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El caso que se describe a continuacion corresponde a una
oclusion de las v-enas suprahepaticas o enfermedad de Chiari.
La rareza de esta <enfermedad justifica la descripdon deta-
llada de k historia dinica y del protocolo anatomo-patologi-
co que a continuacion transtribimos.

F. A,—Edad: 1 ano 6 meses. Sexo: masculine. Peso: 10.300 kgrs.
Antecedent® hereditarios y morbidos: Sin importancia; sometido a ali-

mentacion carenciada desde los 9 meses. (Fue atendido -en una Gotta de Lechc.
donde observaron un desarrollo satisfactorio 'hasta la edad indkada.

Ingresa en mayo de 1947 con la siguiente historia: A fines de marzo co-
mienzan a notar que se meteoriza, discrete dolot supraumbilical, aparece 1>-
gero edema de las extremidades inferiors, que va en aumento hasta aldanzsi
el tronco; oligoria; al mismo tiempo se comprobo aumen.to del ta.maji'o del
hi.gado y aparece palidez. Se piensa en un cuadro dc una distrofia policaren -
cial con edemas y se hacen transfusiones sanguineas; ptro la enfermedad sigue
avanzando, aparece circulation colaterai y una anemia de 2.490,000 hematies
con 50 % de hemoglobina. La madre del nine deja de asistir durante 20
dias, despues de los cuales vuelve, porque el edema de las extremidadcs ha au-
menCado considerablemente y hay alteracion del -estado general. Se 'hospitaliza.

El examen clinico de ingteso revela edema de las extremidades inferiors
y de la mitad iaferior del tronco, abdomen glo-buloso con circulacion colatera'.
meteorismo intense, bigado a tres traveses, de borde cortante, duro y muy do-
loroso a la palpacion. Desde el comienzo se observan alzas termicas que llegan
a 38.V C- reqtal. Yugulares vacias. Reflejo bepato-yugul.ar negative.
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Se piensa «n una drrosis hepatica y se solicitan los siguientes examenes:

1) Mantonx al 1 % negative
2) Radioscopia de to rax negativa
3) Reaccion de Kahn negativa
4) Orina negativa'
5) Mielograma normal
6) Uremia 0,23
7) Glicemia 0,68

8) Bilirrubinemla 1,42 mgr.
9) Hemocultivo negative

10) Acetonuria negative
11) Resistencia globular normal
12) Rdac. de van der Bergh positiva directa ret.
13) Takatja-Ara positiva
14) Reacc. <le Hanger +++ +

15) Protetnemia:
. total 100 grs. por mil

serinas 47,5 grs. por mil
globulinas 52,5 grs. por mil
indice 0,90

16) Hemograma:

Hematics 4.129,000
iLeucocitos 10,300

Formula:

Monocitos 4,5
Linfocitos 29,5
Scgmentados 53,5
Bacili formes 10

Eosinofilos 1,5
Basofilos 1

Anisodtosis.

Durante los primeros dias se mantierie en buenas condiciones, solo con
ligeras febriculas, pero luego comienza a aumentar d< 'peso y aparece ascitis.

El examen del liquido ascitico da lo siguiente:

Albfimina 21 grs. ,por mil

Leucodtos 360 por mm3.

Monocitos 2
Linfocitos 88
Polinucleares 10

Se aprecia tinte subkcerico de las -conjnntivas, aparecen pigment-os bi-
liare* en U oriiu, -aum«nta la circulacion colateral en el abdomen y el meteo-
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rismo es intense. La agravacion brusca con. la aparicion dc fenomcnos que
podrian atribuirse a obstruccion portal mas o menos aguda (ascitis, edema
de las extremidades inferiores y pared abdominal y circulation, venosa abdo-
mirflal con cabeza dc medusa). nos hizo pensar en la posibilidad de un tumor
o de un proceso de compresion que obstaculizara la potta y se piensa, en-
tonces, en practical una lapara tomia exploradora. Previamente se contro-la -el
tiempo de protrombina y con gran sorpresa se vc que no hay coagulacion.
Pero como el enfermo se empeora considerablemente, se prepara con trans-
fusiones sanguineas y vitamina K y se envia a la mesa quirur'gka, con el
siguiente diagnostico: cirrosis he,patica s^cundaria a compresion porto-cavu
por ^tumor, absceso, peritonitis:'

La lapatatomia revelo la existencia de un higado grande, duro, conges-
tivo y cian6tico y en el mesenterio numer&sos ganglios de color rojizo sin as-
pecto caracteristico, Se tama un trozo de higado y un ganglio.

