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Cintigrafia de Via Biliar en el Sindrome Icterico
del Lactante Menor
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Hepatobiliary Scintigraphy with Tecnetium 99m in
Infantile Obstructive Cholangiopathy

Hepatobiliary scintigraphy with labeled tecnetium 99m was used to evaluate 7 infants with mixed
jaundice in order to rule out biliary atresia. The patients ranged in age from 7 days to 4 months.

In 6 patients there was no evidence of excretion of the tracer into the intestinal tract. In all 6,
there were clinical manifestations of complete biliary obstruction. One patient with clinical picture of
partial biliary obstruction, showed definite excretion.

The authors conclude that hepatobiliary scintigraphy with labeled Tecnetium 99m, is a good test
to study the permeability of the biliary tract although it does not yield better information than that
obtained with the normal clinical methods.

El sindrome icterico en el lactante menor cons-
tituye siempre un gran desafio para el pediatra
tanto por la multiplicidad de etiologias que entran
en juego, como por la dificultad diagnostica entre
estos diferentes factores. Ademas continuan siendo
problemas de la mas alta importancia la terapeuti-
ca oportuna y racional que debiera ser aplicada asi'
como la alta letalidad que presenta esta patolo-
gl-al-2-3-4

Estos aspectos adquieren su maxima expresion
cuando se estudia el si'ndrome icterico de tipo
obstructive, en los primeros meses de la vida.
Aunque en el ultimo tiempo ha sido posible dis-
poner en forma progresiva de tecnicas avanzadas
tendientes tanto a diferenciar las diversas etiolo-
gias, asi" como el grade- de permeabilidad del arbol
biliar, el problema no parece haberse aclarado en
absolute y persisten multiples interrogantes en re-
lacion a las dificultades planteadas5'6'7'8

En esta oportunidad se presenta el estudio y los
resultados obtenidos en 7 lactantes menores de 4
meses con sindrome icterico de tipo obstructive.
Estos pacientes ingresaron en forma consecutiva en
pen'odo de 6 meses a la Unidad de Gastroenterolo-
gi'a del Hospital Roberto del Rio y en ellos se
utilizo, por primera vez en nuestro medio en este
tipo de patologi'a, el estudio cintigrafico de via
biliar.

Medico. Becado Unidad de Gastroenterologia. Hosp. R.
del Rio.
Medico. Unidad de Gastroenterologia.
Medico. Unidad Medicina Nuclear. Hosp. J.J. Aguirre.
Medico. Serviciode Cirujia. Hosp. R. del Rio.

MATERIAL Y METODO

El grupo esta constituido por 7 lactantes cuyas
edades al ingreso variaban entre 7 dias y 4 meses.
Tres hombres y cuatro mujeres. En cinco, el
sindrome icterico presentaba caracten'sticas ch'ni-
cas de obstruccion total y en dos era parcial.

En todos ellos ademas de la recopilacion de
antecedentes de anamnesis y examen fi'sico, se
realize estudio tendiente a descartar Lues,
Toxoplasmosis, Chagas, Inclusion Citomegalica, In-
feccion urinaria. Se hizo determination de bilirru-
binemias seriadas cada 6 dias, transaminasas,
estudio de coagulacion, presencia de HBsAg, y
estudio histologico hepatico por medio de puncion
biopsia. Tanto los antecedentes como los resulta-
dos obtenidos se presentan en la Tabla 1.

En los 7 pacientes y en un lactante sano de 3
meses de edad, se hizo estudio cintigrafico de la
via biliar con Tecnecio 99m DISIDA. Antes del
examen fueron tratados con fenobarbital oral a
dosis de 5 mg/Kg/dia durante 7 dias. Con los
pacientes en ayunas se inyecto por via endovenosa
50 Microcuries por Kg de peso de Tecnecio 99m

con una dosis minima de 1 Milicurie. Se registra-
ron proyecciones anteroposterior, posteroanterior
y laterales en gamacamara OHIO 410 Sigma cada
15 minutos durante las primeras dos horas. Con-
troles entre las 4 y 6 horas, a las 24 horas y 48
horas.

