
OIBROSIS HEPATICAS EN LA INFANCIA

Por el Dr. GUSTAVO ROSS BRAVO

Hospital Luits Calvo Mack-enna, Catedra de Pediatria del Prof, Anibal Ariztia.

En los ultimos afios hemos observado
varies cases de cirrosis hepatkas en el
Hospital Calvo Mackenna, que nos ban
parecido de interes dar a conocer, con el
objeto de recalcar las caracteristicas ana-
tomo-patologicas de esta afeccion en la
ninez, a la vez que insistir en las mo-
dalidad-es clinicas que ella puede afec-
tar.

Hemos incluido en este trabajo solo
aquellos casos de cirrosis comprobadas
por el examen histologico del higado por
niedio de biopsia, autopsia, o ambos me-
todos. Otros casos que clinicamente c'o-
rresponderian a_esta afeccion fueron de-
sechados por carecer de la confirmacion
microscopica.

A.—Enfermedad de Laenuec.

De acuerdo a la clasificacion anterior-
mente expuesta, nos referiremos, en pri-
mer termino, a cnatro observaciones de
cirrosis hepatica que corresponden a este
grupo.

Ellas toncuerdan con la concepcion ge-
neral que la sintomatologia que presenta
la cirrosis en la infancia no difiere fun-
damentalmente d-e la que se describe en
adultos. Asi mismo, su comienzo y evo-
lucion son variables, sin que llame ,par-
ticularmente- la atencion la rapidez con
que se desarrollan.

Sin pretender sacar conclusion de un
numero tan reducido de casos nos limi-
taremos a indicar que en una oportuni-
dad lo primero gue llamo . la atencion
fue la hepatomegalia y circulacion cola"
teral; en otra, e' cuadro clinico de una
ictericia catarral con gran hepato y esple-
nomegalia; en un tercero, la ictericia a

repeticion con esplenomegalia y en un
cuarto, la sintomatologia de una dispep-
sia blliar de cnatro afios de evolucion con
hepatomegalia.

CASO 1. — M. M. — Obs. 4^5451.
Ingresa a los 2J/2 afios de edad por cuadro

de vomitos y diarreas a repeticion, sin orig-en
conocido y tratado con regimjeines a base de
hidrato de carbono y sin leche, que conducen
a distrofia con edemas nutritivos, por lo que
se hospitaliza. En el examen fisico se com-
prueba una nina desnutrida con marcado
atraso pondo-estatural, co>n edemas de las ex-
tremidades inferiores y cara. En el abdomen
se aprecia circulacion colateral toraco-abdo-
minal y gran hepatomegalia dura de borde
liso y cortante, que "ocupa la casi totalidad
del hemiabdomen derecho"; el bazo no se
palpatoa.

Examen de laboratorio: Orina: urobilina,
4-f. Proteinemia: 50,3-65,5 g o/oo. Coleste-
rol: 0,94 g %. Bilirrubinemla: 4 g o/oo. Ta-
kata-Ara: -j—f. Reaccion Hanger: +. Ure-
mia; 0,50 g o/oo.

En el servicio se la trata con regimen hi-
perproteico, transfusiones de sangre plasmo-
terapia, protectores hepaticos, vitaminas acce-
sorias, mejorando su estado general y fun-
diendo sus edemas al tiempo del alta, pero
persistiendo sus deposiciones dispepticas y he-
patomegalia.

Reingresa 6 meses 'mas tarde por presentar
serio compromise del estado general, astenia,
anorexia, orinas oscuras, deposiciones dispe~p-
ticas decoloradas e ictericia conjuntival re-
cientes. En el examen se aprecia ictericia cu-
taneo-mucosa leve y 'hepatomegalia como en
el tngreso anterior. Los examenes de labo-
ratorio indicata: Bilirrublnemia: 40 mg o/oo.
Van den Bergh directa: positiva -|—\—\- (rapi-
da y difasica). Takata-Ara: -(—[—j-. Anemia:
2.800,000-3.340,000 globules rojos y 9-9,4 %^%
de Hb. Orina: pigmentos y sales biliares, -j-;
urobilina, normal. Colesterol; 1,36 g %.. Pro-
teinemia: 59 g o/oo. Tiempo de protrombina:
22" (normal 14"). Fosfatasa: 74 U. B,

En el servicio se practica puncion hepdtica
diagn6stica, que se informa como sigue: Es-
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tructura hepatica aparece torrada, notandose
un aspecto nodular, que reemplaza el lobuli-
llar corriente. Estos nodulos estan rodeados
de tejido conjuntivo, especialmente aprecia&le
en los espacios de Kiernan e incluye algunos
infiltrados celulares polimorfos. El tejido he-
p£tico mismo muestra infiltracion grasosa de
mediana inte-nsidad. Diagnostico: Cirrosis he-
patica. Infiltraclon grasosa. OMicrofotogra-
fia 1).

