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71.—Estudios bioquimicos *

Como ya se dijo, se estudio la bilirrubi-
nemia y las pruebas de floculacion en for-
ma seriada, ademas de otros examenes de
sangre realizados con menos frecuencia.
Ix>s analizaremos separadamente, estable-
ciendo en el momento oportuno las relacio-
nes que existen entre algunos examenes
entre si y con ciertos datos clinicos.

1) Bilirrubinemia. Se determino por el
procedimiento de Ducci y Watson (1945).
La concentracion de la bilirrubinemia total
•e.s variable de un enfermo a otro, obser-
vandose en forma muy constante una ten-
dencia al descenso desde el momento que
llega el niiio al hospital. Solo en tres oca-
siones han llegado los enfermos muy pre-
cozmente en el periodo icterico, de modo
que la bilirrubinemia se ha hecho mayor
en el segundo examen realizado tres dias
•despues del ingreso, pero la evolucion pos-
terior tambien ha sido de regresion pro-
gresiva.

Ocasionalmente se observan ligeras alzas
transitorias en algun examen, que pueden
explicarse por el error normal del metodo
de dosificacion, especialmente cuando se
esta cerca de los limites normales. La in-
tensidad maxima que alcanza la bilirrubi-
nemia se obtiene practicamente entonces en
el primer examen practicado. En el grafi-
co 1 se indica la frecuencia con que se han
observado los diversos valofes de bilirru-
binemia maxima.

En general se ha encontrado que los
valores mas altos de bilirrubinemia coexis-
ten con acentuada hipocolia de las deposi-
ciones en el momento del examen.

Es muy dificil establecer con exactitud
cuando se normalize la bilirrubinemia, por-
•que no hay tablas normales para ninos,

usando el metodo de analisis que nosotros
hemos empleado. Sin embargo, parece que
la bilirrubinemia del niiio, especialmente
de] niiio inenor y lactante, tiene valores in-
feriores que los senalados para el adulto,
lo que hemos podido comprobar en los
examenes de control tardio de las hepati-
tis y en los practicados con motivo de
olras enfermedades que no se acompanan
de ictericia.
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Gr.ifico N9 1

Al analizar los examenes practicados en
los controles tardios de hepatitis, puede ob-
servarse que la gran mayoria de los valo-
res es de 0,2 a 0,3 mg. %t que coincide con
valores obtenidos en nifios de otras condi-
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clones. Esto esta de acuerdo en lineas ge-
nerales con Ramon Guerra (1948), que con
otro metodo (el de Varela Fuentes) en-
cuentra que el niiio, pasado el periodo de
hiperbilirrubinemia fisiologica, tiene valo-
res inferiores a los del adulto, por lo me-
nos hast a los 10 anos.

Sin embargo, para considerar el momen-
to en que se normaliza la bilirrubinemia,
no hemos esperado alcanzar estas cifras, si-
no que nos hemos fijado un limite superior
mas alto y variable, que corresponde al ni-
vel de estabilizacion del enfermo en las
primer as semanas que siguen a su periodc
agudo, icterico de la enfermedad. En esta
forma aparecen como normales practica-
mente todos los valores inferiores a 0,7 nig.
por 100 cc. de suero.

Fuera de este problema de conocer el
limite de lo normal, esta el de saber cual
es el momento mas aproximado en , que se
ha llegado a la normalizacion. Hemos con-
siderado como tal el dia en que aparece la
primera bilirrubinemia tomada como nor-
mal, cuando este examen se ha practicado
despues de un plazo maximo de siete dias
del inmediatamente anterior con cifras re-
lativamente altas. Pero, cuando el examen
consider ado como normal se ha efectuado
entre 8 y 14 dias despues del anterior, se
considera como momento de normalizacion
de la bihrrubinemia el dia intermedio. En
contadas ocasiones se han dado de alta ni-
fios con bilirrubinemia ligeramente eleva-
da, y que por no haber tenido controles
posteriores cercanos, no se ha sabido el
momento de normalizacion. Cuando las- ci-
fras del alta son inferiores a 1,5 mg. % y
se ve que la tendencia ha sido de descenso
gradual, se considera que aproximadamen-
te la normalizacion de la bilirrubmemia ha
ocurrido 7 dias despues del ultimo examen.

