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T EM A S O F I C I A L E S

HEPATITIS Y GIRROSIS HEPATICA EN EL NINO

A soliduul del Prof. Scroggie desarrolkire-
mos en esta oportunidad el tenia tie hepa t i t i s
inle t dosa en el nif io y su importanda en la
etiologia dc la drrosis hcpatka.

En MI desanollo dejaremos de lado la ahnn-
dantc bibliograii 'a que hay sobre estos temas,
para ref'crinios prindpalrnente a los hechos ob-
servados por noso'.ros, lo que nos parece iim-
damental iralandose de un Congreso Nacional
de Pedialria.

Como es de todos sabido, la l ie])aLitis inietdo-
sa pnede presentarse en lonna espontanea, o
bien. scgnir a inyecciones en (|nc se inyecta
plasma o Micro Inunano; son his hepat i t i s por
sucro homologcj o por jeringa.

l.as form as espontaneas pneden }iresentarse
en forma epidemica o bien en forma espon'idi-
ca o endemica.

Entre nosotros no enconiramos reenerdo de
epidemias verdaderas de la a lection que hayan
llamado la atencion, sea por la gran abnndan-
eia, raraeteres especiales o gravedad de sns ca-
sos, en canibio la vemos piescniarse en forma
casi continua ano tras ano y con caracteres mas
o incnos similares.

Para formarnos una idea de la frecuencia de
la inleccion entre nuestros ninos, presentamos
en el graiico siguiente los casos (jue ban con-
cnnido al policlinico externo durante los u l -
tinios 10 anos y lo que va corrido del presente.

Podemos ver en el que cada ano se haii aten-
dido entre 60 y 90 casos; el ano actual fueron
atendidos 97 casos hasta el mes de septiembre,
por lo que presumimos que f;icihnente se al-
can/ara .1 la centena.
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Por lo tanto podemos ver que entre nosotros
se traLa de una verdadera afeccion endemica
y que de mi ano a otro presenta pequenas va-
riaciones de frecuencia.

Su frecuencia es desigual en las diferen'tes
epocas tlel ano y en el grafico N^ 2, presenta-
mos la distribucion en los diversos meses, de
los casos atendidos entre 1917 y 1950, que al-
can/an a 303.

£11 todos los anos encontramos, en coiijunto.
una agrupacion mas o menos similar, con sola-
nieute pequenas variaciones y usi lo podemos
observar en el grafico NV o, que corresponds
al ann 1952 hasta el mes de seotiembre.
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De tal modo que podemos concluir (me se
presenta en todas las L-pocas del ario, pcro prin-
cipalmente al final del verano y dunmte cl
otono. Estos hechos se superponen con lo ob-
servado en otros paises y otras latitudes.

Esta afeccicSn se presenta en todas las edades
de la vida, pero en nucstro material la encon-
tramos especialmenie entre los ninos mayores
de un ano y menores de 6 anos de edad. Ksto
aparece especialmente claro en el gratico N^ 4,
que correspondc a los ninos atendidos entre
1949 y 1950.

Igual cosa aconter e en los ninos atendidos
en el presentc ano (1952) en que vemos que el
82,47% correspond e a mayores de uno y me-
nores dc 6 anos de edad. Esto esta esquemati-
camentc representado en cl grafico NT(? 5.

Por lo tanto, por cada nifio afecto mayor de
6 anos encontramos 4,7 menores de esta edad.

Para formarnos uiia idea aproximada de la
frecuencia real de esta afeccion entre la po-
blacion infantil de nuestra capital, hemos he-
cho una encuesta en un grupo de nuestra po-
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blacion escolar y en diferenl.es sec tores, quc
alcan/a a 2.000 escolares.

Aunc)iic el volumen de casos encuestados es
dc-sigual para las distintas edades podemos ver
qnc proporcionalmente su frecuencia es mayor
en los ninos menores; asi entre los de 6 anos
encontramos 2 casos entre 27 y en los restan-
tes, mayore.s dc esa edad, la afeccion se presen-
to en I re el 2 y 3% de los ninos encuestados
(Grafico X" 1).'

