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Hepatitis Prolongadas y Cronicas en Ninos
Tratamiento y Evolucion de 10 Casos

Dr. Humberto Pantoja M.1; Dr. Juan Jose Latone L.2

Protracted and Chronic Hepatitis in Children

Ten cases protracted hepatitis with laboratory and histological evidence are analized; Age fluctuated between 1
and 12 10/12 years of age, six patients were females, nine were treated with prednisone according to the scheme
proposed by Arasu. The duration of treatment varied from 1/12 to 2 6/12 years. Total remission was observed in
seven patients. Difficulties in the diagnosis of CAH in children and in its differentiation from acute hepatitis with
histological signs of chronicity are enphasized. Our results seems to justify the international recomendations to
avoid performing hepatic biopsy before six months of evolution.

La hepatitis cr6nica (HC) es una entidad cuya
controvertida definici6n incluye caracteristicas
clinicas, de laboratorio y morfol6gicass todas
ellas enmarcadas en un concepto de tiempo
fijado por un Comit6 Internacional en 6 meses de
inflamaci6n continua del hi'gado, excluyendo el
componente inflamatorio de la obstruction cro-
nica biliar y la producida por el alcohol. No
obstante se han propuesto plazos que van de 3 a
4 semanas1, 10 semanas2, 13 semanas4, 3 me-
ses4 ., 4 meses5 y 6 meses6 lo que ha llevado a que
las diferencias casuisticas no sean del todo corn-
parables entre si, siendo esto mas evidente en la
literatura pedidtrica.

En nuestro medio se ha propuesto el estudio
histologico del hi'gado cuando la hepatitis se
prolonga por mas de tres meses con persistencia
de las transaminasas elevadas o su tendencia al
aumento progresivo, prolongaci6n del tiempo de
protrombina, hipergammaglobulinemia e hiper-
bilirrubinemia; ademas si'ntomas como anorexia,
decaimiento, hep atom egalia, trastornos de coa-
gulation y por complejo inmune.

Desde el punto de vista morfologico la dife-
renciaci6n de las variantes de la hepatitis aguda y
cronica es importante porlas implicaciones pro-
nosticas y terapeuticas, sin embargo no siempre
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es posible mediante la biopsia percuta"nea diferen-
ciar una hepatitis aguda de una cronica7 pudien-
do verse sumados a la necrosis focal, necrosis
fragmentaria y puentes de necrosis porto—porta-
les, que a pesar de la severidad histologica van a
la completa restauraci6n sin dejar secuelas8 "9

•10 -11. Tambie'n se ha descrito la dificultad para
diferenciar la hepatitis no-A no-B aguda que en
ocasiones se prolonga por ma's de 6 meses, de la
hepatitis cr6nica producida por el mismo agente.

De Groote y col.12 han propuesto unasubdi-
visi6n de las HC en Hepatitis Cronica Persistente
(HCP) y Hepatitis Cronica Activa (HCA) que es
ampliamente aceptada.

La HCP es una forma benigna que se presenta
con sintomas inespeciflcos que eventualmente
siguen a una hepatitis aguda. Histo!6gicamente
hay un infiltrado inflamatorio portal constituido
por linfocitos y plasmace'lulas, la arcruitectura
esta conservada. Ocasionalmente puede haber
necrosis fragmentaria y presenter exacervaciones
agudas con necrosis confluente7. En general el
pronostico es bueno aunque se ha descrito la
transici6n de HCP a HCA13'14. Este cuadro
histologico no es especifico y nosotros los hemos
visto en relacion a enfermedades sistemicas como
la leucemia.

La HCA presenta un cuadro diferente con un
infiltrado inflamatorio portal y periportal denso,
con pe~rdida de la delimitante portolobulillar,
fen6menos de necrosis fragmentaria y fibrosis.
Puede haber tambi^n necrosis parcelar, necrosis
en puente y formaci6n de rosetas en la interfase
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de tejido conectivo y pare~nquima. Estas lesiones
pueden disminuir espontaneamente, o, mas fre-
cuentemente evolucionar hacia la cirrosis15 a no
medlar el tratamiento esteroidal que en series
controladas ha demostrado su eficacia en el
manejodelaHCA16 -17-18 -19.