Tomando en cuenta los criterios recien
explicados, hemos construido. el grafico 2,
en que se sefiala el tiempo transcurrido en-
tre la aparicion del primer signo de icteri-
cia y la normalizacion de la bilirrubmemia.

En lineas generales la bilirrubinemia se
normaliza antes que desaparezca el tinte
anormaj de piel y mucosas. Esto es valido
practicamente para todos los casos indivi-
duales, aunque existen excepciones, es de-
cir, ninos en quienes permanece algo ele-
vada la bilirrubinemia y clinicamente se
{jonsideran sin ictericia.

Parecio de interes ver si existia alguna

relacion entre la intensidad maxima que
alcanza la bilirrubinemia y el plazo que
demora hasta la normalizacion. Se observe
una relacion directa entre ambos factores,

DURACION Of LA BILIRRUBINEMIA TOTAL ANORMAL
(Duration of abnormal values of total serum bilirubin)

16-30 31-45
Grafico N? 2
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es decir, que hay una tendencia que, a
mayor bilirrubinemia total maxima, corres-
ponde un mayor plazo de normalizacion
(grafico 3).
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Grdfico N? 3

Junto con la bilirrubinemia total se ha
determinado la bilirrubinemia dLrecta pron-
ta (1 minuto), que puede expresarse como
porcentaje de la bilirrubinemia total.

La gran mayoria de nuestros casos tiene
valores de bOirrubinemia directa pronta
comprendidos entre el 30 y 55% de la bi-
lirrubinemia total (cuadro I).
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Cuadro I

Proportion de bilirrubinemia pronto, (1 rninuto)
sobre la bilirrubfnemia total

Porcentaje de bilirrubinemia
pronta (!')

de casos

Menor de 30
30,1-35
35,1-40
40,1-45
45,1-50
Mayor <lc 50

9
I I
9

13
15

Ha sido repetidamente senalado en la li-
teratura el hecho de que la bilirrubinemia
cambia de caracter durante la evolucion de
la hepatitis. Inicialmente seria de tipo indi-
recto, por retention debida a hisuficiente
capacidad de la celula danada para excre-
tar bilirrubina. Poster iormente, cuando
aparece la acolia de las deposiciones (fase
obstructiva), la bilirrubina se haria direc-
ta, por regurgitacion a nivel del lobulillo he-
patico, y mas tarde, en la recuperation his-
tologica volveria a hacerse indirecta (War-
then) .

Nosotros no hemos podido comprobar es-
te esquema. Desde luego, el periodo inicial
de la enfermedad se nos escapa completa-
mente, ya que los nifios llegan corriente-
mente en pleno periodo obstructive o al fi-
nal de el. Pero el analisis de las bilirrubi-
nemias en el periodo de regresi6n muestra
que se mantiene con bastante constancia la
proportion de bihrrubina directa con res-
pecto al total, siempre entre un 30 y 50%,
aunque no haya ningun signo de obstruc-
tion. En ocasiones se observa una tenden-
cia a una disminucion del porcentaje, pero
en otros casos ocurre lo contrario, sin que
exista una explication satisfactoria. Solo
cuando los valores de bilirrubina total son
muy bajos, suele verse la desaparicion com-
pleta de la bihrrubina directa, pero en es-
te momento se esta en el limite de capaci-
dad del metodo. No tenemos experiencia
en el empleo de la reaction de Van den
Bergh cualitativa original, como para po-
der hacer comparaciones.

2) Pruebas de floculacidn. Es general-
mente aceptado que estas pruebas consti-
tuyen un buen indice que permite seguir

la evolucion de la hepatitis, a pesar de que
su utilidad no es absoluta, ya que existen
excepciones en que no hay acuerdo entre
la evolucion de las pruebas y algunos sig-
nos clinicos y aiin alteraciones histologicas
del higado. Hemos usado las pruebas de
Hanger (1939), del Oro Coloidal de Macla-
gan (1944), del Rojo Escarlata de Ducci
(1946) y la Turbidez al Timol (Ducci,
1946), ejecutadas simultaneamente con la
misma muestra de suero. En llneas genera-
les, podemos decir que las cuatro marchan
en forma paralela, que siempre estan alte-
radas en la hepatitis y que tienden a re-
gresar lentamente, haciendose negativas al-
gun tiempo despues que la bilirrubinemia
se ha normalizado.

