vo-
luciona con huen estado general, la ietcricia sc man-
luvo muy inlensa los primcros Ifi dfas, observandose
d u r a n l e fs ic ]>crj'odo un ascenso transitorio de la bi-
l i i ' n ib incn i i a , que 11 ego a 11,38 mgrs. r"'1, deposiciones
dccoloiailas y orinas tenidas; cn otros terminos, nn
sfndronic dc obstruction, que cedio a partir de los 19
dias; en cfecto, desde csa fccha sc colorean las depo-
siciones y se asiste a la regresk'm paula t ina de la ic-



H K P A 1 T I I S A G U D A I'.N 1,1, \ l N ( ) . - l ) i . I I . N i c m e \ e r v

terida. I-a bl l i iTubhicmia se normal i /a a los 52 < l . ' a s
dc hospi tali/acion, pero las con jnn t ivas p::i inaneeen
MI hit Ulricas hasta d\ inoinciHo del aha, ocnrrido a Joi
<)7 dias, ademas dc la hepaloincgalia y pruebas de I'lo-
culat ion idteiadas. A los 20 dias de hospitali /adon
una biop.sia l i epa l i fd i n fonna : i i t t c n s a hepa t i t i s i n t e i s -
t ieial .

R. M. A. 2 afios. Tngresa por prcscnlar d:sdc 1 !
dias antes anorexia, malcs la i g .nc t a l , t onstipadon,
orinas oscuras, deposicionei aeolicas o ieti'rida geno-
lalizada. Al ingi cso se /'ompvueba nina irritable, iele-
rica, con meteorismo y h^paiomegalia dc !> cans. C.ou
cstos datos sc hae? el diagriostico dc hepati t is agiuh,
confirmandose por las prnebas dc Iloui]at:i6n imensa-
mcntc positivas y la b i l h m b l n c m i a de tipo direclo.
rivoluciona con buen cstado gciural, anorexia y dc-
caimicnto dm ante los primcios IT) d i j s di.- bospitaH-
/acion. ].Huno la atcncion e.l prolongado peviodo t'e
acolia, \a <]uc tuvicvon cstc caractei las deposidones
hasta los 21 d;as de cslada en cl hospital, acoinpa-
nandosc dc ie l : r ic ; ia dc piel y mucosas, <|ue dm6 bas-
ta los 44 d ias (Vasi 2 mescs dcsdc cl eomienzo). Ill
higado alcan/6 a (i cms., t ie nmsi>tencia dura , pero
sc l e d u j o l i u M a cncontvars^ en l imites normales, en nn
contiol que s:> practieo aproxi inadamcnle un mes des-
pues del aha.

Las prnebas dc f loculadon .sc? hidcron ncgativas
a p r o x i n i a d a n i e n t e a los 00 dias de hospilali /aci6n. 1'ls-
le c/.so lior.1, ademas. cl inicres del i c su l t ado dc his
pvuebas dr biopsias, t j u c sc con ien ta ia en otro lu^ar.

Tambien es interesante la obser\racion si-
guiente, en que la ictericia ha sido prolongs-
da, intensificandose despues de un periodo
de regresion incompleta.

S. O. 1-'. 6 afios. (,onsnha por pr imcia vc/ el poli-
c.h'nieo, por present a r tlesilc hacc ,1 d.'as. asteiiia, do-
lor cpigastrico, anorexia, orinas oscuias y deposicio-
n°s acolicas, sicndo tratada ambulaloi ' iamente. A Ins
5 dias el rnadro practiaunentc habia dtsaparcddo, pe-
ro 30 dias despues consulla por reiniriaci6n de las
misinas molestias, por lo cual ^e hospitaliza. Duran-
le estc la j j so s icmpre cxislio una leve ictericia. Al iu-
greso sc (ompiucha ngular csiado n u t r i l i v o , intensa
ictciiria gcnerali/ada, 2 nevis acronifortne, meteoris-
mo y hepatomegnlia de .'! CEint imetros , dma. 1'lvoludona
eon anorexia (» d;'as. ieiericia hasra los 18 d ias de bos-
pitali/aririn, hepatomegalia durante 25 dias, dolor ab-
dominal, \ o m i f o s v cpistaxis en cont;'das ocasion/s. I a
bilin uhineniia total dc 9,1(5 nigrs. "n (de ti].»o t l i rc- f , -
to) sc nonnal i /a a los 20 dias, biopsia hcpama prac-
ticada a Jos 15 d ias dc hospi la l i /adon m m M i a s6Ki
una ligera tlegenerarion g rauu lm.