Parece haber consenso en que la HCA en el
niflo tiene mejor pronostico que en el adulto.
Ello puede explicarse por mayor poder de regene-
raci6n, mejor respuesta al tratamiento esteroidal,
y muy probablemente sobrediagnostico de la
enfermedad, consecuencia de la tendencia a
tomar muy precozmente la biopsia hepatica en la
mayoria de las series pediatricas, lo que lleva a
catalogar HA con lesiones sobreimpuestas de
cronicidad como HCA. Tampoco hay series pe-
diatricas de control que permitan evaluar la
evoluci6n espontdnea de la HCA como se ha
hecho en adultos.

MATERIAL Y METODOS

Presentamos 10 ninos en quienes se hizo el
diagn6stico clinico e histologico de HCA, cuyas
edades fluctuaban al momento del diagnostico
entre 1 y 12 anos 10 meses, con un promedio de
6 afios 3 meses, 6 nifias y 4 varones, controlados
por un tiempo de 1 a 5 anos 10 meses con una
media de 2 afios. En ellos se midieron transami-
nasa glutamico piruvica en el suero; bilirrubine-

mia total y directa; tiempo de protrombina,
electroforesis de proteinas plasmiiticas, anticuer-
pos antinucleares (AAN); Antfgeno de superficies
para hepatitis B (HBsAg) por metodo de Rapha-
dex-B (inmunodifusion pasiva reversa) y en dos
casos por Radioinmuno ensayo (RIA). En algu-
nos nifios se determinaron alfa-feto-protei'nas;
gammaglutamil t ransferasa , anticuerpos
anti-DNA; ce"lulas de Lupus; ceruloplasmina y
alfa—1—antitripsina. En todos se hicieron por lo
menos dos biopsias por puncion tomadas con
aguja de Menghini 1,2 mm., fljadas en Bouin. En
un case la primera biopsia se hizo por laparoto-
mi'a. Las muestras se tifieron con Hematoxilina—
Eosina, Van Gieson, PAS y tecnica para reticuli-
na, siendo informadas por uno de nosotros
(JJ.L.), salvo dos derivadas de otros hospitales
para su control en nuestro servicio.

Con la exception del Caso 1 todos los demas
pacientes recibieron tratamiento esteroidal dia-
rio, en las dosis habituales, hasta obtener un
descenso de las transaminasas a 100 Uds. x 1., a
partir del cual se suministro en dias alternos,
siguiendo el esquema prapuesto por Arasu y
Col.20. La evoluci6n fue controlada con medicio-
nes de transaminasas, tiempo de protrombina y
electroforesis de proteinas. La segunda biopsia se
hizo entre tres y once meses despues de la primera
con una media de 5,8 meses.
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Figura 1.: parametros bioqulmicos en la sangre de 10 ninos con Hepatitis
prolongada al comienzo de los sintomas.
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Tabta 1: Algunos parametros clinicos y duracion del tratamiento en 10 ninos con H.C.A.

CASO
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10. J.D.L.
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Case 1.:
Nina de 11 afios de edad. En Septiembre de

1982 presento signos de hepatitis con transami-
nasas de 545 U/1 y bilimibinemia total de 5,64
mg%. Despue"s de un mes de reposo las transami-
nasas fueron de 56 U/1. A los dos meses de
evolucion reaparecieron el decaimiento y la icte-
ricia, la bilirrubina total era de 13,16 mg%, las
fostatasas alcalinas 149 UI/1 y las transaminasas
de 250 U/1, AAN, alfa-feto-proteinas y HBsAg
negatives; electrofor6sis de protei'nas con albumi-
na de 2,7 g/% y gammaglobulina de 3.29 g%. La
biopsia hepatica a los 2 1/2 meses de evolucion
fue informada como evidencia de hepatitis aguda
con signos histologicos de cronicidad. Tratada sin
prednisona y controlada periodicamente con tran-
saminasas, protrombinemia y electroforesis de
protei'nas (EFP) demoro 6 meses desde el co-
mienzo de su enfermedad hasta la normalizacion
de los parametros mencionados. La biopsia de
control realizada 11 meses despue"s de la primera
mostraba alteraciones residuales de hepatitis.

