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Catedra de Pediatria del Prof. Anibal Ariztia. Hospital "Luis Calvo Mackenna".

En los ultimos anos han venido apare-
ciendo en la literatura medica mundial
diversas publicaciones referentes a sin-
drome de ictericia prclongada en el lac-
tante durante los primeros meses de la
vida.

Este sindrome hasta no hace mucho
tiempo era atribuido en la casi totalidad
de los casos a obstrucciones mecanicas de
las vias biliares extrahepaticas por defec-
to congenito de ellas (atresia) o bien por
otros obstaculos que impiden su vacia-
miento (bridas, acodaduras, ganglios,
quistes, etc.).

Es asi como al revisar la literatura na-
cional nos hemos encontrado con varias
publicaciones que se refieren a este tipo
de ictericias: Carreon, 1940; Cofre, 1945;
Muzzo y cols., 1951; Garces y cols., 1952;
Niemeyer y cols., 1953. En todas ellas se
analizan las p-osibilidades quirurgicas y
sus resultados en estos cuadros.

Paralelamente a estas publicaciones,
han aparecido otras, especialmente en la
literatura norteamericana y francesa, en
las cuales iunto al ya clasico sindrome de
ictericia obstructiva por atresia de las
vias biliares, se describe una importante
casuistica de cuadros de ictericia prolon-
gada en los cuales la etiopatogenia de la
ictericia se deberia a otras causas coroo
ser: ptresia de las vias biliares intrahena-
cas (Sacrez, 1946: Ahrens v cols,. 1951);
sindrome de la bilis espesada debida o no
p. eritroblastosis (Ladd v David Yi-Yung
Hsia y cols., 1952); e ictericia debida a
hepatitis t>or virus (Stokes. 1951 y Bo-
diar. 1953).

Dada la importancia que le concede-
mos a estos conceptos, que acabamos de
enunciar, es que consideramos oportuno
definirlos en parrafos independientes:

Atresia de las vias biliares. — En este
rubro nuedan cornprendidos el mayor nu-
mero de enfermos. La causa de la ictericia
se debe aqui, a una ausencia total o par-
cial de las grandes vias biliares. El cua-
dro clinico se ^aracteriza por una icte-
ricia de tipo obstructive, con elevacion
nrogresiva de las cifras de bilirrubinemia
directa, deposiciones permanentemente
acolicas. orinas tenidas, relative buen es-

tado general y cuando el cuadro se pro-
longa, aumento de volumen del higado y
bazo que puede dar el sindrome de cirro-
sis biliar. Como deciamos anteriormente,
se ha incluido tambien en este rubro
(Ahrens} la atresia de los conductos in-
trahepaticos, con o sin alteracion de los
grandes conductos.

Se ha senalado tambien como causa de
ictericia obstructiva, compresiones de los
conductos biliares debidas a adenopatias
?nesentericas, tumores abdominales, bri-
das, etc.

Espesamiento biliar debido a eritro-
blastosis. — El mecanismo de la ictericia
en estos sindromes se deberia a trombosis
y taponamiento de los conductos intrahe-
paticos, producido por un exceso de des-
truccion de los globulos rojos. Como re-
calca Yi-Yung Hsia, Patterson, Allen y
cols., este cuadro debe ser considerado
como una nueva entidad clinica y el diag-
nostico debe basarse en los siguientes he-
chos: 1) ictericia que aparece en las pri-
meras horas despues del nacimiento; 2) la
ictericia se prolonga mas alia de la terce-
ra a cuarta semana de la vida; 3) la icte-
ricia es de tipo obstructivo, como se de-
muestra por la marcada elevacion de la
bilirrubinemia directa e indirecta; 4) los
test de floculacion son negatives; 5) el
estudio sanguineo entre madre e hijo,
evidencia la presencia de incompatibili-
dad. Es interesante recalcar, que la dife-
rencia entre el sindrome de bilis espesada
debida a eritroblastosis fetal y la forma
corriente de eritroblastosis con ictericia,
se basa principalmente en que esta ulti-
ma es de duracion relativamente corta, no
mas de dos a tres semanas, aun en los en-
mos no tratados con excanguineo transfu-
sion. La bilirrubinemia se eleva a expen-
sas del tino indirecto, permaneciendo en
cambio la fraccion directa normal y las
denosiciones mantienen su coloracion nor-
mal. Abona en favor de la patogenia que
citabpmos al comienzo, exceso de hemoli-
sis, el hecho de que este sindrome se pre-
senta con menor frecuencia, en los enfer-
mos tratados con recambio.

Sindrome de bills espesada de causa
desconocida. — Yi-Yung Hsia y cols, han
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agrupado bajo esta denominacion una se-
rie de casos dentro de su extensa casuisti-
ca, en que el sindrome de bilis espesada
no podia ser atribuido a una etiologia de-
terminada. La patogenia de este sindro-
me, no ha sido aun totalmente esclareci-
da. Segun estos autores parece ser, que
este cuadro clinico se puede presentar a
consecuencia de diferentes etiologias:
conductos biliares pequenos, imnadurez
hepatica y deshidratacion, aunque ellos
no pueden descartar totalmente la cirro-
sis congenita precoz con ictericia, las he-
patitis infecciosas y colangitis. Las carac-
teristicas clinicas de este cuadro, son si-
milares a las ya descritas para el sindro-
me de bilis espesada con algunas salveda-
des, (epoca de aparicion de la ictericia,
ausencia de incompatibilidad, falta de ic-
tericia hemolitica previa).