En los pacientes en que el estudio cintigrafico
revelo obstruccion de la via biliar (6 casos) se
practico colangiografi'a transparieto—hepatica y
exploracion quiriirgica de la via biliar extrahepa-
tica.
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Caso
NO/Sexo

1 / M

2 / F

• 3 / F

4 / F

5 / F

6 / M

7 / M

Antecedentes en

Inicio Sind. Obstr.
Antecedentes (Dias)

(-) 30

(-) ?

(-) 30

Pretermino 7
Lues Mat.

sepsis N.N.

(-) 30

Sindrome Down Parcial 5
Enf. Hemolitica Total 24

Sindrome Down Parcial 7
Sepsis N.N.

Tab

7 lactantes con

Edad al Ingreso
(Dias)

75

45

35

120

45

7

21
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Biliiiubina
Total MG/
D.A r %

15/48

19/51

9/56

8/51

20/50

7/38

6/48

Transaminasas
O/P

210/160

380/160

210/120

113/90

190/142

140/80

75/70

Reacciones
Torch

Rcspuestas
F.B.

8 / F Control

RESULTADOS

Los resultados obtenidos en el estudio histologi-
co hepatico, cintigrafia de la via biliar, colangio-
grafia transparieto-hepatica y exploracion quiriir-
gica se presentan en la Tabla 2.

El estudio histologico del higado revelo altera-
ciones compatibles con Hepatitis Neonatal en 3

pacientes: en 2 las lesiones eranacentuadas con
caracteristicas de Hepatitis Cronica (Casos 1 y 5) y
1 leve (Caso 7). En otros 2 lactantes se observe
solo alteraciones inflamatorias localizadas en los
espacios porta (Caso 2 y 3) presentando uno de
ellos evidencias de cirrosis biliar en desarrollo. En
el lactante de mayor edad (Caso 4) exist la una
cirrosis biliar franca y en el Caso 6, portador de

Tabla 2.

Resultados en 7 lactantes con ictaricia obstructiva

Caso Sind. Obsduct. Tiempo Evol. Biopsia hepatica
(Mes)

1 Total 2 Hepatitis cronica

Inliltracion y
proliferacion
espacio porla

Infiltracion y
prolifcracion
espacio porta,
cirrosis biliar

Cirrosis biliar

5 Total

6 Parcial 24 d.
Total 6 d.

1 1/2 Hepatitis cronica

I Colestasia

20 Hepatitis leve
Dias

Cintigrafia Colangiografia Laparotomi'a

Higado cirrotico
Vesi'cula atrot'ica
Colcdoco; { )
Adenopatias

Vesiculaatrofica
Coledoco: Cordon

Fibroso
Hcpaticos: Atroficos

Via biliar
Externa
Normal

Dilatation Vesicula: Normal
parcial conductos Hepaticos: Atrcsicos

intrahcpaticos Coledoco: Hipoplasico
adenopatias

( -) Vesicula: Atrofica
Hepaticos: (-)
Coledoco: Fibroso

(-) Vesicula: Normal
Coledoco: Normal
Hepaticos: Hipoplasico?

NO NO
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sindrome de Down, solo se encontro una impreg-
nation difusa del parenquima por pigmentos bilia-
res y hepatocitos vacuolados en las zonas centro
lobulillares.

En los 6 lactantes que tenian clinicamente una
obstruction total de via biliar caracterizada por
coluria y acolia persistente (Casos I al 6) el
examen cintigrafico no mostro excretion de
radioisotopo, certificando la obstruction de esta
via.

La colangiografia transparieto hepatica mostro
solo en uno de estos lactantes algunos conductos
intrahepaticos con cierto grado de dilatacion que
eventualmente pudieran constituir puntos de dre-
naje (Caso 4).

La exploration quirurgica realizada en los 6
pacientes que presentaban clinicamente obstruc-
tion biliar revelo atrofia completa de la via extra-
hepatica en tres casos; en estos las vias estaban
transformadas en cordones fibrosos. sin lumen, la
vesicula era atrofica sin bilis y habia adenopatias
para-hiliares (Casos 1, 2 y 5).