Al ceder su ictericia y mejorar su estado ge-
neral con igual tratamiento que en la vez an-
terior, se la da de alta a1 cabo de 2 meses
de 'hospitalizacion, para seguir control en po-
liclinica. Sin embargo, su mejoria es transi-
toria y vuelve a hospitalizarse & meses mas
tarde, por presentar igual sintomatologia, pe-
ro sin ictericia. En el examen se encuentra
que su hepatomeg'alia no ha variado y hay,
ademas, esplenc-megaiia moderada. Los ex&-
menes de laboratorio no muestran varia-
cion, excepto la billrrubinemia, que es solo de
4 mg o/oo.

Se sigue controlando en policlinisa hasta 8
meses despues de su alta, reclbiendo por
anemia rebelde 11 transfusiones sanguineas,
protectores hepaticos, dietas hiperproteicas.
Su estado general es variable, mostrando, ade-
mas de las extremidades inferlores, descama-
ciones epidermicas y areas de pigmentacion.
Nunca presents ascitis y su gTan hepatome-
galia dura y circulacion colateral son persis-
tentes e invariables con esplenomegalia dis-
creta. Finalmente, desaparece de policlinica

despues de 2*/2 anos de observacion.

CAiSO 2. — M. B. — Obs. 45-1091.
Nina de 2 anos y 7 meses que ingresa por

primera vez a los %yz meses de vida, por pre-
sentar meningitis neumococcica, que cura
bien con sulia y penlcilina. A los 10 dias de
edad ha-bia tenido onfalitis y erisipela de la
pared abdominal.

Su enfermedad actual datafca de 15 dias
antes, cuando aparecio ictericia cutaneo-mu-
cosa progresiva, orinas oscuras y deposlciones
aeolicas. En el examen fisico de ingreso se
comprueba buen estado general y nutritive,
psiquis liicido e intensa ictericia. Higado du-
ro a 6 cm b. r. c. y toano tambien firme, pal-
pable a 3 cm.

A las 24 horas de ingresada presento siibi-
tamente gran excitacion psicomotriz, rebelde
al luminal, que se continud al dia slguiente
con un estado convulsive generalizado, estu-
por, inconsciencia y fallecimieffLto despues de
constatarse reduccion clinica de la hepato y
esplenomegalia. En el hospital presento 2
deposiciones aeolicas bie-n formadas, pero no
se alzanzo a practtear pruetoas de laboratorio.

Protocolo de autopsia 113-47: Higado, 16fl g,
discretamente aumentado de tamano, superfi-
cie lisa; al corte cru]e y muestra estructura

mas o menos borrada y constituida por fina
malla de un color grisaceo, que presenta en
sus flnos espacios un tejido rojizo. Histologi-
camente se nota una invasion de tejido con-
juntivo, que infiltra difusamente el parenqui-
nia alrededor de los lotmlillos; en estos se
aprecian focos necroticos, alterando totalmen-
te la estructura radiada de los cordones ce-
lulares. En el tejido conjuntivo se observan
infiltrados de c^lulas redondas y neoforma-
cion de canaliculos biliares. En la porcion
terminal del ileon y ciego se comprueba un
proceso ulcerante y hemorragico de la mu-
cosa, la aue se ve recubierta de exudado sa-
nioso.

Diagnostico: Cirrosis hepatica con focos de
hepatosis necrotizante. Enteritis catarral. Co-
litis ulcerosa.

CASO 3. — M. P. — Obs. 43-651.
Nina que ingresa a los 12 anos de edad,

por presen-tar ictericia, decaimiento, anore-
xia, constipacion, enflaquecimiento y epistaxis
desde 1 mes antes. Sin emibargo, desde 4 anos
anos antes se quejaba de tumoracion pesada
en el hipocondrio izqulerdo y habia presenta-
do 2 episodios ictericos en los ultlmos anos,

A su ingreso presentaba buen estado gene-
ral y nutritive, liicida, ligeramente decaida e
intensa ictericia cutanea-mucosa. Se palpaba
gran esplenomegalia, que alcanzaba a la li-
nea media y a la umbilical, en ta*nto que el
higado no se apreciaba aumentado; habia,
ademas, discreta circulacion colateral.

A los 6 dias de hospitallzada preseuta de-
rrame pleural derecho, rapido desarrollo de
ascitis y edema de las extremidades. Muestra
tambien gran tendencia a sangrar, teniendo
numerosas epistaxis, glngivorragias y hemate-
mesis, que la llevan a anemia aguda, reei-
biendo como tratamiento transfusiones san-
guineas de urgencia, apreciandose simulta-
neamente marcada reduccion de la espleno-
megalia, ascitis y circulacion cola-teral, Final-
mente, pres&nta.delirio, crisis de furor, estu-
por, coma y muerte.