Caso2:
Nina de 4 afios 4 meses con signos de hepatitis

de tres meses de evoluci6n con bilirrubina total
de 2,5 mg%; transaminasas de 1.040 U/1 gamma-
globulina de 2,8 g%; protrombina de 54%; HBsAg
negative, alfa—1—antitripsina 315 mg%; cerulo-
plasmina de 94 mg%. La biopsia fue interpretada
como HCA por lo que se indico prednisona en
dosis decrecientes y luego en di'as alternados,
hasta que la EFP que fue normal y las transami-
nasas llegaron a 17 U/1 por lo que se redujo la
dosis a 5 mgs. en di'as alternados. La segunda
biopsia se hizo a los 7 meses de la primera y fue
informada con cambios residuales de hepatitis.
La prednisona se suspendio tres meses despu^s.
Se controlo durante dos afios sin sufrir recaidas.

Caso 3.:
Nifia de 12 afios 10 meses. En Mayo de 1980

presento sintomas de hepatitis con transaminasas
de 950 U/1, hiperbilirrubinemia persistente alta
con cifras de hasta 20,3 mg%, protrombinemia de
42%, AAN y HBsAg negatives, ceruloplasmina de
58,3 mg%, celulas LE negativas, EFP con gamma-
globulina de 2,8 g%, y albumina de 2,7 g%. La
biopsia al mes de evolucion clinica fue informada
como HCA por lo que se dejo prednisona segiin
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el esquema descrito. La segunda biopsia 4 meses
despues fue interpretada como hepatitis aguda
con elementos de cronicidad. Se disminuyeron
gradualmente los corticoides y controlo pe-
riodicamente, normalizandose las transaminasas y
las gammaglobulinas a los 5 meses de evolucion
por lo que se suspendio la prednisona controlan-
dose por 16 meses sin tener re caul as.

Caso 4.:
Nina de 2 afios 6 meses con hepatitis compro-

bada por laboratorio 4 meses antes, ingreso por
reaparicion de la ictericia, bilirrubina total de
12,23 mg%, transaminasas de 1.080 U/ l , pro-
trombinemia de 58% AAN y HBsAg negatives,
EFP con gammaglobulina de 2,48 g% y albumina
de 3 g%. La biopsia hepatica fue informada como
HCA. Se dio prednisona diaria en las dosis habi-
tuales. La nueva biopsia 7 meses despues fue
informada con cambios residuales de hepatitis. Se
mantuvo los esteroides por un ario, perdiendose
la nifia de control durante 5 anos y 2 meses al
cabo de los cuales volvio con pruebas de labora-
torio normales.

Caso 5.:
Nina de 6 afios 1 mes. Desde Mayo de 1980

con sintomas de hepatitis y transaminasas de 525
y 720 U/l que se mantuvieron elevadas durante
un afio al cabo del cual se envia para su estudio:
Tiempo de protrombina 60%, transaminasas 400
U/l, bilirrubina total 11,9 mg%, ceruloplasmina
61,3 mg%, AAN y HBsAg negatives, gammaglo-
bulina 2,84 g%. En la cintigrafia hepatica apa-
recia hepatomegalia a expensas del lobulo iz-
quierdo y defectos de captaci6n del sulfocoloide
radiactivo. Se intento la biopsia por puncion en
dos oportunidades sin obtener muestra por lo
que se hizo biopsia quirurgica en cuna que fue
informada como cirrosis macronodular con fe-
nomenos de necrosis fragmentaria e infiltrado
plasmocitario. Se indico prednisona 2 mg x kg de
peso al dia disminuyendo la dosis gradualmente
hasta llegar a 15 mg. diarios. La segunda biopsia,
por puncion, fue interpretada como HCA mode-
rada a severa con escasa proliferacion de tejido
conjuntivo. La concentraci6n de transaminasas
sericas mas reciente era de 21, 5 U/l con EFP
normal. Cumplio 2 1/2 afios en control sin signos
de descompensacion de la cirrosis.