La hepatomegalia £ue constante en nues-
tros casos. Oscilo entre 1,5 a 10 cms. bajo el
reborde costal, medidos en la linea medio
clavicular. Generalrnente el higado era dis-
cretamente sensible a la palpacion y consis-
tencia normal, pero en 10 casos la consisten-
cia era francamente dura, tanto que hacia
sospechar la existencia de cirrosis hepatica.

Estos enfermos presentaban en general
una hepatitis algo anorrnal por la duracion
o intensidad de la ictericia, como las que co-

rresponden a las observaciones R. M. M. y
R. M. A., en las cuales la biopsia pudo mos-
trar una proliferacion acentuada del tejido
conjuntivo.

La hepatomegalia empieza a reducirse
junto con la regresion de los signos de icte-
ricia, pero a veces se puede asistir al aumen-
to del tamano del higado, a pesar de que la
bilirrubinemia esta en franco descenso. Lo
corriente es que la hepatomegalia persista
algun tiempo despues de desaparecida la ic-
tericia. En 14 casos, la hepatomegalia alcan-
zo a reducirse durante la hospitalizacion en
un lapso que vario entre 10 y 73 dias. En los
casos reslantes se dio el alta con hepatome-
galia variable. Consideramos de gran impor-
tancia este signo en el diagnostico de hepa-
titis, y aun tenemos observaciones en que
ya en el periodo preicterico se le habia no-
tado al enfermo una hepatomegalia acentua-
da, que no se habia valorizado lo suficiente,
por lo que el diagnostico de hepatitis hubo
de hacerse solo cuando aparecio la ictericia.
Creemos que la presencia de hepatomegalia
franca debe hacer sospechar la hepatitis
en un enfermo con la vaga sintumatologia
propia del periodo preicterico, antes de que
aparezcan las orinas con pigmentos biliares o
las deposiciones acolicas. Al respecto, la ex-
periencia en adultos no parece ser la misma,
ya que en los trabajos publicados se encuen-
tra hepatomegalia en un porcentaje menor
(51 al 58,5%) (Havens, 1944; Hoagland y
Schak, 1946). Igual porcentaje aparece en
las publicaciones referentes a nifios (Rappa-
port, 1950; Weech, 1947).

La esplenomegalia oscilo entre 0,5 y 3 cms.
bajo el reborde. En la tercera parte de los
casos se asistio a la desaparicion de la esple-
nomegalia durante la hospitalizacion en un
lapso de 3 a 31 dias. El resto de los casos pre-
sentaba bazo palpable en el momento" del al-
ta, sin que pudiera precisarse el momento
en que alcanza la normalidad. Es interesan-
te hacer notar que en todos aquellos casos
en que texistio una fibrosis anormal del hi-
gado, diagnosticada por la biopsia hepatica,
habia bazo palpable (5 casos); por otra par-
te, la esplenomegalia se encontro siempTV: en
relacion con una gran hepatomegalia, ya
que en todos los casos con bazo grande se
palpaba el higado a mas de 5 cms. bajo el
reborde costal. Segun Havens, la esplenome-
galia se presenta en 10,5/v, y Hoagland da
un 13,5% de frecuencia en sus casos (Ha-
vens, 1944, y Hoagland y Schak, 1946).

Prurito discreto se observe solamente en
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un caso durante el periodo icterico, persis-
tiendo pocos dias. Horstmann en los ninos
no lo describe; en cambio, en los adultos al-
canza una frecuencia de 12 a 46 % (Havens,
1944, y Hoagland y Schak, 1946).