Examenes de laboratorio: Velocidad de se-
diment acioi£: 20 mm por hora. Hemograma:
globulos rojos, 3.500,000; globulos blancos,
2,800; Hb., 9,e g % i despues de las hemorra-
gias descendio a una cifra de globulos rojos,
1.980,C&0 y Hb, 6 g %. Bilirrubinemia: directa,
positiva -j—[-; Indirecta, 10 mg o/oo.

Protocolo de autopsia 44-43; Bazo, 850 g,
muy aumentado de volumen, blando y de co-
lor rojo vlnoso al corte; no se observa fibroso.

Higado, S60 g, muy pequeno y de superfl-
cie con abollomaduras hasta del tamano de
una nuez. Al corte se observan n6dulos limi-
tados por tejido frbroso retraido. En el exa-
men histol6gico se ven las trabeculas hep^ti-
cas uregularmente ordenadas y con celulas
en tumefaccion turibia; el tejido conjuntivo
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M i c r o f o i o £ r a f i a 1.—Caso 1.—Obs, -45 -5451
Cirrosis de Laennec.

Micro ,o io<j ra f ia 3.— GJSJ 9.— Obs. 49-7235 .
Cirrosis de Marchand.

M i c r o r o t o g r a f i a 4.—Caso 9.—Obs. 49-7235
Cirrosi'E de Marchand. Aumento mayor,
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iibioso peri-nodular se nota infiltrado por ce-
lulas linfocitarias y hay neoformacion de
canaliculos biliares.

El escfago muestra extensas varicosidades
en su tercio inferior, pera el examen del sis-
tema venoso hepato-espl-enico es normal.

Diagnostico: Cirrosis hepatica portal.

'CA'SO 4. — E. A. — Obs. -13-989.

Nina de 13 anos de edad, que desde los 9
anos ha presentado fenomenos digest! vos i-n-
terpretados en hospital:zacion anterior, como
dispepsia biliar post-tifoidea y que en varias
oportunidades se ha manif estado por icte-
ricla, epigastralgias, depoiiciones diarreicas,
anorexia, astenia y tipicos 'Cclieos hepatieos.

En el exajnen ifisico se comprueba subicte-
ricia conjuntival, abombamiento de la 'base
derecha del borax, iiipocondrio y epigastric
en correspondencia con hepatomegalia de bor-
de duro y romo a unos 4-5 cm b. r. c. Bazo
C—).

Examenes de laboratorio: . Bilirrubinemia:
2 mg %. Urobilinuria aumentada. Velocidad
de sedimentaclon; 83 mm por hora. Proteine-

. mia: 89,2 g %. Takata-Ara: +—+. Hanger:
-|—|—\-. P. Hiperglicemia provocada: ~. P.
Acido hlpurico oral y endovenoso: -(-.

A fin de precisar el diagnostico se practice
laparatcmia exploradora, que encuentra las
vias 'biliares de aspecto normal; el higado se
encuentra grande, duro, de foorde cortante e
irregular y de superficie granulosa. Se toma
biopsia hepatica. A los pocos dias se la da de
alta, falleciendo posteriormeate en provincia.

Biopsia 415: E&tructura Icbulillai- del higado
totalrnente perdida y reemplazada por islo-
tes de parenquima de tamano y forma irre-
gulares, con o sin venacentral. ES'tos islotes
se observan separados por gran >cantidad de
tejido conjuntivo, que incluye rtumerosos va-
sos satnguineos y canaliculos biliares de neo-
formacicn y celulas de tipo inflamatorio. La,s
c6lulas hepaticas estan ibien conservadas con
escasa infiltracicn grasosa y sin sig'nos de re-
tencion de pigmento biliar.

Diagnostico: Cirrosis hepatica tipo Laennec.

B.—€irrrosis biliar.

Como hicimof! notar antcriori i ient^, es~
te tipo de cirrosis sc obsurva en la edad
pediatrica, casi exclusivamente a conse-
cuencia de la malformacion congenita de
las vias biliares extrahepaticas. La po~
sibilidad do sobrevida de estos enfermi-
tos depende de la precocidad del diag-
nostico, grado de la lesion y abordabili-
dad quirurgica de los conductos biliares.

CASO .5. — L. U. — Otos. 50-1369.
Lactante del sexo femenino de 3 me,ses de

edad, que ingresa al hospital por presentar
bronconeumonia y probable coqueluche. En el
exaireri fitico se comprobo un tinte icterico
cutaneo-mucoso, presente, se^Ufn la familia,
de^de el r.acimiento, con acentuacion progre-
siva desde los IS dias de edad y acompanado
de deposiciones acolicas y orinas oscuras. Su
estado nutritivo era muy defici&nte, ?esando
solo 3,t€:0 g. El higado se palpaba muy duro,
lobulado y de bords cortante a nivel del om-
bligo; el bazo tambien era grande y firme y
alcanzaba 4 cm b. r. c.