Entrc los familiares dc cstos escolares la afec-
cion se presento en 30 de ellos, de los cuales 20
corresponden a menores de 6 anos y los 10 res-
tantes a mayor es de esa edad.

La hepatitis por suero homologo es poco
freruente entre nosotros, asi entre 150 afectos
solamente en 5 encontramos antecedentes de
inyccciones y en uno de los cuales se trata
de una transfusion dc sangre total practicada
7 dias antes, periodo que por su brevedad hare
eliminar con certeza esta posibilidad.

Hemos investigndo igualmente en miestro
material las condkiones nutritivas de los ninos
al iniciarse la afeccion y vemos c j u e en el 4S°0

de ellos sus condiciones eran satisfactorias, ha-
biendo un deficit de diversa intensidnd en el
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Cuadro N<? 6 Cuadro N<? 8

Edad
(aii os )

6
7
8
9

10
11
12
13

N.° de niiios

27
218
318
345
372
332
274
114

Hepatitis

2
4

11
6
7
8
,1
3 -

i

7,3
1,9
3,1
1,7
1,9
2,4
1,8
2,6

52% de ellos, lo que nos parece que pennite dc_
ducir que la afecci6n $e presenta igualmente en
ambas situaciones.

Para el estudio de la sintomatologia nos re-
feriremos exclusivamente a las formas ictericas,
en que la entidad del cuadro clinico no admite
dudas, dejando de lado los casos observados de
formas anictericas.

En el cuadro clinico de estos enfermos es
dable distinguir un periodo preict£rico, que
precede a la manifestacion mas dominante, o
sea, la ictericia. De hecho, eii todo caso hay sin-
tomas en el periodo pre-icterico, pero sea por
la poca intensidad de sus manifestaciones o por
una mala observacion del paciente en su hogar
pasa inadvertido en buena cantidad de ellos;
asi entre 150 observaciones estudiadas al res-
pecto esto ocurre en 41, habiendo sido reco-
nocidos en los 109 restantes. Su duracion es
variable entre 1 y 20 dias, en las proporciones
que se indican en el cuadro N<? 7.

Cuadro N° 7

Periodo preicterico
150 enfermos

Sin sinfcomas
Con sintomas

Duracion

I a 5 dias
6 a. 10 dias. . .
I I a 20 dias.. .
Xo sc precisa

41
109

29
13
13

Las manifestaciones principales y la frecuen-
cia de ellas las damos a continuacion.

La intensidad y caracteres de cada uno de los
sintomas, varia en extreme en los diferentes
pacientes, La temperatura, por ejemplo, no
muestra ningiin aspecto caracteristico, bay des-
de pequefias clevaciones sub-febriles hasta
aqueilas que recuerdan el comien/o de una

Periodo preictSrico

(Sintoraas)

Temperatura 64.
Adinamia 33
Cansancio 5
Anorexia intensa 42,
Vomitos 40
Diarrea 14
Constipation 3
Dolor abdominal 60
Ccfalea intensa 13
Somnolcncia 2
Cuadro eclamptico 1
Epistaxis • 8
Dolores articulares 2

liebre tifoidea o de una neunionia; igual cosa
podemos decir de los vomitos y dolores abdo-
minales.

La cefalea es un sintoma muy frecuente en
el nino mayor, que puede por su intensidad re-
vcstir caracteres alarmantes, en 2 casos se acom-
pana de sindrome rneningo-encetalico, en
uno con edema de la papila, lo que indica cla-
ramente un compromiso del sistema nervioso
central. En oiro de los pacientes en este periodo
encontramos un verdadero estado eclamptico.

Hay dos manifestaciones importantes que ya
se presentan en este periodo, que son la hepa-
tomegalia y la esplenomcgalia, sobre cuya fre-
cuencia no nos podemos pronunciar porque
gran niimero de los casos han concurrido al
servicio ya iniciada su ictericia, pero que es
necesario tener presente porque en mas de una
oportunidad el aspecto del paciente, su curva
tcrmica y la presencia de un aumento del hi-
gado y del bazo han hecho pensar en un pri-
mer exainen en una fiebre tifoidea. Igualmente
en algunos casos se ha comprobado aumento
moderado y difuso cle los ganglios perifericos.