Los vomitos en pleno periodo icterico se
observaron en 8 casos y nunca duraron mas
de 1 dia. En los adultos se presentarian, se-
gun Havens (1944), en un 34,5% de los ca-
sos, constituyendo uno de los sintomas mas
frecuentes.

En 4 casos se presentaron signos hemorra-
giparos, constituidos por epistaxis en 2 y
purpura en otros 2 casos.

En otros 4 se presentaron francos fenome-
nos de irritacion o excitation nerviosa du-
rante el periodo icterico. Estos sintomas no
han sido descritos en los trabajos consulta-
dos.

Otra sintomatologia frecuentemente ex-
puesta en otros trabajos de adultos, como ur-
ticaria, astralgia, adenopatia y bradicardia,
no se observe en nuestros casos. Tarnpoco se
observaron complicaciones, entre las cuales
se menciona la dermatitis seborreica (Horst-
man y Havens, 1947).

3. Fase posticterica. Nos parecio de gran
interes estudiar la evolucion del enfermo de
hepatitis despues de pasado su episodic ic-
terico, ya que corrientemente es dado de al-
ta del hospital poco tiempo despues de estar
normalizada la bilirrubinemia y desaparecida
la ictericia, con muy buen estado general,
pero a menudo con una hepatomegalia toda-
via bien manifiesta y con las pruebas de flo-
culacion alteradas.

Por multiples trabajos realizados en indi-
viduos adultos (Kunkel y col., 1947; Post y
col., 1950) y escasas publicaciones referen-
tes a ninos (Wyllie, 1949; Logan, 1950), se
sabe que la evolucion ulterior de una hepa-
titis puede ser muy variada. Si bien la gran
mayoria, de los enfermos se recuperan total-
mente desde el punto de vista clinico, nor-
malizandose las pruebas de floculacion, con
restauracion histologica completa, hay un
buen numero de sujetos que hacen una evo-
lucion anormal, con diferentes tipos de acci~-
dentes. Ducci y col. (1950) han presentado
una clasificacion de los diferentes tipos de
evolucion posterior de los enfermos de hepa-
titis que engloban practicamente todas las
posibilidades senaladas en la literatura.

Desgraciadamente se presentan muchas di-
ficultades para controlar a los ninos despues
de su salida del hospital, por lo que esta par-
te del presente estudio se refiere solo a 20

ninos que han sido examinados entre 20
dias despues de normalizada la bilirrubine-
mia. Nos referimos a este mornento, pues a
partir de entonces consideramos que se esta
en el periodo posticterico, como ya lo deja-
mos establecido anteriormente.

En este material no hemos podido compro-
bar ningun sintoma que pudiera considerar-
se como secuela de la hepatitis. En efecto, se
h? interrogado con prolijidad a las rnadres
respecto a la siguiente sintomatologia: mal
apetito acentuado, decaimiento, dolores ab-
dominales, vomitos, flatulencia, meteorismo,
coloracion icterica de la piel o conjuntivas,
mala tolerancia digestiva a algunos alimen-
tos, y nunca la hemos encontrado presente
Solo en algunos .casos se han presentado en
el periodo de control episodios diarreicos ba-
nales, estados gripales o enfermedades infec-
to-contagiosas, propias de la infancia, que
han tenido su evolucion normal y que, por lo
tanto, no pueden ligarse de ninguna manern
a la hepatitis.

Desde el punto de vista clinico existe, sin
embargo, un signo que ha persistido duran-
te algun tiempo variable despues de norma-
lizada la bilirrubinemia o desaparecida la ic-
tericia, y es la hepatornegalia.

Dijimos anteriormente que la hepatomega-
lia es un sintoma precoz de la hepatitis agu-
da y que se va reduciendo paulatinamente
mientras regresa la ictericia, pero que con
mucha frecuencia los enfermos son dados de
alt a con un higado aumentado de tamaiio.
En el cuadro V se deja constancia del tama-
no del higado encontrado en el ultimo con-
trol practicado en aquellos nirios observados
durante la fase posticterica.

Cuadro V

Dias desde ingreso
al hospital

20- 40
4 1 - 6 0
6]- 80
81-100

101-120
+ de 120 .. . .