En el hospital su ictericia se intensifica,
presenta deposiciones acolicas y orinas hi-
perpigmentadas. Su estado general y nutriti-
vo es siempre deficie-Ue, vpmitando con fre-
cuencia. Desarrolla una segunda ibronconeu-
monia, que al igual que la primera, cede bien
a la penicilina, y una rinitis difterica, que se
trata con antitoxina.

Examenes de laboratorio: Orina: urobiljna
normal, pigmentos y sales biliares aumenta-
dos. Bilirrubinemias: oscilantes entre 28 y
40 mg o/oo. Van den Bergh: indirecta, posi-
tiva -]—|—(~ monofasica. Proteinemia: 56 mg
o/oo. Colesterol; 1,L5 g </f. Tiempo de pro-
trombina: 80 %. Hanger: ~\~f Timol: 9 U. Uro-
bilinbgeno fecal: (—). Resistencia globular:
maxima, 3,5 % y minima, 5 '/(. Sondaje duo-
denal : Bilirrubina (—).

Ante el diagnostico de ictericia obstructiva
por hipoplasia o atresla de las vias biliares, £e
decide la laparatomia exploradora, que con-
firma este ultimo diagnostico. Con pos-teriori-
dad al acto quirurgico manifiesta agrava-
miento progresivo, ictericia intensa aceituna-
da y bronconeumonia final, falleciendo al
cuarto dia y a las cinco semanas de hospi-
talizacion.

Protocolo de autopsia 74-50: Higado au-
mentado de tamano, coloracicn verde-oliva
intensa, duro, granuloso y de borde anterior
escotado. Al corte se observa un aspecto no-
dular por presencia de traotos fibrosos y fi-
brovasculares ramificados. En su examen his-
tologico llama la atenci6n la intensa prolife-
racion conjuntiva de los espacios de Kiernan,
que engloba los vasos sanguineos y conduc-
tos biliares intrahepaticos; el lumen de estos
esta not-oriamente estrechado. La fibrosis in-
vade diycretamente el lobulillo. Las calulas
glandulares se ven cargadas de pigmentos
biliares y algunas se presentan necrosadas.

Bazo de tamano aumentado a unas 10 ve-
ces lo normal, firme, de coloracion rojo os-
curo.

No se encuentran rastros de vias biliares y
solo existe el lecho vascular. Venas ponta y
esplemica normales.

Diagnostico: Agenesia de las vias biliares.
Cirrosis biliar. (Microfotografia 2).
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CASO 6. — I. C. — Obs. 49-2,600. El examen fisico mostraba un regular es-
Jngresa *al hospital a la edad de 1 mes, por tado nutritive, gran adynamia e ictericia acei-

presentar ictericia progresiva desde el segun- tunada intensa de la piel y mucosas. iEn el
do dia de vida, orinas oscuras y deposicio- sistema oseo se ofoservaban signos raquiticos
nes decoloreadas. Primer hijo de madre con moderados Ccraneo-tabes, rosario costal, to-
Wass. -j-+ durante su embarazo, no tratada. rax ensanchado y blando). El -higado se pal-

En el examen fisico se comprueba deficien- paba duro de ;borde cortante y abollonado a
te estado (nutritive, temperatura de 3sy2 gra- 4 cm to. r. c. y el toazo a 2-3 cm.
dos, ictericia cutaneo-mucosa discreta, hepa- Examenes de laboratorio: Orina- urobilina
tomegalia dura de 4 cm y esplenomegalia de aumentada, pigmentos y sales biliares abun-
2 crn- dantes, e indicios de urobilindgeno. Proteine-

Examenes de laboratorio: Serologia negati- mia: 76,3 g %. Van den Bergh directa: positi-
va en la madre y en la hija. Madre e hija va -f+-K e indirecta: positiva con 40 mg o/oo
Rh+; la prlmera del grupo Ro. Rh", con de 'bilirrubinemia. Anemia hipocroma. Prue-
abundantes aglutininas anti Rh'. Hemogra- ba de la glicemia provocada: normal. Taka-
ma: globules rojos, 2:990,000; Hb., 10 g f/c; ta-Ara: -f-f-f-. Hanger: 4- + + + . Colecisto-
Leucocitos, 30,400 con Eos., 6; Juv., 1; Bac., 14; gratia con medio de contraste no visualize la
Seg., 43; Linf., 29; Mon., 6; aproximadamente vesicula o conductor .biliares.
600 eritroblastos por mm3; anisocitosis y poli-' A los 12 dias de hospitalizacien se practica
cromatofilia. Proteinemia: 69,8 o/oo. Bilirru- laparatomia exploradora, que revelo atresia de
-binemia: -60 mg o/oo. Resis-tencia globular: las vias toiliares extrahepaticas. Esa misma
maxima, 3,50 y minima, 4,75. Colesterol; 2,1 tarde se agrava la enferma y fallece.
g %. Orina: al comienzo normal; posterior- protocolo de autopsia 87-44: Higado de co-
mente hiperpigmentada. Hanger: +-+•. Ti- loracibn verde-oliva, duro, cruje al corte, ob-
mol: 11 U. servandose aumento de la trama conjunitiva.