Presentamos en el siguiente cuadro los sin-
tomas del periodo ictcrico.

Cuadro 9

Periodo icterico

150 enfermos

Coluria
Acolia
Prurito
Vomitos
Dolores abdominales
Diarrea
Epistaxis
Cefalea
Temperatura

150
93
3

12
9
2
2
1
5
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El s into ma mas constante es la coluria, que
no ialta en ningun caso. Este sintoma es ma-
nifiesto aun en aquellos cases en que la ictericia
es apenas perceptible, escapando a una obser-
vation superficial; finalmente indicaremos que
con frecnencia precede a la pigmentation cu
tanea y acolia de Ins depositiones.

La acolia es un sintoma que puede faltar o
prescntarse en forma interrnitente durante la
evolucion de la alection. Debemos llamar igual-
menie la atencion que en el nirio el prurito es
un sintoma que I'nlta con gran frecuencia o es
muy poco hitenso. a diferencia con lo que su-
cede en el adullo; igual cosa podctnos <Ieciv
de la bradicardia.

Llamara igiudmente la a tendon que si so
compara este cnadro con el precedente, corres-
pondiente al periodo pre-ictcrico, se puede ob-
servar quo gran ni'imero de manifestationes,
coirio vomitos, dolores abdominales, tempera-
tura. cefalea, etc., aparccen con una monor fre-
cuencia. Ello coiTCsponde al becho real y de
observation diaria cine en bucn mhneio de ca-
sos junto con el cstablerimiento de la ictericia
las manifestaciones se ateniian y retroceden ni-
pidamente.

Hemos encontrado astitis reronodble clini-
camente en 2 observationcs, que roloramos en-
tre parentesis norque no rorresponden a nin-
guno de los 150 caso.s incluidos en esta encnesta.

Kn el cuadro N^ 10 damos el lamano del hi-
gado y del ba/o durnnte el periodo ictc'-rico de
estos pacientes.

Cuadro N? 10

Cuadro N? II

Iligatio

8
81
61

Bazo

Se palpo .
Grande..

Asciris ..

La duration de este periodo es variable y en
el cuadro N? 11 damos las dfras encontraclas
en nuestros casos.

Aqui hemos tornado en cuenta la desapari-
cion de las manifestaciones ch'nicas siibjetivas
v la ictericia, la iionnalizacion del tamano del
higado y de las pruebas hepaticas funcionales
es mas lenta y en mucbos enfermos puede tar-
dar algimos mescs.

Periodo Ict^rico

(Duracion)

l a 5 dfas 4
6 a 10 dfas 51

11 a 15 dfas 32
16 a 20 dfas 10
21 a 30 dfas 6
Mas do 30 di'as : 2
Xo se cnntrolo 45

Esta atecdon cura y regresa en la mayoria
de lo.s casos en forma completa; sin embargo
esio no ocurre asi siempre, ]>udieudo terrninar
fatalmente a corto pla/o o de-jar sccuelas per-
sistentes o definitivas.

En el curso de estos ultimos 10 ailos han lle-
gado a la mesa tic antopsia ninncrosos casos con
el diagtiustico de degeneration d i fusa aguda del
higado, ])ero solamente 5 han tonespondido
a ello; en los reslatites, tomo veremos oporiu-
namente, se trataba de cirrosis hepaticas que
dieron esa impresion en los momentos finales
o de hepatitis en evolucion mas o menos avan-
zada, con caracteres histologicos que no rorres-
ponden a ese tuadro. DC- estos 5 casos, en uno so
trata de un niiio de 12 anos, los -1 restantes son
mcnores de 4 anos.

Entre las secuelas y molcstias que la hepatitis
aguda puede dejar, se encuentra el cuadro de
las llamadas hepatitis cronicamente ;u tivas, que
se caracteri/an por una sc-rie de molestias sub-
jetivas, que pueden acompafiarse de halla/gos
objetivos tales como hepatomegalia, espleno-
megalia y dolor, como pueden presentarse sin
ellas; igualmente la anatomia patologica estu-
diada mediante biopsias por pun don puede
mostrar aspecto celular y arqnitectura norma-
les, como pequenas manitestaciones de infiltra-
cion cronica y tejido conjuntivo. Las pruebas
hepaticas por su parte pueden ser nor males o
mostrarse alteradas, no existiendo estrictamen-
te una relacion precisa y proportional entre las
manifestaciones subjetivas, signos objetivos,
pruebas funcionales y alteracioncs histo!6gicas.

