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ICTERICIA OBSTRUCTIVA SECUNDARIA A ENFERMEDAD
HEMOLITICA DEL RECIEN NACIDO

Drs. HUMBERTO GARCES, FELIPE FERNANDEZ
y ELIANA ROSENBLUT

Catedra de Pediatria del Prof. Arturo Scroggie.
Hospital "Roberto del Rio". Santiago.

Con alguna frecuencia suele observarse
en la evolucion posterior de ninos que
padecen de Enfermedad Hemolitica del
Recien Nacido la aparicion de una icte-
ricia de tipo obstructive y de evolucion
prolongada. Esta condition ha sido inter-
pretada como la consecuencia de la obs-
truction de los canaliculos biliares intra-
hepaticos por la bilis espesada, a causa de
la gran cantidad de pigmento biliar que
debe eliminar el higado como resultado
de la violenta hemolisis que ocurre en
esta enfermedad.

La frecuencia de esta forma etiologica,
en el total de las ictericias obstructivas
del periodo neonatal, es importante. En
nuestro Servicio del Hospital "Roberto
del Rio", hemos tenido 38 casos de icteri-
cia obstructiva que se ha iniciado en el
primer mes de la vida, entre Enero de
1952 y Septiembre de 1956, de ellos 5 ca-
sos fueron secundarios a Eritroblastosis,
lo que representa un 13%. Hsia y Gellis 12

entre 156 lactantes hospitalizados por ic-
tericias prolongadas, encuentran 23 en que
la causa era un espesamiento biliar por
Eritroblastosis. Harris y col. 7 en un es-
tudio sobre 50 casos de ictericia obstruc-
tiva sin malformacion de las vias biliares,
tuvieron 16 casos secundarios a Eritro-
blastosis. Nuestros 5 casos fueron obser-
vados entre 85 ninos con Enfermedad He-
molitica del Recien Nacido, atendidos en
el Hospital "Roberto del Rio" en el perio-
do senalado, lo que representa un 5,8%
en el total y un 7,9% entre los causados
por incompatibilidad al factor Rh (63 ca-
sos). Harris y col. 7 entre 222 casos de En-
fermedad Hemolitica del Recien Nacido,
reunidos en 5 aiios, encuentran 7 casos
que presentaron una ictericia prolongada
de por lo menos un mes de duration.
Stempfel y col. 17 en su estudio, hallaron
7 casos entre 83 Eritroblastosis por iso-
inmunizacion al factor Rh.

En resumen, podemos decir que el es-
pesamiento biliar secundario a Enferme-
dad Hemolitica del Recien Nacido, cons-

tituye mas o menos un 15% dentro del
total de casos de ictericia obstructiva y
el 30% entre los que no obedeeen a mal-
formacion de las vias biliares. La propor-
tion de casos de espesamiento biliar, en-
tre los ninos que padecen de Eritroblas-
tosis, oscila alrededor de un 5%.

En nuestro pais, Contreras y col. *, fue-
ron los primeros en llamar la atencion
sobre las dificultades que presenta el
diagnostico diferencial de las ictericias
prolongadas en el lactante y hacen men-
tion a la posibilidad de que su causa ra-
dique en el espesamiento de la bilis por
Eritroblastosis o por Hepatitis.

Meneghello y col. 14 en un estudio del
sindrome icterico en el recien nacido y
lactante menor, incluyen 40 casos de Eri-
troblastosis, de los cuales 7 tuvieron un
cuadro de ictericia prolongada y 4 feno-
menos de acolia transitoria. No indivi-
dualizan, sin embargo, ningun caso como
tipico de espesamiento biliar.

Hille y Vera * son los primeros en Chi-
le que publican un caso de ictericia obs-
tructiva de un mes de duracion secunda-
rio a Enfermedad Hemolitica del Recien
Nacido por incompatibilidad O B y que
tuvo una evolucion favorable.