Conviene tambien considerar en el
diagnostico diferencial de estas ictericias,
el de hepatitis infecciosa. entidad clinica
que hasta hace muy pocos anos, no se
aceptaba que podia afectar a lactantes.
Sin embargo, en el ultimo tiempo, autores
como Stokes, Valcke, Sacrez y otros, han
publicado casos clinicos, segun ellos tipi-
cos de esta afeccion en el lactante, consi-
derandose como hecho capital en el diag-
nostico el resultado de la biopsia hepati-
ca. Se deberian estas ictericias al igual
que en el adulto, a infecciones a virus su-
ceptibles de presentarse en forma epide-
mica o bien por transfusiones de sangre
o plasma de dadores infectados.

Como es facil imaginar, es de suma
importancia la precision diagnostica de
estos diferentes cuadros, por cuanto ello
involucra una actitud terapeutica impor-
tantisima, desde el momento que la in-
tervencion quiriirgica en los casos de obs-
truccion mecanica, es la unica terapeuti-
ca indicada; en cambio en el otro grupo,
esta indicacion no solo es riesgosa por el
dario hepatico concomitante, sino que tam-
bien es absolutamente esteril. Facil es en-
tonces comprender, que todos los autores
hayan tratado de agotar los recursos cli-
nicos y de laboratorio, que permiten du-
rante un tiempo de observacion pruden-
te, llegar al diagnostico mas exacto posi-
ble, lo que no siempre se logra aun en los
casos mejor estudiados.

Todo este importante problema diag-
nostico, se nos ha presentado en la casuis-
tica que comunicamos en esta presenta-
cion. Es asi como en casi todos ellos, he-

mos hecho el diagnostico presuntivo de
ictericia por atresia de las vias biliares,
sin embargo el desenlace posterior en al-
gunos y la evolucion clinica en otros, nos
ha demostrado la presencia de cuadrcs
semejantes a los anteriormente anali-
zados.

CASOS CLINICOS

Consta nuestra casuistica de '6 lactantcs, todos
los cuales prcsentaron sindrome dc ictericia prolon-
gada; en cinco de ellos de iniciadon en los priir.oros
dias de la vida y en uno al mes de cdad.

Dejamos de lado todos los cuadros de ictericia
debidos a sepsis, lues congenita, ictericia hemolitica
famil iar y eritroblastosis en su forma d^ curso nor-
mal.

En todos ellos, se hace un analisis cuidadoso de los
antecedentes familiares (incompatibilidad sanguinea,
enfermedades de la madre, transfusiones, etc.). Ade-
mas de la observation clinica habitual, en la cual ^
ha anotado la curva ponderal, color dc las deposicio-
ncs y orinas, aspecto del abdomen, tamano del higa-
do y bazo, sc practicaron examenes periodkos de bi-
lirrubinemia, orina, dcposiciones, pruebas de flocula-
cion, colcsterol, fosfatasas y los examenes de rutina
hospitalaria. Este estudio se complete en cinco casos,
con el estudio histopatologico del higado por pun-
cion biopsia y por estudio de cortes histologicos en
los fallccidos.

P. S. M. Obs.: caso particular Dr. Amenabar.
(Grafico N''1 1) . La presence observacion se refiere a
un lactante del sexo femcnino. que nacio de par to nor-
mal, con un peso de nacimiento de 2.950 grs. A las
48 boras present a t inte icterico de piel y mucosas.
Conjuntamente se nota cierto decaimiento, uno que
otro vomito y rechazo de la alimentacion. Las depo-

Grafico
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sidones cran escasas y de color amarillo oro. En los
dias sucesivos, sc aprecia aumento de la intensidad de
la coloradon amarilla descrita y a los 10 dias por
primera vez, las deposiciones son francamente dcco-
loreadas. Investigando los antecedent es de los padres,
en lo referente a incompatibilidades sanguineas, nos
encontramos con que la madre es ORh; el nino per-
tenece al mismo grupo sanguineo, prcsentado ademas
test de Coombs (—) .

Frcnte a este cuadro icte'rico y para precisar su
na tu ra lcza , se solici tan los s iguicntcs cxamenes: Bili-
r rublnemia total 3,6 mgrs. %. directa 1.3 mgrs. % ;
Fosfatasas 11,5 UB.; Colcsterol 1,89 grs, r,',t\ Tur-
bidez del Timol 0 ,97 U.; Hanger en 24 horas. (—) ;
Pigmentos biliares en la orina no hay; Urobilinoge-
no nr inar lo 0,08 U.E., cuyo resultado nos habla ya
de un posible cuadro obstructive. Se deja en obscrva-
cion con el objeto de hacer fu turos controles, obser-
vando d^ cerca los slntomas clinicos.