Para el reconocimiento de este cuadro y co-
iiocer el estado actual de los niiios que han pa-
decido de hepatitis, hemos hecho una citation
postal de ellos, habiendo concurrido solamen-
te 57-

En el cuadro N? 12 indicamos las principa-
les molestias subjetivas:
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Cuadi-o N^ 12

Meteorismo post-prandial 8 casos
Dolor abdominal 9
Frecuentes cuadros nauseosos y ten-

dencia al vomito
Inapetencia pronunciada
Tendencia a epistaxis
Cefalea y jaquecas 3

En el cuadro N? l ' > moslramos esqucmutica-
mente la existencia de molestia.s subje t ivas , ha-
llazgos objetivos, pruebas de laboratoi io y tiem-
po que ha transcurrido despues de su hepa-
titis.

Cuadro N° 1:5

En el examen lisico se ]ia serial ado como
positivo la existenda de mi higado mayor del
tntves del reborde en la linca. mamihir , cs-
plenomcgalia.. aiimento de la c i rculacion colate-
ral del abdomen, spiders, etc.

Como pruebas hepiilicas se han praclicado ias
reacdones de Takata-Ara, Hanger, Timol y la
bilirrubinimetria, indicaudose couio positives
los casos en que hay algunos de esos valorem
alteratlos en forma s ignj ' l ica l iva .

Desgradadamente dada la calidad de enter-
mos. de alendon externa, no hemos podido
liacer estudio de su esLado anatomo-histologico
del higado mediante biopsias por puncion.

El poco ni'nnero tie enlertnos que conairricroii
a este control tiene mvdtiples explicaciones, en-
ire las cuales calx; la supnsicion que principal-
inente acndieran aquellos que tcnian algunas
molestias, lo que explicaria en parte la fre-
cuencia, a todas luces nmy elevada, con que en-
contramos comprobaciones anormalcs de una
u otra in dole en este grupo.

Finalmente deljemos abocarnos al problema
de las hepatitis cnmicas y su importancia en la
genesis de cirrosis hejaatica. Auiique henios evi-
tado las citas bibliognilicas, dandole uii can'u-
ter lo mas objetivo posilile a esta preseiitacion,
indicaremos brevementc las bases prindpales
que han tenido los divcrsos Investigadores para
cstableccr relaciones dc t a u s a a elec to entrc la

hepatitis infecciosa y la cirrosis hepatica, que
se resumen en 4 ordenes principales:

I1? El antecedente de episodios ictericos tran-
sitorios, iiiterpretables como hepatitis infeccio-
sa, en los cirroticos;

2^ El desarrollo de una cirrosis a continua-
cion de una hepatitis infecciosa en pla/os re-
lativamcnte breves;

31? La demostradon de dano hepatico dura-
dero en los ]>acientes que han tenido hepatitis
•niecciosa;

•J'-' La cornprobacion, medianie biopsias por
punrion ]>rinc'palniente, de transiciones de
una hepatitis a una cirrosis.

La i iccuenda con ( jue los difercntes an tores
c iKuent ran antecedentes de episodios ictericos
en los cirroticos varia de un 5 a un ()3%, y al
icspwto debemos rccordar que no siempre es
posibie mediante su estudio hacer al innacio-
nes f.atcgoi iras, ya (air algunas considevacio-
1.1 es haceii c j u c este dato no ]jueda scr in te r -
])retado como algo preciso:

I'.1 Hay nna serie tie al'ccdones ( j u e pueden
clar lugar a ictericias iransi torias, que jnieden
ser iriLerpretadas, j iasado el tiempo. como lio-
j t a i i u s infecciosas. Ello es especialnicnte noto-
tio en la infancia en que tales alec clones son
ireruentes (Sepsis, enl 'erniedades iil ' icas, nio-
nonucleosis infecciosa, p iur ias , adeuopati'as
mesentericas cspccil'ica.s o jnespedlicas, etc.)";