El anatomo-patologo informa : <a) ganglio: adenitis hiperplastica simpk;

no hay tuberculosis ni linfogranuloma.
b) Higado: stasis en la vena central del lobulillo.
'El Or. Guzman insiste que se busque la posibilidad dc unj .pericarditis

constrictiva por el tipo de la lesion hepatica. El examen cardiaco nada re-
vela a este respecto, por lo que se pknsa que el mismo proceso que iompri-
me la vena cava produzca compresion de las suprahepaticas.

De&pues de la operacion, el nino se agrara, la ictericia auraenta., aparecc
astado comatoso y fallece tres dias dcspues.

Bl protocolo anatorao-patologko es el siguiente:
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28 ck junio de 1947. — 185/47. — Lactantes. — F. A. — I ano
7 m«ses. — 47/6018.

Diagnosti'co anatomo-patologico:

Nino en regular estado nutrit ive, trude 77 cms., edemato-o, picl ciiino-
tica. Incision quiriirgica suturada de }2YZ cms. oblicua de la apendice xifoi-
des hacia aba jo. En la cavidad per i toneal hay abundant* conteflido amarillo-
citrino (500 cc.).

Encefalo. — Bien con^ormado., cianotico, ed-ematoso, peso 955 grs.
Cavidad toraxica. -—. Pu'.mones: no presentan adherencia.s, observandose

edema y bronconeumonia en h region dorsal d; ambos lados.
Ganglion peribronquia!es: dz taman'b normal,
En los bronfquios hay pequena cantidad de contenido espumoso.

Corazon: de tamano grande, musculatnra de color cafe amarillento.
Cavidad abdominal. — Higado aumcntado de tamano, consistencia fii-

me, superficie de corte -externa rugosa, igranulosa; coloracion de la par-,1

externa verde amarillentas y rojizas. Al corte cruje y presenta el tipico a&p«c-
to moscado, rojizo, amarillento.

Bazo: indurado, cianotico, Hgeramtnte aumentado de tamano.
Pancreas: de tamano normal.
Riaibnes: tunwfactos, cianotkos.
Ganglios: los mesentericos hiperplasjados y cianoticos.
Asas del intestine delgado dilatadas, cianoucas. Mucosa. esp^cialmenfe

la del intestine delgado, esta intensamente clanotica. Dnodeno intensameme
adherido al hilio hepatico; los vasos esplenicos corren tambien envueltos en
una gruesa atmosfera fibrosa, que es necesario debridar a bisturi, pTidiendose
entonces seguir hasta su desembocadura en la porta. Atierta la vena oava,
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se aprecian pcquenas form-clones trombotka: j n i v c l d? !a descmbooadura de
las suprahepaticas1. E;tas aparecen engrosadas y estrechadas, en pane trom-
bosadas y hasta t rans formadjs en verdadcro: tiuctos fibrosos, sin poder pe-
net rar al lumen.

Conclusion. — Enfermedad de Chiari (trombo'-flebitis de las suprahe-
paticas) .

A continuacion transcribimos en detjalle -el informe histologico de la
biopsia dz", h gado y del ganglio rncscnter ico enviado.

Cortes de higado. —- Se aprecia inlensa cianosis con hemorragias centro-
lobulillares; ademas, se aprecia un discrete proceso de cianosis perilabulillar.

Cortep de ganglio. — La estructura del -ganglio, en gran parte se reco-
nocc, especialmente los foliculos l infa t icos ; los rcnos linfaticos estan muy di-
latados y repletos de Mementos del reticule de los senos, miiy hiperplasiados.
No-se aprecf.a enfermcdad de Hodking en el ganglio enviado.

Diagnostico: cirros s hepatica. Hiperplasia del reticulo-endotelio del gan-
glio. Fecha: 30 d-e j un io de 1947. Informe N9 124.

El primer caso de oclusion de las venas supra-hepaticas
fue <iescrito por Budd >en 1857, pero solo despues de los tra-
bajos de H. Chiari, en 1899, ?e reconocio a esta enfermedad
como entidad nosologica independiente. Este autor revise
7 casos descritos antes de los ,propios y llega a la conclusion
que en tcdos ellos la obliteracion de las grandes venas hepa-
ticas se .interpreto como un prcce&o de contiguidad, debido
a alteraciones inflamatorias en la vecindad de las veruas.
Chiari, sin embargo, describio tres casos de flebitis oblite-
rante primitiva en las venas suprahepaticas, en las cuales la
estenosis era debido al engrosamiento ds la intima y eran
independientes de las lesiones que pudieran existir en los te-
jidos vecinos-. Para Chiari lo primitive era la flebitis y la
trombosis seria secundaria a este proceso.