En el grafico 4 se analiza la frecuencia
con que se presentan los diversos grades
de alteration de las pruebas de floculacion
al ingreso del enfermo al Hospital, es de-
cir, generahnente a los pocos dias de co-
menzado el cuadro icterico.

6MMS DE mwm K IAS PRUEBAS DE FlOCOiACIi
DE 62 NINOSAI INGRESO JUHBPNH

(Dqm 4 ottodia of flocciUin tab m tbt dnraon U tk IbpbJ 4 6? &Un*)

IPde casos

Grafico N? 4

La mayoria de los casos presentan al mo-
mento del ingreso pruebas de floculaci6n
bastante alteradas. Existen algunos ninos
(3), que ingresan tempranamente cuando
todavia la ictericia y la bilirrubinemia no
han alcanzado el maximo, obteniendose en
ellos pruebas de floculacion leve o modera-
damente alteradas, que en controles prac-
ticados 3 o 4 dias mas tarde muestran ma-
xima alteration.
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En Tineas generates se observe desde po-
cos dias despues del ingreso (mas o naenos
7) una atenuaci6n progresiva de las dife-
rentes reacciones empleadas, pero si se
analiza la evolucion experhnentada en ca-
da caso individual, se observa que en prac-
ticamente la mitad de los enferrnos existe
un alza transitoria y leve de los valores de
una, o mas comunmentej de todas las prue-
bas de floculacion.

For otra parte, si bien es cierto que en
la mayoria de los casos las pruebas practi-
cadas evolucionan en forma mas o menos
semejante, guardando relacion entre el
grado de positividad, existen 14 casos en
que se observa durante un lapso aprecia-
ble un franco desacuerdo entre una y el
resto de las pruebas. En 10 casos de los
14, era el Hanger el que se presentaba en
disparidad con el resto de las pruebas y
generalmente en el sentido de estar mas
precozmente normalizado.

De estos dos ultimos hechos, el alza es-
poradica de los valores y el diferente grado
de positividad de las distintas reacciones
en un momento dado, se desprende la im-
portancia de practicar varias pruebas si-
multaneamente y seriadas para aquilatar
en forma mas o menos exacta la evoluci6n
de una hepatitis.

Respecto al tiempo que se mantienen po-
sitivas las distintas pruebas, podemos de-
cir que se presentan margenes muy am-
plios; pero que en general persisten altera-
das bastante tiempo despues de normali-
zarse la bilirrubinemia y desaparecer la ic-
tericia. En realidad, de los casos en que se
conocio la normalizacion de alguna de las
pruebas, 18 normalizaron el Hanger antes
de los 45 dias, solo 12 lograron la negati-
vidad del oro y el rojo antes de 90 dias y
10 normalizaron la turbidez al timol en es-
te plazo.

En el resto de los casos con estudio de
las pruebas de floculacion, no se conocio
el momento de la normalizacion, porque
persistian positivas en el ultimo control
practicado entre 20 y 150 dias del ingreso
del enfermo al Hospital. Como se ve en el
cuadro II, existe un buen numero de ninos*
controlados mas de dos meses y que toda-
via presentaba pruebas anormales.