2$ En el c.urso de una cin'osis puedc ]?ro-
ducirse nna hepatitis infecciosa, como encon-
iramos des( ripdones en la literatura v iios ha
sido dable (omprobar en algunos casos, nrx
c'xistiendo en tal caso una relacion de causa
a efecto;

,'J'-' En una cirrosis se pueden prescntar icte-
ricias hepato-celulares, o dc otra < a u s a , Iran-
sitorias;

4'-1 Finalmente, es necesario recordar que
existen (asos de hepatitis infecciosas que no
presentan ictericia; estos casos son cad a dia
mas frecuentcs porque se los busca mediante
la clinJca y se han podido comprobar altera-
ciones funcionales y anai.omo-]iistologicas sinii-
lares a las de las form as ictericas.

Situandonos en el marto objeti> ro en que he-
mos tratado de encuadrar esta presentacion,
pasaremos una revista de con j u n t o a los ca>os
dc cirrosis en el nifio que liemos log-rado re-
unir en el Hospital Roberto del Rio, en el
correr de los arios, estudiando aproximada-
mente la posibilidad de la intervencion de la
hepati t is infecciosa en su genesis.

Para si! estudio hemos debido recurrir a di-
\-isiones y c las i f i c a< iones. ( jue desde ya reco-
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nocemos imperfectas y discutibles en algunos
aspectos, como la mayoria de los intentos he-
chos al respecto. En primer lugar, dividimos
nuestro material en dos grandes grupos, de
niilos menores de 4 aiios y de nifios mayor es
de esa edad; esta division no eg, a nuestro jui-
cio, simplemente cronologica, sino que se b'asa
en francas diferencias en la sintomatologia,
evoluci6n y aun en la etiologia de la dolencia.
Ciertamente que en algunos casos estas dife-
rencias no son tan precisas como en otros y
ademas es evidente que en algunos casos de ni-
nes mayores la afeccicm se ha iniciado antes
de los 4 aiios, siendo o no reconodda a esa
edad.

Entre los ninos menores de 'I afios hemos
logrado reunir 34 casos. Mencionaremos algu-
nos tipos de ellos:

1*? Un caso de cirrosis initial secundaria
a una enfermcdad hemolitica del recicii na-

con 8,3% directa. Fallece a los pocos dias y su
autopsia muestra un higado aumentado (172
gramos) de color verde oscuro, de consisten-
cia aumcntada y de superficie de corte barroso.
Su examen histologico (Microfotografia NQ 1)
junto a las alteraciones propias de la eritroblas-
tosis, demuestra un aumento del reticulo y fran-
co desarrollo inicial de tejido conjuntivo fi-
broso.

Aunque brevemente, hemos querido presen-
tar este enfermo con algun detalle mayor que
los casos siguientes, porque es el linico caso
de enfermedad hemolitica del recien nacido en
que encontramos un desarrollo franco y difuso
del tejido conjuntivo fibroso, indicando la ini-
ciacion de una cirrosis. En las escasas publica-
cioncs sobre este tipo de cirrosis podemos ver
que el desarrollo de tejido conjuntivo fibroso
es tanto mayor cuanto mas larga es la sobre-
vida del paciente; asi nos explicamos la singu-

cido. Se trata de un lactante, 51? hijo de la
familia, que desde el 4? dia dc edad pre-
senta ictericia intensa y palidcz progresiva.
Concurre al consultorio externo del hospi-
tal a los 22 dias, sc comprucba gran ane-
mia, ictericia, hepato y csj)lenomegalia pro-
nunciadas. Su hcmograma muestra 2b'-:/'0 de
eritroblastos; se comprucba incompatibilidad
sanguinea materno-inlantil y sensibilizacion
materna. Hay franca coluria y acolia de sus de-
posicioncs; su bilirrubinemia alcan/a a 13,7%

laridad de este caso entre las multiples autop-
sias de enfermedad hemolitica del recicii na-
cido practicadas en el scrvicio, que en su tola.-
lidad restante se reHere a ninos de muy pocos
dias dc edad. Sin embargo, debemos recordar
que se puede encontrar ya tempranamente y
aun desarrollarse durante la vida intrauteri-
na, como el caso de Henderson que se refiere
a un feto. Igualmcnte es posible que mejoran-
do las condidones generales del paciente el
desarrollo y evolucion del proceso cirrotico se
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complete, como encontramos algunas descrip-
ciones.