En consideracion al posible diagnostico de En el examen microscopico se aprecian nodu-
sepsis se la trata desde su ingreso con peni- los de celulas hepaticas tumefactas y carga-
cilina y sulfatiazol. Se observa decrecer tran- das de pigmento biliar circunscritos por abun-
sitoriamente su ictericia, pero las deposiciones dante tejido fibroso adulto. Entre los nddulos
permanecen acolicas. A partir de la segunda £e observan numerosas formaciones de con-
semana la ictericia se intensifica, sube la bi- ductos biUares, algunos dilatados, can conte-
lirrubinemia y la hepatomegalia Uega a 8 cm. nido de pi&onento Wliar de color verdoso. De
Se plantea el diagnostico de ohstruccion bi- las vias biliares solo hay restos fibrosos.
liar, por malformacion congemta, o por es- Diagn6stico- Cirrosis biliar por atresia de
pesamiento ;biliar en relacion con una eritro- lo, , , , , . , -_ . iablastosis, o por ambos factores. Se mejora
su estado general por medio de hidratacion
parenteral, transfusiones sanguineas y vita- C.—Cirrosis post-hepatitis.
minoterapia y se practica laparatomia explo-
radora, la que revela atresia de las vias bi- £:„*„ „„„ u^ ;/i^ **,.r^^\ i ^AI^ „«
liares extraheoaticas con impermeabllldad de n Eate grupo ha Mdo reconocido solo en
ellas. Al dia siguiente cae la enferma en coma ^ ultimoa 10 anos y lue^ bppmger
y fallece. quien primero llamo la atoncion sobre la

Protocolo de autopsia 72-49: Higado de ta- posibiiidad que una hepatitis catarral si-
mano normal duro, icterico oscuro. Su exa- guiera por extension de las lesioncs, un
men microscopico muestra intensa prolifera- ° u f t i
cion conjunliva perilobulillar con Miltracion cur^? niuonas veces ratal. .
linfocitaria y mas escasa proliferacion intralo- Si el proceso es sistematizado, _knto y
bullllar. Este tejido fibroso da lugar a la for- ordenado, origina la cirrosis genuina, de
macicn de nodulos parenquimatosos irregu- curso cronico Si evoluciona hacia la ne-
lares, "cargados de pigmento biliar y en algfu- j hepatica, o como SG llamaba a la
nas regiones zona^ de inecrosis. r. ^ -n' n -, i 1 ' j i

El examen de las vias 'biliares muestra atrofia amanlla aguda del higado, el
gran estrechez de la vesicula, cistico y cole- proceso puede ser mas o menos lento, de
doco y ausencia del conducto hepatico. acuerdo al dafio hepatico y capacidad

Bazo aumentado al dofole y congestive.. reaccional de oste parenquima. De este
Diagntfstico: Malformacion congenita de las M •_ .- i ium.,Ji ,.:^^£,u fAv;^

vias biliares extrahepaticas. Cirrosis biliar. ultimo tipo es la llamada Cirrosis toxica
de Mallory o hiperplasia nodular mul-

CASO 7. — A. Q. — Obs. 44-1823. tiple de Marchand, que es un estado
Lactante del sexo femeni-no de 6 meses de anatomo-patologico intermedio entre la

edad que desde los 3 habria presentado tin- .necrosis hepatica y la cirrosis tipica y
te icterico de la piel y conjuntivas, deposicio- , . / \ fn^, „ 5rtMM /
nes acolicas, orinas hiperpigmentadas, decai- caracterizado £or los fenomenos regene-
miento y anorexia. radorcp celulares y proliferacion conjun-
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tiva cicatrizal, que cuando son sistemati- gs de color rojizo amarillento, notaaidose
zados equivalcn a una verdadera cirro- un granulado, cuyo tamano oscila entre el de

^ una mumcion y el de una arveja, de color
SLS- caf£ y uniformemenite repartido, pero de-

En los ultimos anos nos ha, corres- jando islotes de superficie lisa muy indurado
pondido observar dos casos de cirrosis al corte; en la seccion se apreeiasn. los mis-
de Marchand en el Hospital Calvo Ma- mos nodulos que sotoresalen en la superficie y

i „ f w^ „ !„«-„.. lue estan separados entre si por tejido duro,
ckenna, que pasamos a relatar. deprimido, abundante, y que ocupa la ma-