En los tres cases de Chiari el compromise- era casi ex-
clusive de la intima, solo en uno habia una alteracion ad-
venticia de poca consideracion. En todos los casos la fle-
bitis estaba localizada en el extreme proximal de la vena, y
solo en uno habia leve compromise' de las ramas perifericas.
En los tres casos, las ccnsscuencias de la obliteracion venosa
se manifesto de la misma manera; congestion, hipsrhemia c
induracion del higado, congestion portal y ascitis de des-
arrollo agudo.

Considerando que la flebiti? obliterante de los prince-
pales tronccs de las venas suprahspaticas era independiente
de todo otro proceso de vecindad. Chiari estimo que se tra-
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taba de una enfermedad sui generis, quiza desarrollarfa
sobre un fondo sifilitico, y la comparo a la endarteritis obli-
terante sifilitica de Heubner de las arterias cerebrales. In-
vestigaciones posteriores no han podido demostrar ninguna
relacion1 de esta enfermedad con la imfeccion luetica.

El sindrbme clinico de ila [endoflebitis ofoliterante su-
prahepatica ba sido encontrado en la edad media de la vida
tanto en hombres como mujeres, y tambien se han descrito
algunos casos en ,ninos y lactantes.

Hasta 1940 habian sido registrados 60 casos en la li-
teratura mundial, y posteriormente Kelsey y Comfort, en
1945, revisan las autopsias realizadas en la Clinica Mayo y
publican las conclusiones que les merecen veinte casos.

Es posible que haya trombosis asintomaticas, como ha
sido demostrado en -el trabajo antes nombrado de Kelsey y
Comfort, donde 16 de 20 casos fueron encontrados inciden-
talmejite en la necropsia.

El comienzo de la enfermedad puede ser agudo o in-
sidioso, y la duracion de pocos dias a algunos anos,

Los sintomas al principio son indefinidos: digero dolor
en el hipocandiio derecho, sobre todo despues de las comi-
das, diarreas con o sin vomitos y muchas veces los casos
agudos se han confundido con obstruccion intestinal. Los
casos cronicos siguen mas o menos este curso: lo primero
que se aprecia es la hepatomegalia y la palpacion puede ser
dolorosa, dando, a veces, la sensacion de superficie irregular,
nodulosa. La ascitis se presenta en- casi todos los casos, el
cual se desarrolla con gran rapidez. El diafragma se eleva
y aparecen entonces sintomas cardiacos. Pronto aparece
edemas en las extremidades inferiores, lo que raramente
precede a la ascitis y en parte depende de la compresion
ejercida por esta sobre la vena caya inferior. Un signo Im-
portante para el diagnostico es la dilatacion de las venas
superficiales de la mitad superior del abdometn y mitad in-
ferior del torax. El numero y extension de las anastomosis
iv'enosas superficiales puede aumentar a intervalos, como
tambien puede haber ascitis temporales; tales incidents se
deben tal vez a sucesivas oclusiones, las cuales son compen-
sadas por anastomosis y posiblemente por canalizacion de
los trombos mas antiguos, Usualmente, la ascitis recurre, a
pesar de las repetidas paracentesis y la muerte llega despues
de algunos rneses, skndo su causa inmediata las afecciones
intercurrentes, la insuficiencia hepatica, hemorragias por rup-
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tura de las venas esofagicas varicosas, o cancer con o sin
metastasis.

En casi todos los cases se descubre esptenomegalia, la
que es poco dolorosa, lo que contrasta con la estasis cardiaca
ordinaria, que solo rara vez evoluciona con esplenomegalia.
La ictericia es rara y cuando la hay es final.

En el diagnostico diferencial se ban de considerar todas
las enfermedades que evolucionan con estasis en el territorio
de la vena porta, por ejemplo, la cirrosis hepatica de
Laennec, aunque tras una cirrosis hepatica tipica puede exis-
tir una endoflebitis suprahepatica obliterante, sobre todo 5.1
este proceso ha evolucionado muy lentamente.

Para diferenciarla de las diversas cardiopatias (sinfisis
cardiaca, insuficiencia tricuspide, 'etc.)* se debe tener presen-
te la estasis venosa en el territorio correspondiente a la cava
superior, ya que en los trastornos cardiacps las venas cervica-
ks estan turgentes y con frecuenda pulsatiles, mientras que
en la endoblefitis, asi como en la mayoria de las cirrosis
hepaticas, las venas cervicales estan vacias.

En la trombosis portal el higado suele estar rsducido
de tamano.

El cancer del higado, especiamente el propagado a la
vena porta, puede confundirse con la trombo-flebitis supra-
hepatica.