Como se comprende en este tipo de cirrosis
no juega ningun papel la hepatitis intecciosa,
que es la que en este momento nos preocupa.

29 Cirrosis biliar obstructiva. A este grupo
pertenecen 13 casos; en 10 de ellos la obstruc-
cion es debida a malformacion del arbol bi-
liar y en 3 se trata de obsiruccion causada por
adenopatias que obstruyen las vias biliares. En
estos 3 ultirnos casos ademas de los sienos deo
obstruction biliar encontramos signos genera-
les infecciosos y marcadas manifestaciones de
tipo inflamatorio y degenerativo en el higado;
es por lo tanto evidente la participation de uii
componente infeccioso en su genesis, que por
las manifestaciones generates y otros hallazgos
necropsicos no se puede referir al virus de la
hepatitis infccciosa. Al har.er esta afirmacion
debemos sefialar que no desconocemos algunas
publicaciones en que se argumenta que aun las
hepatitis producidas en el curso de infcccioncs
generates diversas son producidas por este vi-
rus, pero nos parece que hasta la fecha careccn
de base segura.

Todos los casos considevados tuvieron com-
probacion anatomica y fallcticron antes del
49 rnes de vida.

3^ Cirrosis biliar del nienor de 4 aiios, de
evolucion rapida. A este grupo pertenecen 14
casos, su edad varia dc 29 dias (1 caso) a 3
aiios. Sus caractcristicas clinicas son dadas por
la edad, ictericia permanence y progresiva, cua-
dro infeccioso general pionunciado, compro-
mise general v evolucion nipida hacia la niuer-
te. En efecto, de los 14 casos considerados, 13
fallccieron en plazos que variaron entre 10 y
75 dias despucs de iniciadas sus manifestacio-
nes; uno solo de ellos ha sobrevivido buen
tiempo y en condiciones satisfactorias, proba-
blemente por el trataniiento a que fue some-
tido una vez reconocida su alerciou (cortiso-
na). En su estudio histologico llama la alcn-
cion el gran desarrollo de tcjido conjuntivo
fibroso. la gran prolifcracion dc conductillos
biliares, los intensos inliltrados de inl'lamacioii
cronica, la retencion biliar y las profundas al-
teraciones del tejido pareuquimatoso que se
encuentra en muy pequena caritidad y redu-
cido a pequenos islotes, sea macizos o en for-
ma de rosetas con un lumen central; hay di-
versos grades de degeneracion y aspecto sin-
cicial en algimos grujjos celulares. (Microfoto-
grafia N.os 2 y 3).

Sin entrar en la anatomia macroscopica, ni
en el estudio de los divcrsos lactores que pro-

Microfotografia N? 2

,
STEH£ialwf̂ 'S< f-it&'nx.'sf •*>• - :/*- - •'te^ssfciiOT-t??^* x^r*->v/

Microfotografia N?

P^fSi-"/'•"A -̂J^^&^Ssg
"•7 - - •*-••>.¥''#5**?:£j*>.*?±
••,--:!t-:,^;^-y:.£pv*;i^^--:«%fe,
'*;•':-• s^&sifam

: • • • •- *y n'*C'̂ K^*4tî
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bablemente condicionen este tipo de evolu-
cioii, indicaremos que aqui nos parece indis-
cutible que la afeccion es consecutiva a una
hepatitis. Aliora, si esta hepatitis es causada
por el virus de la hepatitis inlecciosa, o no,
la cuestion ya resulta mas dilicil de contestar
atirmativamente para todos los casos, ya que
en uno de ellos encontramos multiples locali-
/aciones de una sepsis y en otro una tubercu-
losis concomiiaate, en los 12 restaiites, sin em-
bargo, se hace muy probable que el cuadro se
haya desarrollado a partir dc una hepatitis
iniecciosa.