PASO W R O A Obs 48-34-513 yor ^^ ™ la suPerficle de seccion en la
S- . „ -~ ^' * J" ^ ^ i - v, Proporcion de 2 por 1.
Nma de 7 anos de edad que desde 1 ano an- E£ Jos cortes histologicos examinados se

ies prcaento ictencia cutanea-mucosa debit estructura nodular con elemen-
con exacerbaciones periodicas acompanadas ^ de diferentes tamafios un tejido CQn_
de orinas oscuras deposiciones coloreadaa > juntiyo de ^ d » }
compromiso del estado general En juho de Consider^ble^ente
1B48, a raiz de extensas quemaduras de pri- ^ constituidos por paren-
mero y segu-ndo grados de las extremidades, ima he ha casl total-
decaimiento genera e mtensificacion de su ^^ su estructura lobufillarf notandose los
ictericja, se hosp taliza en Cirugia pero por ,cordones de ^lu]&s hepiti,cas que muestran
encontrarse ascitis y me]oria rap:da de sus una marcada degeneraci6n granular,
quemaduras, se traslada al Semcao de Medi- m tejidQ inter

s
nodular co^esponde a teji-

cina Interna, para su estudio. _ do vvaiuntivo fibroso, en el cual se ven al-
En el examen fisico, aparte de su icteri- gunos €iementos celulares redondos, a ma-

cia moderada, se comprueiba un mal estado nera de j^filtrado dLscreto y a un gran nu-
general, adtoamia intensa y deficiente esta- mero de canaliculos -Wares neoformados.
do nutritlvo; edema dorso-lum-bar y de los Bazo: ^Q g M aumentado de tamano,
pies. El abdomen se observa muy promi- Iis0j de pulpa firrne color rojo Oscur0) uni_
nente, con gran cantldad de ascitis a ten- forme_ ^ su examen histologico se aprecia
si6n y circulacion colateral marcada. ffi-ga- marcada prollferacion de su armazdn conec-
do de borde duro cortante, liso, a unos 3 cm tivaj dijatacion y replesion de los senos ve-
b. r. c. y en relaclon a este parecia palparse nosos e hlperplasia del parenquima.
una lengiieta epigastrica. Bazo palpatole a Diagnostico: Hiperplasia nodular multiple
5 cm to. r. c. Se practical 3 paracentesis ab- del higado (cirrosis de Marchand). Hiper-
dominales, que dan salida a gran cantidad piasia esplenica.
de liquldo ascitico.

Examenes de laboratorio: Orina: pigmen-
tos biliares, -(-; sales biliares, -)-; urobilina, CASO 9 E O Obs 49-7235
++. Bilirrubinemia: 60 mg o/oo. Reacci6n Nmo de' 10 afi0s de edad,'hospitaiizado por
Evelyn: reaccion directa, rapida; 44.6 mg bi- el Servicio de €olocaci6n Familiar, por ha-
llrrubtna o/oo; reaocion indirecta, 657 mg b6rsele notado solo desde el dia anterior au-
0/00. Hemograma: gl6bulos rojos, 3.360,000; m€nto del voluniein> edema facial y paiidez.
globules blancos, 6,7CO; Hb., 10.5 mg1 o/oo. En perfectas condiciones generales y apa-
Reaccion Timol: 14 U. Hanger: +++• Ta- rentemente aslntomatico, asistio a la escue-
kata-Ara: +++. Reaccion Triboulet; ester- la ha£ta el ^i]mo dia
cobilina +. Fosfatasa: 10 U. Bodansky. Fos- E1 examen fisico de ingreso revela: posi-
foro inorg.: 1.-6 mg </c. Colesterol: 1 g o/oo. ci6n actlTO( afebrllj ,psiquis iucida( palidez,
Proteinemia: 63.4 g o/oo. T. Protrombma: edema fran,co de las extremidades inferiores
40 #-SO Vr del normal. y escroto, cicatrices de piodermia del tronco;

En el Servicio evoluciona favorablemente, presion arterial: 11 x 4. Subictericia conjun-
disminuyendo en forma paulatina su ascitis tival. En el abdom&n se comprueba gran as-
e ictericla despues de 3 paracentesis evacua- citis libre y hep a tome gal i a de unos 10 cm
doras. A fin de aclarar el diagnostico, se b. r. c., que s61o se apreciaba al dar el signo
practica laparatomia abdominal y se toma del bempano. En el torax se encuentra un
biopsla de higado y toazo; los aspectos ma- proceso pleuro-pulmonar de la ibase derecha.
cro y microscopico de estos organos con- En presencia de este cuadro edematoso
cuerdan con el diagnostico ulterior de cirro- afebril se pens6 en un principio en un pro-
sis hepatica de Marchand. Con posteriori- ceso nefritico, lo que se descarfco ulterior-
dad a este acto quirurgico se agrava >nueva- mente por el examen de orina, uremia y
mente, presenta gran adinamia, equlnosis ,presi6n arterial. El cuadro se asemejaba en-
multiples, epistaxis, ictericia de tinte rubini- tonces al de una peritonitis tuberculosa co-
co intense, cae en Inconsciencia y, fitnalmen- exlstente con poslble tuberculosis pulmonar.
te, fallece. En el tercer dia de hospitalizacion presenta