En las semanas siguientes se nota un progresivo y
lento aumento de la intensidad de la ictcrida. El esta-
do general es satisfactorio, siendo la curva de peso
ligeramcnte arrastrada. Las deposiciones son perma-
nentemente decoloreadas y la orina de color amarillo
oscuro, que mancha los panales. El higado ha comcn-
zado a crecer y se palpa de consistecia aumentada, a
mas o menos 4 cms, del reborde. Es posible palpar
el polo infer ior del baza. Sc acompana ademas todo
este cuadro dc un ckrto estado de irrltabilidad y de
apetito capricboso. Por su parte el Laboratorio, nos
senala cifras progresivamcnte ascendentes de la bilirru-
binemia directa: 2.8; 3 ,8; 4,6 mgrs. %-

Por la forma de comienzo y la cvolucion poste-
rior se imponia el diagnostico de ictericia obstructi-
va, no atreviendonos a precisar si ella era debida a nn
espesamiento bil iar de origen desconocido o bien a una
atresia de las vias biliares. Tenia importancia esta di-
ferenciaclon, por cuanto de tratarse de esta ultima, es-
taba indicada la intervendon quirurgica. Sin embar-
go dada la corta evolucion y la esperanza de que se
obtuviera alguna remision espontanea de esta sin.tom.a-
tologia, como esta descrito en los cuadros de bills es-
pesada, se decidio espcrar basta los tres meses de pdad,
fecba en la caal se efectuaria la intcrvencion quiturgi-
ca al obscrvarse cambios favorables. Fue asi como al
alcanzar el plazo fi jado, la nina persistia con su cua-
dro icterico con mas o menos los mlsmos caracteres
descritos, habiase agregado nna tendencia marcada al
meteorismo y se esbozabs una circulad6n venosa cola-
teral supraumbilical. El higado se palpaba mas gran-
de y dc consistencia firms y el bazo era ficilmente pal-
pable. La curva de peso se habia hecho ligeramente es-
tacionaria y las dfras de bilirrubinemia con muy pe-
quenas oscilaciones se mantenian alrededor de: 3,8
mgrs, % directa y 9,1 mgrs. % total. Las deposicio-
nes fueron dnrante toda su evoludon acolicas.

Como episodio intercurrente, vale senalar, un cna-
dro bronquial caracterizado por estertores gruesos y

medianos, que se acompafio de discreta alza termica
(37 ,8 - 38'-'); recibio tratamiento con penicilina du-
rante 5 dias, con lo cual cedio la fiebre y mejoro par-
cialmenle la tos, quedando siempre escasos estertores
a la auscultadon.

Con todos los antecedentes ya senalados en la evo-
lucion y sin haberse notado jamas tendencia a la re-
gresion de los sintomas descritos, se plantea el diag-
nostico de atresia dc las vias biliares y en consecuen-
cia se decide su intcrvencion. Se realiza la intervend6n
cuando rienc 3 nicscs 10 dias de cdad y se emplea
nnestcsia general . Abierto el abdomen y al hacer la
exploracion del higado, se encontro ausencia total de
los conducios biliares. Y'.n el lecho de la vesicula ha-
bia un esbozo de cordon fibroso. siendo este el uni-
co vcstigio de vias bi l iares; en consecuencia se cerro
sin poder in ten tar ningun tipo de reparadon.

En el post-operatorio. presento fiebre alta lo que
correspondio a una bronconeumonia que no cedlo al
r ra tamiento con antibioticos. Fallecio a los tres dias
de opcrada.

Durante Ta intervencion se extrajo una pequena
muestra de higado para estudio anatomico, cuyo in-
forme es el siguiente: tejido hepatico de estructnra lo-
bu l i l l a r conservada. Los espacios porto-biliares se en-
cuentran francamente aumentados y en ellos se obser-
va aumento de fibras colagenas, proliferacion de con-
ductos biliares de lumen amplio, aumento de las cc-
lulas migratorias de t ipo mono y polinuclear (reac-
cion inf lamator ia) y globules rojos. La ce'lula hepa-
tica presenta protoplasms granuloso con pigmcnto ver-
doso intracelular . Se observan tambien abundantes ci-
lindros biliares. Los capilares sanguineos son de lumen
amplio. Reticulo parcialmente colaginizado. Aislada-
mente se ven grupos de celulas redondas, pequenas,
4 a 10 en los espacios intercelulares, que pueden co-
rrcsponder a focos hcmatopoyeticos. Conclusion: Ci-
rrosis b i l ia r . (Microfotografia ) .

D. A. M. Obs. 16421. (Grafico 2) Lactante que
jngresn al Hospital el 18-3-53 , a la edad dc 18 dias,
con un peso dc 2 .400 grs. Motiva su ingreso una

Microfotografia
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ictericia que apatecio al tercer dia de edad y cuyo tin-
te ha ido en aumcnto. Como antecedente de interes,
es primer hiio. Kacio de un embarazo de 8 meses,
desconociendosc el peso de nacimiento. Junto con la
caida del cordon, presento una hemorragia abundan-
te por lo cual reciblo dos transmusiones de globules
rojos lavados de la madre. Ha sido alimentado al pc-
cho. Entrc sus anteccdenies famil iares cabe seiialar que
la madrc pertcnece al grupo sanguineo ORh (—-) .
No acusa abortos; solo recuerda hcmoterapias, en ooa-
sion de un sarampion en la infancia. Tiene potentes
anticucrpos anti-Rh.