4^ Entre los menores de 4 afios encontramos
9 casos de cirrosis que podemos denominar de
tipo portal, carencial y de cirrosis gra-a. En nin-
guno de ellos encontramos antecedcntes o cua-
dro ictcrico que hagan pensar en hepatitis in-
fecciosa. Su aspecto clinico es el de una distro-
1'ia carencial co?i liepato:~:;cg:ilia ^r^mnncia-
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da y dura. Sus antecedentes alimenticios com-
pruebari ampliamente una carencia exogena:
en 2 esta careneia exogena no es tan pronim-
ciada, pero en ellos hay ademas una esclero-
sis paiicrealica que puede explicar el cuadro
y en mi 3(-( bay una serie de Lrastornos diges-
tivos v gran teiidencia al vomito que lo llevan
igualmentc a una careneia. Su anatomi'a palo-
logica dcmueslra ];i exis lencia de una luerle
infiltration y degeneration grasa con desarro-
llo tie tejido conjuntivo, mas o menos abun-
dante, que cngloba sendolobul i l los de ce iu las
hepaticas.

Este grupo, mediame el empk'o tie biopsias
por puncion y cs tucl io dmdonal del higado,
seguramenU: sera eacla dia mas numeroso, ya
que hasta la 1'echa probablemcnte son nume-
rosos los casos inadvertidos y no diagnosticados,
porque su cuaclro c l iu i to corresponde a una
distrofia carencial y luera de una hepatome-
galia prommciada eon muy dicre:o aumento
de la circulation (o la iera l , no hay mayores sig-
TIOS que periuitan diagnosticar eon certe/.a la
aieeeion. Como venios, en esle grupo, no es
posible pensar en una i n l l u e m i a de la hepa-
titis iniecciosa.

Hasta la fcclia hcnios logrado reunir ^4 ea-
sos de cirrosis en ninos ma yores de 4 afios, que
corresponden a diversas tornias anatomoclini-
cas. Aunque repetimos que no existe nna clasi-
1'ieacion de estos cnadros que satisl'aga todas las
exigencies, hemos scparado los casos obscrvados
en lo siguientes grupos: 1. Cirrosis biliary, 10
enlermos; 2. Cirrosis portale.s, 20 eni'ermos; ,".
Cirrosis macronodulares, 2 eni'ermos; 4. Cirro-
sis esplenomegalica, 1 enlenrio; 5. Sindrome
hepato-lenticuiar, 1 enfermo.

La diferencia entre las cirrosis biliares y
portales, nitida en algimos easos por el cua-
dro elinico y anatomico, en otras ocasiones no
es tan precisa, resultando dilicil nn encasilla-
iniento mobjetable de un determinado enfer-
mo; son las for mas mixtas, que para este es-
tudio no hemos dejado en grupo aparte.

En dos easos de cirrosis biliar Jas alteracio-
nes anatomicas entonlradas (quisle liidatidico
inleetado y malionnacion congenita) no ofre-
cen dudas sobre una etiologia distinta a la
hepatitis infecciosa. En los ocho restantes cl
cuadro se inicio como una bej)atitis infecciosa
iniensa v ]>rolongada, pero en que el cuadro
se mantiene y, eon o sin remisiones incomple-
tas y temporaJes, despues de pla/os, ( jue varian
de un caso a otro ran al cuadro de una cirro-
sis. De estos ultimos sobreviveii al momento
ires, cntre (i meses y ,H anos. Los 5 restantes
han ia l l cc i t lo ; en dos de cllos la anatomi'a pa-
tol<jgica rcvclo la existencia de una tuberculo-
sis diseminada concomitants que no compro-
nietia e.sj>ecialmenie el lu'gado; en los otros 3
no se encuentra ninguna asociation morbida,
ni antccedentes de intoxicauones, infecciones,
ni dc careneia nu t r i l iva que pcrmitan otra ex-
plication etiologica precisa. Por lo tanto en
seis eni'ermos de cste grupo es relativamentc
]3robal>le cjite la l iepat i t is in lec f iosa h.'iya jn-
gado algi'm papel en si i ])iodueci6n.