Protocolo de autopsia 157: Higado: peso, dolores colicos abdominales, alza -brusca de
.510 g. Borde anterior cortante. Superficie temperatura (40°) y a las pocas horas ae
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comprueba un cuadro peritoneal agudo, por Bazo: 120 g, aumentado de iamano, pulpa
lo que se hace paracentesis diagnostica, que 1'irme, color rojo vi'noso uniforme, que al
da salida a 1,200 oc de liquido puriforme, examen 'histologico revela hlperplasia de am-
ligeramente hemorragico, con 7r5 g o/oo de bas pulpas, con engrosamiento de sus tabi-
albiimina, abimdantes to-16bulos de pus y di- ques conjuntivos. (Mierofotografias 3 y 4).
plococos gram -j-, que no se desarrollan en Diaghostico: Hiperplasia nodular multiple
el cultivo. del higado (cirrbsis de Marchand). Neumonia

Se diagnostica asi peritonitis aguda neu- hemorragica. Colitis folicular. Anasarca. Ic-
mooocica, secundaria a un cuadro aun no di- tericia.
lucidado, y que se trata co.n penicilma y
estreptomiicina, aparte de su terapeutica ski- Coraentario.
tomatica.

En los dias siguientes se observa una me- En los casos pros0ntados homos ob-
jona de su estado aJbdominal, oero la fiebre -, , >%. nn , i « „ \n
contlntia muy elevada, se agrava su estado servado.como esto* corresponded a la
general, su ictericia cutanea-mucosa se in- sistematizacion de las cirrosis, dada por
tensifica, a la par que sube su bilirrubinemia Barahona y de como fee llcga a este cua~
(125 mg o/oo), con abundantes pigmentos y Jro anatomo-patologico pot diversas
sales biliares en la orina, pero sin cristales '
de ammo-acidos. Al disminuir la tension l -
abdominal se palp a un higado grande, duro, Hay agentes, como los trastornos quo
abollonado, que orienta el diagno&tico a un afectan al metabolismo graso, que actua-
tumor o cirrosis hepatica, probablemente ti- rjan 8O^re ^ higado "in toto", paren-

fe0
riotrEhnan^ ̂ SSS'SKrrSo^ q^ y me^qufma. el cual reacciona-

con respiration acidotica, apar&cen petequias ria de la unica manera posible ante los
y convulsiones tdnicas generalizadas, falle- elemontos que lo alteran en fornia len-
ciendo al 8? dia de ingresado. ta y persistenle, originaudo las cirrosis

Examenes de laboratorio: Proteinemia: &9 fle ja enfermedad de Laennec.
g o/oo. Sedimentacion: 30 mm por hora. r^ >. .• j • • i -
Uremia: 0.15 g o/oo. Hemograma: globulos Do cste tJ-P° de cirrosis auahzamos
rojos, 2.840,000; g!6bulos blancos, 12,100; Hb., 4 casos, cuya sintomatologia inicial y
10 g %\ Cl. Glob., 1.94 g o/oo; ci. Plasm., evolucion son. sustanciahnente diferen-
3.24 g o/oo. teSj pero que coinciden en los hallazgos

Protocolo de _autopsia w 166-50: Higado: anatomo-paloI6gico8 del higado,
&30 g de tamano y peso conservados, de for- . to . & .
ma irregular, notandose una atrofia del 16- -^n <*1 primer caso la cirrosis es conse-
bulo izquierdo y una hipertrofia del lobulo cutiva a dieta francamente carenciada,
derecho, que se deforma, prolongaaidose par- capaz de producir una distrofia con edtr
ciahnente hacia adelan-te. La superficie es ma£, nutritivoS "y el comspondiente hi-
granulosa, con granos amanllentos de tama- , -, - • i ,
no entre el de una munici6n y una arveja y Sado graso- com° Va ha sul° clemostra-
.rodeados de un tejido deprimido de un color do.
gris-rosado. Al corte cnije y se comprueban En el segundo caso nps encontramos
las mismas formaciones nodulares. C0n uua cirrosi& de evoTucion ignorada,

El examen 'histologico revela perdida total que subitamento se manifiesta con los
de la estructura hepatica normal., observan- caracteres fulminantes de la necrosis he-
dose nodulos de graoi tamano, constituidos , . -, . , ,.
por tejido conjuntivo, que adopta disposicion PatlCf? cuando.en su curso interfere una
alveolar, en cuyo interior se ven celulas he- toxi-mfeccion intestinal, como lo senala
paticas, dispuestas en forma desordenada, en la autopsia. Eoi cste paciente se en-
diferentes .grados- de degeneracion, turbia o contro una colitis ulcero-hemorragica
grasosa y aun destrucciones nucleares. El d cirrosis heoatica con multiolestejido conjuntivo no invade estas zonas de «&uua X "rrobii ntpauca con muiupieb
disposicion anarquica de las celulas paren- focos d^ hepatosis. hi agente morbido
qulmatosas, pero, por iuera de ellas, forma habria actuado con tal rapidez, que no
bandas de dLstintos tamanos, que const:tu- pennitio la generacion celular hepatica,
yen gra-ndes circulos independientes e irre- que la habria identificado con una ci-
gulares, que se compnmen y achatan entre 7rne* JP M^rrh-nrl
si. En este tejido se encuentran elementos rro^ls» 1