En los Casos 3 y 6 la via extrahepatica era
normal, con buen paso de medio de contraste de
vesicula a duodeno; uno de estos (N° 6) fue con-
siderado con ambos conductos hepaticos hipoplasi-
cos, pero con lumen. El paciente restante (Caso 4)
presentaba alteration de la via extrahepatica de
grado intermedio; en efecto. la vesicula era nor-
mal, el coledoco hipoplasico. pero con lumen,
permitiendo el flujo de vesicula a duodeno, pero
ambos conductos hepaticos eran atresicos, sin
lumen. Tambien exist la adenopatia para-hiliar.

En ninguno de los 6 pacientes fue posible rea-
lizar una intervention quirurgica que permitiera un
drenaje adecuado del flujo biliar ya que, incluso en
el Caso 4 que senalaba cierto grado de dilatacion
canalicular intrahepatica, la exploration del hilio
hepatico no mostro elementos que justificaran una
anastomosis con posibilidades de e"xito.

COMENTARIO

Existen varios aspectos importantes de anali-
zar. Desde luego la alta incidencia de lactantes que
en mayor o en menor grado y con lesiones de
diversas caractensticas, aparecen con la via biliar
irremediablemente alterada. Esto adquiere mayor
trascendencia cuando la casuistica ha sido reunida
en un lapso relativamente breve.

El analisis de los antecedentes y de los hallazgos
de algunos examenes nos permite comprobar la
presencia de varios factores que han sido reconoci-
dos como agentes desencadenantes del sindrome
en estudio. Desde luego, uno de ellos (Caso 4) fue
un recien nacido de pretermino, hijo de madre

luetica y en quien se comprobo precozmente in-
fection urinaria y probablemente sepsis; todos
estos, factores condicionantes de dafio hepatico y
colestasia. En los otros 6 lactantes y como ha sido
habitual en nuestra experiencia, el estudio para
Toxoplasmosis, Chagas, Inclusion Citomegalica,
Rubeola, y Hepatitis B fue negative. Por dificulta-
des tecnicas no fue posible descartar algun deficit
Alfa 1 Antitripsina en esta serie de pacientes. En
cambio el estudio histologico del higado mostro
alteraciones caracten'sticas de hepatitis en evolu-
tion en 3 lactantes (Casos 1, 5 y 7), en dos de ellos
intensas y con aspecto de Hepatitis Cronica.

En los 3 casos restantes no existen elementos
que permitan identificar algun factor etiologico,
salvo la Trisomia 21 que por motivos que no se
conocen, se asocia a colestasia cronica en propor-
tion de 14: 1 en relation al lactante normal, y que
se encontraba presente en dos pacientes3"9.

En otros dos lactantes el cuadro clinico global
aparenta tener las caracten'sticas de "Atresia biliar
intrahepatica" tanto por la normalidad de la via
externa como por la falta de visualizacion de cana-
liculos intrahepaticos en la colangiografia; sin
embargo, esta situation no puede ser asegurada
debido a que el estudio histologico fue realizado
en un trozo hepatico pequeno.

En la tecnica de radioisotopo empleada se
utilize el tratamiento previo con fenobarbital,
como inductor enzimatico8, con el fin de poder
corregir la colestasia funcional de origen hepato-
celular; sin embargo, en ninguno de los 6 lactan-
tes se obtuvo efecto positivo, e incluso, en uno de
ellos (Caso 6), la obstruction total aparecio a los
10 dias de tratamiento con fenobarbital.

RESUMEN

Los resultados obtenidos en el material presen-
tado muestran la concurrencia de varios factores
que tienden a confirmar el concepto actual sobre
esta patologia en el sentido que la ictericia de tipo
obstructive en el lactante menor constituye un
sindrome condicionado por una colangiopatia
obstructiva, de evolution progresiva que compro-
mete en diferente grado y extension tanto la via
biliar intra como extrahepatica. Esta lesion corres-
pondent a una modalidad reactiva propia del
lactante menor frente a diferentes tipos de agresio-
nes al sistema excretor hepatico y cuya etiologia es
posible precisar solo en un numero limitado de
pacientes. En este contexto, la tecnica con radio-
isotopos utilizada en el grupo estudiado, se mues-
tra como un procedimiento util en la pesquisa de
permeabilidad del arbol biliar, pero sin un rendi-
miento superior a la clinica.
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