121 cxamcn fisico practlcado en el Scrvido, revc-
la un nino pequeno con intensa plgmentadon amari-
la de piel y mucosas. Abdomen globuloso, depresible,
que pcrmite pa lpar el bigado aumentado de volumen
en mas o menos 6 cms. del reborde costal. Bazo se
palpa cl polo Infer ior . De los examenes practicados en
este memento, podemos anotar los siguientcs de in-
teres; Bilirrubinemia directa 178,4 mgrs. %r,: total
328,8 mgrs. %r,\ en la orina se encuentran plgmentos
biliares abundantes, no se encuentran sales biKares;
urobilinogeno fecal no hay; las pruebas de flobnlacion
practicadas dan los siguientes resultados: Takata-Ara
(—), Hanger (—); Timol 1 U., Rojo coloidal
0 U.; colesterol 1,80 gr. %c; protrombinemia 40%.
Se plantea el diagnostico de premature e ictericia por
eritroblastosis. En el tratamiento se contempla un re-
gimen a base de leche humana y eledon. Fue la evo-
lucion posterior la que nos revelo, que no estabamos
f rcn te al cuadro corriente de ictericia eritroblastica,
que como es sabido tiene duracion de no mas de un
mes, por cuanto, la ictericia mantnvo sus caractcres

de intensidad rcvelados tanto por el examen clinico
como por las cifras de bilirrubinemia. Cabe bacer pre-
sente aqui , que durante los primeros 26 dias, el nino
presento deposiciones de color amarillo, las que pos-
teriormente se hicleron francamente acolicas. Estas ma-
nifestaciones unidas a un estado general deficiente y
a una curva ponderal muy lentamente ascendente, se
mantuvo durante los 2 mescs siguientes, lo que nos
planteo un nucvo problema diagnostico, por cuanto
a pesar de que esta ictericia tenia los caracteres de
una ictericia obstructiva, no podia interpretarse ella
como una atresia de las vias biliares, ni tan poco evo-
lucionaba como una hepatitis, nos quedaba pues co-
mo diagnostico mas probable el de una ictericia por
espesamiento biliar debida a eritroblastosis. En conse-
cuencia, nada nos podia ofrecer la cirugia y por tanto
se oriento su tratamiento a medidas dieteticas genera-
Ics, correccion de su anemia por transfusiones, empko
de protectores hepaticos, etc. A pesar de estos cuida-
dos no apreciabamos una mcjoria satisfactoria del es-
tado general. La ictericia presentaba variaciones tan-
to en su tinte como en las cifras sanguineas (7/4
bilirrubinemia directa: 176 mgrs. %c\ total 260
mgrs. %c; 11 /5 /121 y 166 mgrs, respectivamente).
Al mismo tiempo el higado habia aumentado de ta-
mano y conslstencia y el bazo era fadlmente palpable
y las pruebas de floculadon, que en un comienzo
eran normales se presentaban francamente alteradas
siendo las ultimas de 64 y 92 mgrs, '/<s,, respectiva-
mcnte. (27/5 Takata-Ara + + - f - ; Ranger + + + ^
Timol 12 U. y Rojo coloidal 3 U.). Dentro de esta
evolution es digno de mendonar que las cifras de bili-
r rubinemia directa y total fueron disminuyendo lenta-
mente, siendo las ultimas de 64 y 92 mgrs. %0, res-
pect ivamente. Sin que bubiera una razon especial el
nino presenta decaimiento, ftebre, se constata clinica-
mente una bronconeumonia y fallecc 4 dias mas tarde.

El estudio anatomo-patologico re vela un higado
aumentado de tamano, dc color verde oliva. Vesicula
muy pequena, mas o menos del tamano de una al-
mendra, abicrta se ve que no contiene bills sino una
sustancia mucosa de color cafe amarillento claro. El
cistico se presenta permeable, pero permite pasar sola-
mente una aguja de calibre 20. Al examen microscopi-
co, sc ve la ordenacion lobulillar conservada, celulas
bepaticas gravemente alteradas, tumefactas, cargadas de
granules y pigmentos biliares, multiples trombos bi-
liares llenando los canalkulos intercelulares biliares. En
re'.acion con los espados de Kiernan y fuera de ellos
se observan multiples focos de hematopoyesis. En es-
tos espacios (porta) se encuentran conductos biliares
anatomicamente reconocibles con mucha dificuUad,
muy escasamente desarrollados (muy pequenos). (Mi-
crofotografia 2) .

Analizando el informe del anatomo-patologico,
macro y rmcroscopico, unido a los antecedentes y evo-
lucion cl inica, podemos conduir que estamos frente
a una ictericia de tipo obstructive por malformadon
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Grafico N° 4

edad, con un peso de 1.680 grs. El examen de in-
greso revela un nmo pequefio, ligeramente deshidrata-
do, decaido. con tendencia al enfriamicnto, intertrigo
gluteo-genital y una conjuntivitis purulenta bilateral.
El higado se palpa a 1 cm. del rebordc. Ya a la se-
mana de su ingreso (Imes de edad), llama la aten-
cion el time icterico de la piel que en los dias sl-
guientes se acentua, comprometiendo tambien las con-
juntivas. La orina toma una coloration amar i l la obs-
cura y las deposiciones son de color cafe. El estado
general va mcjorando y sube 370 grs, en los prU
meros 20 dias. Un hemograma revela una anemia
de 2 ,890.000 globules rojos con 10,5 grs. de hemo-
globins y 14.100 globulos blancos.