KiH;-e los 20 easos de cirrosis de tipo portal
cnconiranios antecedente de ittericias transito-
l i a s amen'ores, que pueden ser interpretadas
como hepati t is infecciosa, en 7 de ellos: uiro
presenta cuadro icttrico de un mcs de dura-
tion, atendido por un medico del servicio, t in-
c:o meses mils tarde ingresa al Hosjiital ])0i
una ascitis moderada de reciente produccion,
fallecc el mismo dia de su ingreso de una gran
hemorragia digcsti\a, hi autopsia muestra una
cirrosis hepatica })lenamenie constituida. En
nn segundo caso la j'jaciente ])resenta cuadro
icterico de 20 dias de duration, nueve meses
mas tarde iallece de una tuberculosis puhno-
nar grave concomitaiite, la autopsia muestra
una cirrosis hepatica. En los cinco enfermos
restantes la cirrosis hepatica es comprobada
entre 3 meses y 7 anos despues de la ictericia
initial. De tal modo que en este grupo es po-
sible esta etiologia en 7 casos.

Merecen especial mention los dos casos de
cirrosis ruacronodular en que entontramos 2
y 3 cuadros ictericos transitorios, cjue sc
produjeron 2 y 4 aiios respectivamente antes
cle su fallecimiento. Como vemos tambicn en
estos dos enfermos es probable esta etiologia;
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en uiio de cllos cl primer cpisodio icterico Juc
observado en el seivicio y su cuadro clinico
correspondia a una hepatitis de evolution mas
prolongada que la habitual.

Finalmente. bay otros casos (2) en que no
hubo cuadro icterico, pero en que se compro-
baron con anterioridad alteracioncs generates
y pronunciada hepatomegalia, quo sugieren la
hipotesis dc una hepatitis de forma anictc-
rica.

Forzados por el tiempo y el espado disponi-
ble terminamos esta presentation con cl deseo
de haber mostrado en lorma panoramica al-
gunos hechos notorios sobre los casos de hepa-
titis infecciosa observados entre nosotros y la
posible iinportancia de esta ateccion en la etio-
logia de los casos de cirrosis hepatica que he-
mos logrado reuiiir entre los iiiiios atendidos
en el Hospital Roberto del Rio.

1. La hepatitis iniecciosa se pre.senta entre
iiosotros en iorma endemica. En los ultimos
II anos ban concurrido anualmente al Consul-
tovio externo del Hospital Roberto del Rio
entre (>0 y 100 niiios con esta alecci6n;

2- La mayor I'reruencia corresponde a los
meses de inar/o, abril y mayo;

3. Mas del 8()a
0 sc encnentran en 1 y 6 anos

de edad;

4. Se estudia la incident ia de esta aleccion
en ^.000 nifios escolares de la ciudad de San-
tiago dnrante el presente ano y sc coinprueba
que en los nifios de (i aiios enferma tin 7%,
en los nifios mayores el 1,^ a 3,5%. Siendo el
niimero de nifios de 6 anos estudiailos en esta
encuesta muy escaso, la (lira obtenida no cs
estadisticamente sign ilka tiva;

5. Sc estudia la sintomatologia del periodo
pre-ictc-rico e irterico, sin que se pueda senalar
nada que se aparte de los conocirnientos cla-
sicos de esta eniermedad;

0. Kl ])ronostico de esta afeccion cs muy be-
nigno. Habiendose atendido 850 casos de he-
patitis infecciosa clurante los ultimos 11 afios,
solainente se ban registrado 5 casos de degene-
racion dilnsa aguda del higado;

7. Se estudia el estado actual de 57 ninos que
ban tenido hepatitis infecciosa entre 6 nieses y
4 anos antes de la encuesta y se comprueban
alteraciorres clinicas o de laboratorio en 44 de
ellos, Kl escaso m'imero de nitlos y otras cir-
custancias hacen que no se puedan sacar con-
dusiones firmes de los datos obtenidos, pero
en todo caso se sefiala la posibilidad de dafio
hepatico persistente en estos pacierites;

8. Se revisan fi8 casos de cirrosis observados
en el servicio los ultimos 15 anos. De ellos en
15 la afeccion parece ser secundaria a una
hepatitis aguda y en Hi esta etiologia es sola-
mente posible.