Caso 6.:
Nina de 7 afios 2 meses, comenzo en Marzo de

1980 con signos de hepatitis y transaminasas de
300 U/l. Dos meses despues del inicio de su
afeccion seguia con transaminasas elevadas en
375 U/l , tiempo de protrombina 62%, albumina

plasmatica 3,48 gr%, gammaglobulina 2,28 g%,
AAN y HBsAg negatives, ceruloplasmina de 68
mg%. La biopsia hecha a los 4 meses de evolucion
fue informada como HCA. Tratada con predni-
sona segiin el esquema descrito, un mes despues
las transaminasas eran de 97 U / l , por lo que se
redujo la dosis de prednisona y se dejo en dfas
alternados. 4 meses mas tarde seguia con 10 mg
dia por medio y la segunda biopsia fue informada
como secuelas de hepatitis.* Controlada con ter-
cera biopsia a los 9 meses de la primera se
encontraron signos residuales de hepatitis. Desde
entonces sin prednisona, ha sido controlada por
dos afios y cuatro meses sin recai'das.

Caso 1.:
Nino de tres meses 15 dfas. Antecedente de

ictericia desde el nacimiento. Transaminasas 180
U/l ; bilirrubina total 8,94 mg%, directa 3,96
mg%; tiempo protrombina 10%, que sube a 100%
despuds de tres dias de tratamiento con vitamina
K; gammaglutamil transferasa 127 U/ l ; alfa—
fetoprotemas negativas; alfa~l — antitripsina 268
mg%; Albumina plasmatica 2,87 g%, gammaglo-
bulina 1,8 g%, HBsAg, VDRL y reacciones para
toxoplasma y Chagas negativas. La primera
biopsia se hizo a los tres y medio meses de vida y
fue informada como hepatitis neonatal. En con-
troles sucesivos, la gammaglutamil transferasa se
mantuvo en 97 U/l, las transaminasas en 58 U/l,
la bilirrubina subio a 23 mg% total con directa
11,52 mg%. Al ano de vida se realize nueva
biopsia, que fue interpretada como HCA con
gran proliferacion de tejido conectivo. Se indico
prednisona, ha completado 5 meses de tratamien-
to continue y actualmente las transaminasas son
del orden de 72,5 mg%, fosfatasas alcalinas 291
UI y bilirrubina total 12 mg% con directa de 6,5
mg%.

Caso 8.:
Nino de 5 afios 6 meses. Un mes antes del

ingreso presento hepatitis con transaminasas de
2,700 U/l y bilirrubinemia total de 24,8 mg%. Se
mantuvo en reposo en su casa, notando los
padres, cambios en los habitos del sueno y
alteraciones conductuales, las transaminasas se-
guian altas y la protrombina llego a 25% por Lo
que se hospitalize. A su ingreso el higado se
palpaba 5 cm. bajo el reborde costal. Examen
neurologico normal. Transaminasas se"ricas 1.900
U/l. El tiempo de protrombina no mejoro a
pesar de las dosis repetidas de vitamina K. Tra-
tado con regimen hipoprote'ico, enemas evacuan-
tes diarios, y neomicina, cuantro dias despues el
higado no se palpa, cayo en sopor y debio ser
trasladado a la Unidad de Cuidado Intensive