Howard y col. |J en un reciente trabajo,
citan 6 casos de ictericia obstructiva post-
Eritroblastosis con 1 fallecido por neumo-
nia interstitial, sin dar mayores detallas
de su casuistica.

CASOS CLINICOS

En el presente trabajo hacemos un ana-
lisis de este proceso, a traves de la ex-
periencia recogida en el Hospital "R©-
berto del Rio" entre Enero de 1952 y Sep-
tiembre de 1956. En este periodo de 4
anos y 9 meses fueron atendidos 85 casos
de Enfermedad Hemolitica del Recien Na-
cido. De ellos:

CausadoB por incompatibilidad Rh .... 53 casos
Causados por incompatibilidad ABO 22 cases
Con doble Incompatibilidad 5 casos

TOTAL , 65 casos
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En este total, como ya dijimos, hemos
comprobado 5 con ictericia obstructiva en
su evolucion posterior.

Damos en seguida la historia clinica re-
sumida de los 5 casos, que motivan esta
publicacion.

CASO Nr-> 1: J. A. A. Masculine. Obs, 143.556.

Antecedents: Segundo hi jo. el otro es sano. Un
aborto. Madre A, Rh° (—) Rh' f—) , Rh" (—)-
Nino A, Rh° ( + ) . Rh1 ( + j . Rh" (—1. Coombs
directo ( -\- ) . El nino nacio con ictericia.

Examt-n clinico: Ingresa a las 20 horas. Se com-
prueba ictericia intensa de color amari l lo naranja. Hi-
gado duro en la linea umbilical. Bazo duro a 3 cm.
Orinas tenidas.

Hemograma:

Hematics:
Hb.:
Leucocitos:
Eritroblastos:

Biltrrubinemia:

directa:
indirecta:
total:

5.000.000
9 7 %
60.000
54.000 por mmc.

1,24 mgr%
19,72 mgr%
20,96 mgr%

Pruebas hepdticas:

Hanger: (—)
Takata-Ara: f—)
Rojo coloidal: f—)
Timol turbidez: 1,4 U.
Timol floculadon: (—)
Zinc: 5 U.

Evolucion: Se le pactica exanguino-transfusion de
solo 320 cc el dia de su ingreso, por no haber mas
sangre compatible. La bilirrubinemia se mantiene so-
bre 20 mgr'/t . por lo cual se repite al dia siguiente
con 650 cc.

Despues de la 2''^ exanguino-transfusion se reduce
la ic te r ic ia , el higado queda a 3 cm. y el bazo es
palpable. El hemograma dc control da: Hematics
6.400.000, Hb I 2 \ r / r , Leucocitos 38.400. Eritroblas-
tos 25.000 por mmc. Se da dc alta con ictericia mo-
derada y ligera hepatomegalia al 8V dia. A los 20
dias de edad reingresa por haber reaparecido la icte-
ricia, con orinas muy oscuras y deposiciones acolicas.
El estado general no se ha altcrado. El higado es duro
a 3 cm y el bazo no se palpa. La bil irrubinemia sufre
un brusco ascenso a 28,50 mgr<7c, siendo de predo-
minio directo. Las pruebas hepaticas son normales.
Sigue en control, mantenie'ndose en buen estado ge-

neral y con ictericia decreciente. El higado crece hasta
la linea umbilical y el bazo a 2 cm, se palpa duro.
Los controles de bilirrubinemia hechos en 4 oportu-
nidades (cada 10 o 15 dias) revelan un descenso
progresivo, con leves oscilaciones a los 3 1 /2 meses.
(Grafico 3) .