Qe ^larcn.uia.
inflamatorios mononucleados, de aspecto lln- £<n los casos tercero y cuarto tenenaps,
focitario y tubos biliares de aspecto regene- en cambio, cuadroa de larga evolucion,
rativo. 4 anos, que se manifiestan, uno (ca~
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so 3) por esplenomegalia, varices eso-
fagicas y heniatemesis, o sea, un cuadro
do hipertension portal bien constituida,
y el otro (caso 4} , con sintomatologia
clinica dc dispepsia biliar y hepatome-
ga li a.

Lor ageiites quo actuan obstruyendo
las vias biliares extrahepaticas (y quiza,
tambien intra-hepatica), por cualquier
Riccanieino, dotorminarian cirrosis siste-
matizadas por.el dano inicial mesenqui-
matoso que ocasionan; a este ye agrega-
ria la reaccion celular del parenquima,
ccnstituyendo asi el cuadro anatomo-
patologico de la cirrosis biliar.

El ca,so 5 presenta un lactante de 3
moses de edad, con cl cuadro clinico
tipico dc la obstruction biliar congenita
de faci l diagnostlco y en el que la au~
topda corroboro la ausencia de las vias
biliares extrahepaticas y la presencia de
c rrosis biliar.

En el caso 6, on cambio, que se rcfe-
ria a un lactante de un mes de edad, el
diagnoritico diferencial bubo de hacersc
con la lues, sepsis, -eritroblastosis fetal
y obstruccion do las vias biliares por
inalformacion congenita o espesamiento
biliar por eritroblastosis. La anatomia-
patologica indico el diagndsiico de ci-
rrosis biliar por malformacion congeni-
ta dc los conductos biliares.

Que e] cstado general y la fund on he-
patica pueden conservarse en buenas
condiciones durante nieses, lo demues-
tra el caso 7, en el que la ictericia se
hizo aparente a los familiares a la edad
de 3 meses y el nine sobrevivio hasta
los 6 me.ses, aun _presentando imper-
meabilidad absoluta de las vias biliares,

Cuando los ageiites patogenos actuan
ftobre el parenquima hepatico mismo, se
origin an una serie de cuadros clinicos y
anatomo-patologicos diversos, segun sea
su intonsidad, persistencia y sistemati-
zacion.

Afirman numerosos autores que la
hepatitis catarral, cuando no c'ura, puede
feguir caminos diferentes. Con dano he-
patico sistematizado, lento y de poca
intensidad, se llegaria a la cirrosis por-

tal genuina. Ante agentes de violencia
extrema se produciria la necrosis bepa-
tica fulminante o atrofia amarilla agu-
da. Si el proceso niorboso, en cambio,
no es tan intense, de modo que se per-
mita una cierta defensa hepatica, se pro-
ducirian los cuadros de necrosis o atro-
fia amarilla sub-aguda, cuyo equivalen-
te anatomo-patologico es la hiperplasia
nodular multiple del higado o cirrosis
de Marchand.

En nuestro .hospital heinos observado
ultimarnente 2 casos de cirrosis de Mar-
chand. El primero (caso 8), en una
chica do 7 afios dc edad, que evoluciona
en el plazo de 1 afio con una serie de
episodios ictericos y que a raiz de que~
maduras presenta hepato y csplenome-
galia, ictericia, ascitis y circulation co-
lateral.

El segundo caso de cirrosis de Mar-
chand que presentamos (caso 9) se re-
fiere a un cuadro que evoluciona en for-
ma ignorada hasta la aparicion de asci-
tis y edema geueralizado. A raiz de
proceso pleuro-.pnlmonar agudo y peri-
tonitis neumococcica se produce el de-
rrumbe hepatico en un plazo de 5 dias;

Sumario.

1. Se presentan 4 casos de cirrosis
portal o de la enfermedad de Laennec,
3 de cirrosis biliares consecutivas a mal-
formacion congenita dc las vias biliares
extrahepaticas y 2 observacionos de ci-
rrosis de Marchand.

2. Los dos ultimos casos sou los pri-
meros analizados on la literatura pedia-
trica nacional.

Summary.

1. Four cases of Laennec's or portal
cirrhosis, three of biliary cirrhosis and
two observations of Marchand's cirrho-
sis are reported.

2.,The last two cases are the first
of that type to be analyzed in the na-
tional pediatric literature.