259



Revista Chilena
de Pediatrfa

Vol. 55
N° 4

donde se dejo con re"gimen 0, cimetidina, cortisol,
neomicina y controles de protrombina, bilirru-
bina, glicemia, uremia y Astrup. En pocas horas
pas6 a coma grado II a 111, por lo que se
efectuaron tres ex-sanguineo—transfusiones to-
mando previamente sangre para investigar mar-
cadores de hepatitis. Entre el segundo y tercer
recambio se tomo una biopsia hepatica; dio como
resultado una necrosis hepatica difusa. Evolu-
ciono favorablemente y fue dado de alta a los 23
di'as de hospitalizacion. Los marcadores de hepa-
titis por RIA mostraron HBsAg negative,
anti—HBc negative, anticuerpos anti—HAV de
tipo IgM negatives y anti-HAV de tipo IgG
positive, de manera que se interpreto como una
hepatitis fulminante por virus no-A no—B. Ha
sido controlado durante 19 meses desde el co-
mienzo de su enfermedad sin que las transamina-
sas se normalicen. La segunda biopsia tres meses
despue"s de la primera mostro HCP. Al mismo
tiempo la concentration de gammaglobuHna en el
plasma era de 2,2 g%; transaminasas 271 U/l .La
tercera biopsia se hizo a los 9 meses de la primera
y mostraba una HCA por lo que se dejo trata-
miento con prednisona que provoco un sindrome
de Gushing. Actualmente recibe 15 mg diaries.
La ultima biopsia se tome 1 afio 7 meses del
inicio de su enfermedad y muestra evidencia de
HCA. La EFP y la cintigrafia hepatica son nor-
males pero las transaminasas continuan sobre 100
U/l.

Caso9,:
Nifio de 9 afios 10 meses. En Septiembre de

1982 comenzo con manifestaciones de hepatitis.
Tres y medio meses mas tarde tuvo dolor abdo-
minal, vomitos y compromise del estado general.
A su ingreso los examenes de laboratorio mostra-
ban una bilirrubinemia total de 2,3 mg%, transa-
minasas 980 U/l; protrombina 80%; Alfa-feto-
protemas negativas; gammaglutamil tranferasa 80
U/l ; AAN negatives. A los 4 meses de evolucion
se hizo biopsia hepatica por punci6n, cuyo resul-
tado fue informado como HCA y se dejo en
tratamiento esteroidal. En coincidencia con este
disminuyeron rapidamente las transaminasas a 25
U/l , por lo que se redujo la dosis de corticoides y
se dejan dfa por medio. Cuando llevaba tres
meses de tratamiento y siete de evolucion llega-
ron los resultados de los marcadores de hepatitis
tornados al ingreso, con HBsAg negative,
anti-HBc negative, anticuerpos -anti-HAV de
tipo IgG negatives y anti-HAV de tipo IgM
positive lo que se interpreta como evidencia de
hepatitis viral aguda por virus A. La prednisona
se suspeudi6 a los 6 meses de tratamiento. La
segunda biopsia tomada 4 meses de la primera

mostro signos residuales de hepatitis. Complete
11 meses de control sin problemas.

Caso 10.:
Nino de 3 afios 5 meses que en Enero de 1981

presento evidencia de hepatitis con transaminasas
380 U/l, bilimibina total 8 mg%, protrombina
60%. En Marzo del mismo afiq se agrego un
exantema maculopapular del tronco y extremi-
dades, hepatomegalia, esplenomegalia y artralgias
de rodillas; AAN y HBsAg negatives; anticuerpos
anti—DNA con 14% de enlace; Albumina 3,96 g%
y gammaglobulina de 2,37 g% en el plasma, IgG
2.500 mg%, IgM 250 mg%; ceruloplasmina 60
mg%; la biopsia hepatica a los 2 1/2 meses de
evoluci6n fue informada' como HCA. Se dio
prednisona en las dosis corrientes desapareciendo
las lesiones cutaneas. Recibi6 esteroides por algo
mas de un mes, perdie"ndose del control durante
7 meses al cabo de los cuales tenfa transaminasas,
protrombina, protei'nas plasmaticas y biopsia
hepatica normales. Luego se controlo durante 18
meses sin sufrir recaidas.