Ante la persistencia de la ictericia, con los demas
caractercs ya anotados (orina, deposition), se piden
examines al mes de ingreso con los siguientes resulta-
dos: orina, urobil ina ligcramente aumentada y pig-
menios biliares escasos. Bilirrubinemia: directs 36.4
mgrs.^; total 57,6 mgrs. %c; relation directa indirec-
ta 63,1%, Un nuevo hemograma no revela cambios
con respecto al anterior, por lo que se practican 3
transfusiones de 50 cc. cada una, lograndose en esia
forma corregir en pane su anemia. El examen en esa
epoca revela hepato y esplenomegalia discretas. Pocos
dias despues las deposiciones toman aspecto de masi-
lla. Las cifras de bilirrubinemia continuan elevadas e
incluso aumentan, encontrandose valores de 52-68 y
132 mgrs. %„ para al directa y 74-86 y 154 mgrs %e

para la total, con intervales de una semana entre uno
y otro examen. Las pruabas de floculacion estan solo
ligcramente alteradas. Los examenes de orina revelan
el aumento de urobilina y escasos pigmentos biliares.
Colesterol 1,60 grs. %,. Se descarta la posibilidad de
una anemia bemolitica y se discuten las posibilidades
diagnosticas entre una hepatitis icterica en un lac-
rznte y una obstruccion dc las vias biliares, pero esta
ultima tiene en contra el haber presentado el lactante

deposiciones coloreadas durante el primer mes de vida
y no corresponder los examenes de laboratorio.

Al anal ixar el diagnostico diferencial, se descarta
fdcilmente U anemia hemolitica familiar, quedando en
pie solo dos posibilidades; ictericia por hepatitis o
ictericia por defecto congcnico de las vias biliares. A
favor de al primera hipotesis habria el antecedentc de
deposiciones coloreadas durante el primer mes de edad
y aparicion tardia de la ictericia. En cambio a favor
de una obstruccion de las vias biliares, estaria la ini-
ciacion con cifras bajas de bilirrubinemia, con aumen-
to progresivo y las pruebas de floculacion sensible-
mente normales. Para ayndar a esclarecer el diagnostico
se indica puncion biopsia, desgracladamente esta fra-
caso no pudiendose obtener maestra. Ante la duda
diagnostica y aprovechando las relativas buenas condi-
ciones generales del lactante, se decide efectuar una la-

parotornia cxploradora. Durante esta iutervencion, se
realiza una cokdocoduodenostomia y biopsia hepari-
ca. El higado se aprecia aumenlado de tamano y la
vesicula biliar de tamano normal, dando salida al pun-
cionarla a liquido de color cafe obscuro. Coledoco y
hepatico normales. El post-operatorio se realiza en
malas condiciones generales, aumenta la ictericia, gran
meteorismo abdominal, supuracion de la herida opera-
toria, celulitis y evcntracion de visceras. Se realiza una
stgunda intervcncion por su evcntracion y fallece.

La anatomia patologica macro y microscopica, re-
vela lo siguiente: "Higado de tamano y forma nor-
mal, de color patdo vcrdoso. Vesivula biliar llena de
liquido mucoso claro, al pretender pasar una sonda
f i l i fo rmc se cncuentra una dif icul tad infranqucabk, lo
mismo sucede a part ir del coledoco. Disecada la via
biliar extrahepat ica, en sentido ascendente, se encuen-
tra que los conductos ostan permeables (hepatico y sus
dos r amas ) . El examen histologico revela una hiper-
hemia acentuada, es t ructura lobulillar conservada. La
cclula hepatica st presenta clara, granulosa. con pig-
rnento amarillo verdoso y escaso glicogeno. Se observa
regular cantidad de trombos biliares. En los intersticios
hepatocclulares. se ven algunos polinucleares y linfoci-
tos. Sc obscrvan tambien. focos de hem a t op o yes is y
aumento discrcto del re t iculo . A nivel de los espacios
portobiliares , se aprecia muy discrete aumento del te-
jido conjuntivo y regular cantidad de celulas migra-
torlas, Llama la atencion la praliferadon de pseudo-
conductillos. Conclusion: Pericolangitis subaguda ( pro-
bablemente obstructiva). (Microfotografia 3).

Ert consecuencia este caso, se interpret6 como una
hepatitis.

D. P. P. Obs. 53-17530. (Grafico 5). — In-
greso al Servicio el 7/5/53. a los 2 mesea 18 diaa
de edad, por presentar desde el tercer dia de vida ic-
tericia de piel y mucosas. Sus deposiciones en un co-
mienr.o de color y aspecto normal, se hicieron acoli-
cas a los 2 meses de edad. Conjuntamentc con ello la
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Microfotografia N9 3

orina se bizo mtensamente tenida, Entre sus antece-
denies hereditarios cabe mencionar el hecho de que sus
padres son sanos y sus reacciones serologicas y radios-
copias de torax son negativas. Es primer hijo y no
existen inccmpatibilidades de grupos sangufneos o Rh.
No bay antecedcntes de hepati t is en la madre. Nacio
de par to normal, dc termino. Fue alimentado durantc
el primer mes al pecho y luego con leche de vaca.