En lo que se refiere a las alteradones producidas por
la obstruccion de las venas suprahepaticas, ten-emos, por
ejemplo, que el grado de la circulacion colateral depends de
la intensidad de la obstruccion y tambien del compromiso de
la vena cava inferior; si la circulacion colateral es suficien-
te, puede no haber signbs de enfermedad o, por lo menos.
no hay ascitis. La circulacion colateral se produce a traves
de las veoias diafragmaticas y venas accesorias del higado.
En todos los casos se encuentra.n plexos tortuosos a ambos
lados del diafragma, los que tienen un aspecto muy caracte-
ristico en la autopsia. Los plexos cutaneos superficiales
estan presentes en muchcs casos. Menos importante es la
compensacion que se hace a traves de las venas esofagicas y
hemorroidales.

En lo que respecta a la congestion y fibrosis del higa-
do, la obstruccion de las suprahepaticas produce el engrosa-
miento y distension de la vena central del lobulillo. En la
zona lacinosa central, las celulas parenquimatosas se atro-
fian y aun desaparecen, produciendose en su reemplazo teji-
do conjuntivo. Esta fibrosis es considerablemente mas
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grande que aquella que se encuentra en la insuficiencia car-
diaca cronica. La atrofia de las celulas hepaticas en parte se
debe a la presion aumentada a que estan sometidas y en
parte a su insuficiente nutricion. Las celulas de la zona
periferica, a veces, estan intactas y a menudo bipertrofiadas,
mostrando, a veces, evidencias de regeneracion. En algunos
casos esta proliferacion es atipica, produciendose carcinomas.

La odusion de las venas suprahepaticas puede ser
originada por trombosis primaria o secundana.

Diversos factores etiologicos pueden intervenir en la
aparicion de la trombosis primaria de las suprahepaticas;
asi, por ejemplo, tenemos las siguientes:

a) Infecciones; El agente etiologico produciria una
flebitis, la que, a su vez, provocaria la trombosis.

b) Toxica; Se describe un case en el cual se desarro-
116 una endoflebitis suprahepatica obliterante despues de
una grave intoxicadon alimenticia,

c) Mecanka; Explicada por la elongacion de las venas
suprahepaticas cuando hay falla en los mecanismos de sus-
pension del higado, lo que provocaria una lesion de la inti-
ma con produccion de cicatrices que pueden llevar a la
oclusion venosa. La tos violenta de la coqueluche o ejerci-
cios bruscos ,podrian llevar al mismo resultado1.

d) Congenita: Tambien se ha atribuido a alteracio-
nes congenitas; por ejemplo, estenosis de las venas suprahe-
paticas, falta de valvulas en la vena cava inferior, y aun in-
fecciones congenitas.

Es posible que la oclusion de las venas suprahepaticas
obedezca a diversas causas y desde luego, las ya enumeradas
como causantes de la trombosis primaria, no son incompa-
tibles una con otra.

Como la trombosis <en las venas suprahepaticas es de
gran rareza en las autopsias, parece razonable pensar que
deba existir un factor primario predisponente, lo. que indu-
ciria a aceptar la existencia de malfoimaciones congenitas,
sohre todo en aquellos casos que se inician en la primera
infancia.

La trombosis puede ser secundaria a enfermedades lo~
calizadas en cualquiera parte del cuerpo o de las venas
mismas.

La causa intrahepatica mas frecuente la constituyen los
procesos inflamatorios, neoplasicos o f cirroticos. Predis,po-
nen a la trombosis por alteracion de la intima o por ;la al-
teracion de la circulacion que ellos provocan.
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Enumeraremos tambien las causas extrahepaticas mas
frecuentes: a) Traumatismo; b) Perihepatitis; c) Adheren-
cias; d) Trombosis de la vena cava inferior; e) Pericarditis
ccnstrictiva; f) Enfermedades que pro;vocan trombcsis mul-
tiples como la policitemia vera y la tromboflebitis migraois;
g) Y, por ultimo, la entrada a la. circuladon de particulas
infecciosas o malignas.

Comentario.

Se trata de un nino de ano y medio que presento una
oclusion de las venas suprahepaticas, con formaciori de
trombosis extensas que abarcaban hasta las ramificaciones
finas, que podriamos considerar secundario a un proceso de
perihepatitis, cuyo origen no fue ,posible precisar.

La evclucion total de la enfermedad fue de mas o menos
tres meses, siendo la causa de la muerte la insuficiencia he-
patica gravisima, con prcduccion de estado de coma >e ic-
tericia.

Sutmnary.

The clinical and pathologic history is givien of a child
aged 18 months. The pathologic investigation revealed the
existence of large thrombosis of the hepatic veins affecting
even the smaller.ones. This thrombosis must be considered
secondary to a peri hepatitis which cause was impossible to
precise.

The child died after three months of the onset with
jaundice and coma caused by hepatic insufficience.
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