Tamafio
normal

N1? de casos1

. . . 1
>)

. . . 0
>)

. . . 0

del higado
grande

N^' <k: casos

o
3
I
I
0
1

Como puede verse, no es despreciable el
numero de nifios en quienes la hepatomega-
lia persiste un tiempo prolongado, aunque
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no se acompane de ningun sintoma clinico.
Vale la pena dejar constancia de que esta he-
patomegalia residual siempre es mucho me-
nos acentuada que durante el periodo icte-
rico.

En los capitulos siguientes haremos refe-
renda a ciertos aspectos bioquimicos e his-
topatologicos que ban podido estudiarse en
el periodo posticterico de la enfermedad. Se
refieren ellos a la persistencia de pruebas de
floculacion alteradas y a la presencia en al-
gunos casos de signos histologicos de fibro-
sis hepatica incipiente.

Resumen

Se analiza la evolucion de 65 nifios con
hepatitis aguda, estudiados conforme a uii
plan que consultaba diferentes aspectos cli-
nicos y de laboratorio. La edad fluctuaba
entre 6 meses y 11 afios, con una frecuen-
cia importante (60%,) por debajo de 4 afios.

Poco menos de la mitad de los casos pre-
sentaba antecedentes de contacto con enfer-
nios de hepatitis a virus o de transfusiones
sanguineas realizadas en plazo que pudie-
ran considerarse sospechosas de contagio.

En el cuadro clinico se estudian con deta-
lle las tres fases de la enfermedad: pre-
icterica, icterica y post icterica. El periodo
preicterico se aprecio claramente en el 94%
de las observaciones, corrientemente de 2 a
4 dias de duracion y con una sintomatolo-
gia en que predominan sintomas generales,
como anorexia, decaimiento y fiebre, acom-
pariados de signos catarrales de las vias
respiratorias o de alteraciones gastro-intes-
tinales. El primer sintoma que inlcia el pe-
riodo icterico puede ser la aparicion de ori~
nas tenidas, deposiciones acolicas o ictericias
en piel o mucosas. La ictericia es corriente-
mente de mediana tntensidad (55,4%), pero
la tercera parte de los casos puede presen-
tar una ictericia intensa (29,2%). La sinto-
matologia general desaparece rapidamente
en esta fase de la enfermedad. Como si.ffno
importante se destaca una hepatomegalia
presente en todos los enfermos y una esple-
nomegalia en el 20%. En el periodo post-
icterico se llama la atencion sobre la persis-
tencia en muchos casos de una hepatomega-
lia, que va reduciendose paulatinamente.

Se presentan en detalle algunas observa-
ciones que sirven para ilustrar rircunstan-
cias especiales, que tienen interes practice
de conocer.

Summary

The evolution of 65 children with acute
jaundice ar"e analyzed and studied in accor-
dance with a plan which consulted different
clinical and laboratory aspects. Age fluctua-
ted between 6 months and II years, with an
important frecuency (60%) for those under
4 years of age.

Slightly less than half of the cases presen-
ted a previous history of contact with pa-
tients suffering virus hepatitis or blood trans-
fusions made during a period which could
be considered suspicious of contagion.

In the clinical picture the'three periods of
the illness are studied in detail: pre-icteric,
isteric and post-icteric. The pre-icteric period
could be clearly seen in 94% of the observa-
tions, lasting 2 to 4 days and with a sympto-
matology in which general symptoms like ano-
rexia, lassitud and fever, predominated, ac-
companied by catarrh signs of the respiratory
tract, or gastrointestinal desorders. The first
symptom of the icteric stage may be stained
urine, acolic stools, or jaundice of skin or mu-
cosae. Jaundice is generally of medium in-
tensity (55.490 but one third of the cases
may present intense jaundice (29.2%). The
general symptomatology may desappear ra-
pidely in this stage of the desease. An. im-
portant sign is an hepatomegalia" present in
all patients and an splenomegalia in 20%. In
the post-icteric period attention is drawn to
the persistence of an hepatomegalia which
reduces slowly.

Severall detailed observations are shown,
which serve to illustrate special circustan-
ces and which are of a practical interest.
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