A su ingreso el exainen fisico revelo, un lactante
con regular estado general , afebri l , con psiquis nor-
mal, t in tc icterico dc piel y mucosas, higado palpa-
ble a 3 Vz cms, del reborde, duro y liso. El bazo no
se palpaba. Se bizo el diagnostico dc ictericia por obs-
truccion o malformacion de las vias bi Hares.

Permanecio hospitalizado durantc 5 mescs, siendo
siempre su aspecto general y nutritive deficiente, Se
al imento generalmente en regulares condiciones,

A su ingreso y con el objeto de estudiar su icteri-
cia, se pidieron los siguientes eximenes, con los re-
sultados que se anotan a cominuacion: b i l i r rub ine-
mia dirccta 46 mgrs. /{?; total 70 mgrs. %e. Coleste-
rol 2 grs. %e. Urobilinogeno fecal indicios. Fosfatasas
55 UB. El hemograma revelo una anemia de 2.630.000
globules rojos con 8,5 grs. % de hemoglobina.

La ictericia se mantuvo durantc toda su perrna-
nencia en el Servicio, con algunas oscilaciones en la
intensidad, lo que estuvo en relacion con alzas o ba-
jas dc las cifras de bi l i rrubinemia. Las deposiciones
fueron permanentcmente acolicas y las orinas tenidas.
LI higado, que al ingreso estaba a 4 cms. del reborde
fue aumentado de tamano hasta palparse a nivcl de la
crcsta iliaca, al termino de su hospitalizacion. El bazo
aumento tambien progrcsivamcnte de tamano, palnan-
dose al iinal a 2 cms, del reborde, de consistency fir-
me al igual que el higado,

Durante su permanencia en el Servicio, el hemo-
grama revelo sicmpre cifras bajas de globules rojos
y bemoglobina y signos toxicos de los neutrofilos,
siendo tratado con transfusiones.

J,<n.W—
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Las reacciones dc floculacion hccbas cada 15 dias,
dieron cifras que f l uc tua ron para cl Takata-Ara entre
H—h >' -\—I—^ » para el Rojo coloidal en t r e 1 y 4 U.,

para el Hanger entre -f- -f- y -f- + -^ y para el timol
entre 2 y 10 U. Las cifras de colcstcrol. f luc tuaron
entre 1.40 y 2 grs. /iV. Las fosfatas.is, cxpresadas en
U.B., entre 28 y 55. La pro i rombina . c-fectuada en
una sola oportunidad, dio una c i f r a dc 88 '/<-, Los exa-
menes dc or ina, mostraron sicmpre pigmcntos bil ia-
rcs aumentados, con urobilina normal. El Kahn-Klinc,
fue negativo.

Presenlo bronconeumonias a rcpeticion. que fueron
tratadas con pcnicilina. terramicina y doromicetina.

A mediados de Junio, y pensando que e! cnadro
podia correspondcr a una ictericia por cspcsamicnto bi-
l iar , se dejo acido debidrocolico y se trato dc e fec tuar
sondco duodenal, que fracaso en trcs. oportunidaclcs.

El 22 dc Junio, cxistiendo s icmpre la duda diag-
nostica sobrc el cuadro en estudio. dc si sc t ra taba dc
un espesamiento biliar de causa dcsconocid.i o una icte-
ricia por agcnesia de las vias b i l ia rcs , se efcctuo una
biopsia hepatica cuyo in forme histopatologico fue cl
siguientes: "arquitectura lobuli l lar conscrvada. Los cs-
pacios de Kiernan muestran un aumento moderado del
tejido conjuntivo y dc los conducros biliarcs. Las ce-
lulas migratorias tambien estan aumentadas en canti-
dad moderada. El parenquima hcpat ico rnuestra cclu-
hs claras ricas en glucogcno y granules vcrdosos. Se
observan tambien cilindros biliarcs. Los capilares san-
guincos tienen lumen estrecho. Conclusion: Librosi.s de
los espacios portobiliares. I c t e r i c i a (Microfotografia
4) .

Sin tener un diagnostico sobre la etiologia de su
ictericia, se decide practicar a los 7 meses de cdad una
laparatomia exploradora, pero la familia rechaza la in-
tervencion y exige su alta. Posteriormente la visita-
dora social, informo que el nino fallccio en su casa,
3 dias despucs dc ser dado dc alta.
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En estc caso nos qucdo la duda diagnostics, dc si
se trataba dc una ictericia por malformacion de las
vias biliares hepaticas o si se trataba de una bills es-
pesada de causa desconocida acompanada o no de mal-
formaciones congenitas. La lapara tomia , quc habria
sido la unica forma de precisar con exact i tud el diag-
nostico etiologico. no se pudo pract ical antes por cuan-
to el estado general del nino y los cpisodios infecciosos
intcrcurrentes, no lo permitieron.

J. Z. T, Obs. 15415 . (Grafico 6). Consulto al
policl inico del Hospital el 27 /1 /53 , a los 2 meses 18
dias dc edad, con un peso de 4.000 grs., cnviado dcs-
de el S. O. de Vi tacura , por presentar desde el naci-
micnto ic ter ic ia con deposiciones coloreadas, que a los
15 dias tomaron aspeao y color de masilla y orina
color te cargado. Nacio de parto normal, de termino.
Fue alimentado durante los dos primeros meses al
pecho y luego con eledon. No existen antccedentcs de
incompatibi l idad sanguinca.