Al analizar en conjunto el grado de alte-
raci6n de las pruebas de floculacion y la
concentracion maxima de bilirrubinemia to-
tal, se observo que no existia relaci6n al-

Cuadro II

Estado de las pruebas de -floculacidn en cl ultimo
control realizado

Momento del ultimo control (dias desde el ingreso
al Hospital)

Hasta30 31-60 61-120 masde Total
120

N. A. N. A. N. A. N. A.

Hunger 12 1 .5 6 22 0 7 0 0 62
Oro y Rojo 6 18 4 23 2 8 0 1 62
Timol 4 YZ 6 23 0 8 0 0 53
N: normales — A: alteration

guna entre estos dos examenes, como tam-
poco entre el grado de alteration de las
pruebas de floculacion y la hepatomegalia;
pero, es interesante hacer notar la relacion
que existe entre la duration de la positivi-
dad de las pruebas de floculacion y la du-
racion de la hepatomegalia, ya que salvo
10 casos en que se observo una persisten-
cia de la hepatomegalia despues de la nor-
malizacion de las pruebas, en el resto de
los enfermos el higado desaparecia bajo el
reborde costal mas o menos en la misma
fecha en que se normalizaban las reaccio-
nes o persistia algo grande junto con las
pruebas positivas, despues de 30 a 150 dias
de control.

3) Examenes de orina. En 38 casos se
observaron pigmentos biliares en la orina
(Hawkinson y col., 1945) en la primera se-
mana del periodo icterico, los que ya no se
encontraban en examenes practicados algu-
nos dias despues. Pudo apreciarse que no
habia una relacion entre los valores de la
bilirrubinemia y la intensidad del test, que
demuestra pigmentos biliares en la orina,
pues en muchas ocasiones, con bilirrubine-
mias relativamente bajas, se encuentran
abundantes pigmentos biliares y, a veces,
sobre todo despues de algunos dias de evo-
lucion del cuadro icterico, no se encontra-
ban pigmentos en la orina cuando toda-
via permanecia la bilirrubinemia franca-
mente elevada.

Nuestras observaciones confirman lo se-
nalado clasicamente y que tiende a inter-
pretarse como un cambio en el umbral re-
nal de la excretion de la bilirrubina, se-
giin el tiempo de evolucion de la enferme-
dad.
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El urobilinogeno urinario (Watson y col.,
1944) se encontro aumentado en 20 casos
con valores que llegaban en general hasta
2,6 U. E./100 cc. (solo en 1 caso se obtuvo
un valor de 10,7 U. E./100 cc.). General-
mente volvia a valores normales en exame-
nes practicados dentro de la prirnera sema-
na de hospitalizacion. En 17 casos se ob-
servo una nueva alza del urobilinogeno
urinario durante la defervescencia de la he-
patitis, que si bien es cierto, no llegaba a
valores patologicos, no dejaba de ser evi-
dente.

Resumen

Se estudian 65 casos de hepatitis aguda
en ninos entre 6 meses y 11 anos de edad,
desde el punto de vista bioquimico y se
controlan 20 enfermos entre 20 dias y 2
anos despues de ser dados de alta.

Los ivalores mas frecuentes de la bili-
rrubinemia total estuvieron entre 1 y 5 m^.
por 100 cc. de suero, con una proportion
de directa pronta (I1) entre 30 y 55% en la
gran mayoria de los casos. Se normalize
generalmente antes de que desapareciera la
ictericia y se noto una relacion directa en-
tre la intensidad maxima y el plazo de nor-
malizacion.

Las pruebas de floculacion (cefalina co-
lesterol, oro coloidal, rojo escarlata y tur-
bidez del timol) se presentaron regular-
mente o muy alteradas en la gran mayoria
de los casos observandose una atenuacion
progresiva de ellas y norraalizandose, en
los casos conocidos, entre 20 y 180 dias.

Las pruebas de floculacion positivas y la
hepatomegalia fueron las ultimas manifes-
taciones de la enfermedad en desaparecer.

Summary

The authors study biochemically 65 cases
of acute hepatitis in children between the
ages of 6 months and 2 years, and con-
trolled 20 children from 20 days to 2 years
after the disease.

The average values for the total bilirrubi-
nemia were between 1 and 5 mgrs. for 100
cc. of serum, with a direct prompt reaction
between 20 and 55%. In the majority of the
cases this test became normal before jaun-
dice disappeared.

Floculation tests (chefalin colesterol, co-
loidal gold, scarlet red and thymol turbidi-
ty), were regularly found abnormal in the
great majority of the cases, with a gradual
improvement leading to normality between
20 and 180 days.

The positive floculation tests and hepato-
megaly were the last pathologic finding to
disappear.
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