COMENTARIO

Los cases presentados no son exactamente
comparables entre si pero permiten obtener algu-
nas conclusiones. Es indudable que el Caso 1 es
una hepatitis aguda en que el estudio histologico
no sirvio para tomar una decision, y aim cuando
la biopsia de control 11 meses despues muestra
cambios residuales es improbable que evolucione
a la cronicidad. Seguramente los Casos 2, 3, 4, y
6 hubieran evolucionado hacia la remision total
aiin sin tratamiento con prednisona, como ocu-
rrio en el Caso 1. Si en el Case 9 se hubiesen
tenido los marcadores mas precozmente el niflo
se habria ahorrado la biopsia y el tratamiento
esteroidal pues no se ha descrito HCA por virus
A, pero este caso nos ensefia que la hepatitis A
puede dar lesiones histologicas importantes con
sobreposici6n de alteraciones cronicas sobre una
hepatitis aguda y prolongarse por meses antes de
la remision total.

El caso 10 fue diferente porque presento una
Acrodermatitis Papular que ha sido relacionada
con hepatitis B21, aunque recientemente tam-
bien con hepatitis por virus no-A no—B22 y por
virus de Epstein-Barr23. Desgraciadamente no se
descarto la posibih'dad de Mononucleosis infec-
ciosa ni de hepatitis no-A no—B. La evokicion
posterior con completa remision hacen pensar en
una hepatitis por virus Ebstein—Barr o no—A
no-B.

El Caso 5 pese a la tardia referenda desde el
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consultorio externo ha evolucionado bien, no ha
tenido signos de sindrome de Gushing y la cirro-
sis aparentemente no ha avanzado.

El Caso 7 escapa a lo habitual en las hepatitis
neonatales ya que hay remision total o rapida
evolution a la cirrosis biliar. El tratamiento con
predtiisona no ha significado mejoria evidente
del niflo y su pronostico pudiese estar determi-
nado por su colestasis cronica mas que por las
manifestations de HCA sobrepuesta, pese a lo
cual decidimos mantenerlo con prednisona en
dosis de 2 mg/Kg peso diario.

Tambie"n es inhabitual el Caso 8, porque se ha
descrito que las personas que sobreviven de una
hepatitis fulminante quedan sin dano hepatico,
siendo muy infrecuente la evolution hacia HCA o
cirrosis24 ~25 ~26 ~2 7 . sin embargo por tratarse
de una hepatitis no—A no—B podia preverse el
curso arrastrado28 que sufrio. Sus probabilidades
de llegar a la cirrosis son, sin embargo menores
que si la infection hubiese sido por virus "B"29.

CONCLUSIONES

Aun cuando la biopsia hepatica percutanea es
muy util en el diagnostico de algunas enfermeda-
des metabolicas y de deposito, y -en el diagnosti-
co diferencial de las colestasis del primer trimes-
tre de vida su rendimiento para diferenciar las
hepatitis agudas con signos de cronicidad de las
HCA es bajo. A menos que se conjuguen el
tiempo de evolution, los marcadores de hepatitis,
los anticuerpos anti—hi'sticos, el laboratorio ge-
neral y la cli'nica, no servira sino para seguir la
evolution y la respuesta al tratamiento esteroidal.
Es posible que si se respetan los plazos de 6
meses fijados por el Comite Internacional para
efectuar la biopsia se reduzcan los errores de
interpretation pero todavia queda el problema de
las hepatitis no—A no—B que exceden dicho
pen'odo de tiempo sin ser cronicas.

No hay acuerdo entre los gastroenterologos
infantiles sobre el tiempo que se debiera esperar
para efectuar la biopsia hepatica en una hepatitis
que se escapa al curso habitual, por otro lado no
siempre el comienzo de los sintomas marca el
real comienzo de.la enfermedad y ciertamente la
primera manifestation puede ser una cirrosis
florida. Zacarias, en nuestro medio cree que estas
hepatitis son realmente cronicas pero de mejor
pronostico que su similar deladulto. Los autores
pensamos que siendo realmente de pronostico
favorable en la mayoria de los casos es preferible
catalogarlas como hepatitis prolongada o de
curso no habitual y esperar los plazos de 6 meses
propuestos por el Comite" Internacional para
efectuar la biopsia si persisten los sintomas y las
alteraciones de laboratorio.
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