Al cxamcn fisico de ingreso tcnia bucn estado nu-
t r i t i vo , picl y mucosas ictericas, psiquis normal, ab-
domen depresible, se palpaba el bigado a 3 cms. bajo
el reborde. El bazo no se palpaba.

Permanccio en el Servicio 9 mcses, siendo en ge-
neral su curva de peso arra.strada y su estado nutr i t i -
vo dff ic icnte . Persisrio su ictericia pract icamente du-
rante 2 meses (hasta mcdiados dc Marzo) , con los
mismos caracteres antes descritos y unida a deposicio-
nes acolicas y orinas de color tc cargado. Durante cste
lapso de liempo, el higado aumcnto progresivamente de
tamano pudicndose palpar a 5 cms. del reborde, f i rme
y de borde cortante; palpandose tambien el bazo a 4
cms. del reborde. con los mismos caracteres antes des-
critos para el higado. Su ictericia comcnzo a dismi-
nuir lentamente desde esa fecha, como tambien so he-
pato y esplenomegalia, siendo paralelamcnte sus orinas
dc color mas daro y sus deposiciones mas tefiidas ,hi-
pocolia). A los 6 mcses de edad (a mediados de
Abril), su ictericia desaparece totalmente y sus depo-

i.'H)
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sicioncs y or inas toman un color normal; el higado
se palpa a 2 cms. del reborde y el bazo a 1 cm.
en esas condiciones permanece hasta cl memento 3e su
alia a los 11 meses ( l /X /1953) .

Entre los examines efectuados con el objeto dc
clasificar su ictericia, vale mencionar los siguientes;
bilirrubinemia directa 88,4 mgrs. %D'. total 115 mgrs.
por mil ( 1 / 5 3 ) ; en 3/53, bilirrubinemia directa
48,8 mgrs.^fl y total 53,6 mgrs. %c\ en 6/53, bili-
rrubinemia directa 3,3 mgrs. %o y total 6,6 mgrs. %e.
Urobilinogcno fecal : ausencia, regular cantidad y abun-
dante y normal a partir de 8/53. Urobilma: aumen-
tada en los dos primeros meses de su hospitalizacion,
luego a partir dc Marzo se bizo normal. Pruebas de
floculacion: Hanger +-•-; Takata-Ara +; Rojo co-
loidal 0 U.; Timol 10 U. (2 /53) ; Hanger + 4-+ ;
Takata-Ara + + -f ; Rojo coloidal 4 U. y Timol
10 U. (5 /53 ) . Colesterol 1 a 1,5 gr. %0, Fosfatasas:
6,4 a 20 U.B. Protrombina: 50 a 100%. El hemo-
grama revelo en un comlenzo, anemia y ligera leuco-
citosis. normal Jzandose posterior men te.

El 9/VII/53, se practica una biopsia hepatica
cuyo informe histopatologico es el siguiente: "tejido
hepaiico de cstructura conservada. Los elementos ce-

•* -C^^"*^*^*"-^»/ - -**v->*i«.Mtfiig,*-
-,W^ "j- .

Microt'otografia N1-' 5
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lulares presentan diversos aspectos, la mayoria se vcn
de aspccto normal y muy cargados de glucogeno; otros
prescnun Una degencraclon granular con nucleo in-
demne y gran numero contiene bilis. La trama con-
juntiva esu discretamente aumentada, se ven algunos
conductos "biliares de calibre normal. No se encuentran
clementos hematopoyeticos. Conclusion: Higado con
dcgtmeracion turbia y retencion biliar, (Microfotogra-
fia 5).

Este caso fue interpretado como una hepatitis de
evolucion prolongada, que evoluciono favorablcmente.

COMENTARIO

Al hacer un analisis de conjunto de
nuestros casos, podemos ver confirmados
en el, muchos de los hechos que senala
la literatura; como ser, las diversas etiolo-
gias que aparecen como causantes de es-
tos sindromes de ictericia prolongada y
las enormes dificultades diagnosticas que
el_ ofrece.

Como se puede ver en varias de nues-
tras observaciones, a pesar de todos los
recursos con que hemos contado, no ha
sido posible llegar al diagnostico exacto,
y solo nos hemos podido contentar, con
el diagnostico de ictericia obstructiva, sin
poder precisar, si esta es debido a malfor-
macion de las vias biliares, espesamiento
biliar o hepatitis, caso tipico de ello D.P.P.
Evidentemente cuando nos encontramos
frente al antecedente de eritroblastosis,
es razonable pensar, que la causa do la
ictericia prolongada se deba a un espesa-
miento biliar, pero ni aun asi podemos
descartar la coexistencia de otros facto-
res en juego, como malformaciones de los
conductos hepaticos, como en D.A.M., en
que ha'bia una atresia intrahepatica. El
unico caso de agenesia de las vias bilia-
res, cuyo diagnostico se hizo previamente
a la operacion, presento cuadro clfnico y
evolucion de acuerdo con la sintomatolo-
gia clasica descrita en este sindrome;
realizada la laparatomia, nada pudo ha-
cer el cirujano por haber ausencia total
de vias biliares extrahepaticas, caso P.S.
M. Fue la espera prudente en otros dos
de nuestros casos, lo que nos dio la sa-
tisfaccion de ver desaparecer el sindrome
de ictericia, lo que como analizamos opor-
tunamente, nos ha permitido encasillar-
los, en el sindrome de bilis espesada de
causa desconocida, caso J.B.B. y de hepa-
titis, caso J.Z.T.; y como, por haber pre-
sumido prematuramente la existencia de

un defecto mecanico de las vfas biliares,
en otro de nuestros casos A.S.D., hubimos
de lamentar el fracaso de la intervencion
quiriirgica, al no encontrar ninguna alte-
racion de esta naturaleza.

Al igual que lo que les ha sucedido a
los autores que han estudiado estos sin-
dromes, los examenes de laboratorio,
salvo excepciones, nos han ayudado esca-
samente. Es asi como en el caso de la age-
nesia de las vias biliares, hubo alteration
de las pruebas de floculacion (P.S.M.),
igual cosa ocurrio en las otras observacio-
nes catalogadas como espesamiento biliar,
aun en las que tuvieron remision espon-
tanea. Los informes histopatologicos de
las biopsias, tan poco nos prestaron gran
utilidad, por cuanto casi todos ellos nos
senalaron alteraciones francas del paren-
quima hepatico, algunas de ellas muy se-
mejantes a lo descrito en la hepatitis. Es
quizas el estudio seriado de la bilirrubi-
nemia, con sus oscilaciones, el que mas
nos pueda acercar a un diagnostico pre-
cise, aceptando que las cifras de bilirru-
binemia directa bajas al comienzo y pro-
gresivamente ascendentes, nos hablan con
mas posibilidad del diagnostico de icteri-
cia por obstruccion de las vias biliares.
En cambio las oscilaciones de amplio mar-
gen de estas cifras, especialmente valores
altos al comienzo, mas aun si se acom-
parian de la presencia de deposiciones co-
loreadas nos inclinarian por el diagnosti-
co de obstruccion por espesamiento biliar
o hepatitis.

De los otros examanes, el hemograma
en todos nuestros casos, nos senalo una
tendencia marcada a la anemia, que fue
necesario corregir con transfusiones. Nos
llamo tambien la atencion, la constante
alteracion de la formula leucocitaria, en
el sentido de una franca leucocitosis, al-
teraciones toxico-degenerativas de los
neutrofilos y desviacion hacia la izquier-
da. Alteracion esta que acompano practi-
camente toda la evolucion del cuadro. Las
cifras de sedimentacion, senalaron valores
medianamente elevados (25 mm. h. )> en
los casos en que se realize.

Entre los hallazgos clinicos mas o me-
nos constantes podriamos senalar, en esto
a diferencia de lo que hemos encontrado
en las publicaciones extranjeras, un mar-
cado compromiso del estado general, que
se manifesto por curvas de peso arrastra-
das y gran disergia, manifiesta por nume-
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rosas enfermedades intercurrentes. Ade-
mas entre los signos fisicos vale mencio-
nar, los caracteres del abdomen, que con
uniforme regularidad se presentaba abul-
tado, debido tanto al meteorismo como
a la hepato y esplenomegalia, que en al-
gunos cases tomo caracteres considerables
(D.P.P.). Junto a esto, esbozo de circula-
cion superficial colateral y en ocasiones
sospecha de ascitis (P.S.M.; D.P.P.; D.A.
M.). Respecto al tinte icterico de piel y
mucosas, en todos ellos, lo vimos sufrir
oscilaciones que en general se acompana-
ban paralelamente, de las ya descritas pa-
ra las curvas de bilirrubinemia.

Si alguna conclusion final podemos sa-
car respecto a la conducta a seguir, fren-
te a un caso de ictericia prolongada, es
que en ninguna circunstaneia debe proce-
derse con precipitacion al indicar una in-
tervencion quirurgica, puesto que es sa-
bido que en presencia de una atresia de
las vias biliares, la posibilidad de inten-
tar una restauracion del transito biliar,
segun Ladd y Gross, no va mas alia de
un 20 % y que de estos, solo una peque-
na proporcion escapa al riesgo operatorio;
que de los elementos de laboratorio a
nuestro alcance, la curva de bilirrubine-
mia es la unica que aparece como mas
fiel, siempre que se la observe por un pe-
riodo prolongado de por lo menos 3 me-
ses; que la biopsia hepatica, hasta ahora
no ha sido orientada en forma definitiva y
que, por ultimo, en todo caso de duda, la
conducta mas sabia es la espera, mante-
niendo eso si un tratamiento medico que
favorezca una posible recuperacion hepa-
tica y un mejor estado general e indicar
la intervencion solo cuando el diagnosti-
co de malformacion anatomica se impon-
ga, segun, el criterio antes expuesto.

RESUMEN

Se hace una revision biliografica de
los cuadros de ictericia prolongada en el
lactante. Se analizan y cornentan las ob-
servaciones clinicas de 6 lactantes que
presentaron este sindrome, en cinco de
ellos, de iniciacion en los primeros dias
de la vida y, en uno, al mes de edad.

SUMMARY

Six infants with long standing jaundice
are analyzed and discussed. In 5 patients
the picture it appeared during the first
days of life and in the other when he was
about one monthold. A complete review
of this syndrome is included,
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