Se rehospitaliza a los 5 nreses de edad y se com-
prueba persistencia de ictericia de tinte verdinico y
gran hepatomegalia dura. Signos de encefalopatia (no
sujeta la cabeza. bipotonia muscular, reflejos tendino-
sos vivos) y petequias difusas. En csta ocasion, los
examenes de laboratorio re velar on:

Bilirrubinemia:

directa:
indirecta:
total;

6,24 mgr%
1,92 mgr%
8,16 mgr%

Pruebas hepaticas:

Hanger: ++ +
Takata-Ara: -}- +
Rojo coloidal; 3
Timol turbidez; 22,6 U
Timol floculacion; + + +

Porcentaje de protrombina: 50

Proteinemia: 6,89 gr%

Orina: Pigmentos biliares: +

La ictericia clinica persistio por 7 meses. Continua
en control hasta la edad de 10 meses en que se hos-
pitaliza por cuarta vez. Tiene un desarrollo pondoes-
t a t u r a l un poco por debajo de ID normal (Peso: 7.500
gr, talla: 71 c m ) . No hay ictericia clinica. Bi l i r ru-
binemia normal. Pruebas de floculacion intensamente 4~ -
Higado duro a nivel del ombligo, de borde cortante.
Se practica biopsia hepatica que demuestra una ci-
rrosis biliar. Hay signos claros de encefalopatia .

Comentario: Enfermedad hemolitica del recien na-
cido por isoinmunizadon al factor Rh. Sustituido 2
veces dentro de las 48 horas de la vida. Posterior-
meate aparece una ictericia obstructiva prolongada por
espesamiento biliar que llcva a una cirrosis hepatica.
Ictericia nuclear.

CASO N9 2: A. Q. S. Femenino. Obs. 150.828.

Antecedentes: Cuarto hijo, el mayor es sano, el se-
gundo fallecio en el periodo neo-na ta l con ictericia
intensa. El tercer hijo nacio con Eritroblastosis y vive
gracias a exanguino-transfusion. Este nino presento
ictericia desde el primer dia de nacido, con un buen
estado general, higado y bazo (—) y orina clara.
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Hemograma normal. Madre O, Rh° (—) , Rb' (—) ,
Rh" (—). Nifio O. Rh° (—), Rh' ( + ), Rh"
(—). Coombs directo (—-) , Coombs indirecto ( + ) >

Aglutinacion (-)-) , Conglutinacion (—). En la Ma-
ternidad no fue sustituido por considerarse una forma
benigna por subgrupo Rh' y carecer de la sangre com-
patible. En los dias siguientes la ictericia se intensi-
f ica, y las orinas tirien el panal.

Examen ctinico: Ingrcsa al 41-1 dia de vida. Bucn
estado general y nutr i t ive. Ictericia de mediana inten-
sidad. Hi'gado a 3 cm. Bazo se palpa a 1 cm. Orinas
tenidas.

Hemograma:

Hematics:
Hb.:
Leucocitos:
Eritroblastos:

Rilirrubinemia:

directa:
indirecta
total:

Ptuebas hepdticas:

5,700.000
112%
8.700
0

7,36 m.gt%
36,00 mgr%
43,36 mgr%

Hanger: ( — )
Takata-Ara: ( — )
Rojo coloidal: (— -)
Timol turbidez: 1,2 U
Timol floculacion: ( — •)
Zinc: 10.4 U.

Evolucion: En los dias siguientes la ictericia se
mantiene intensa y la orina coatiene abundantes pig-
mentos biliares. Las deposiciones se descoloran a los
7 dias. El control de bilirrubinemia demuestran un
notable aumento de la forma directa y una reduccion
de la indirecta. Las pruebas hepaticas se mantienen
dcntro de los limites normales durante toda la evo-
lucion. La ictericia clinica persistio por uno y medio
meses. Al cabo de este tiempo, el higado se ha re-
ducido a 1 cm. bajo el reborde costal y el bazo no se
palpa. No hay secuelas neurologicas.

Comentario: Enfcrmedad hemolitka del recien na-
cldo, por incompatibilidad al subgrupo Rh'. No sus-
tituido por carecerse de sangre compatible y consi-
derarse una forma tenigna. Ictericia obstructiva por
espesamiento biliar. Evolucion favorable en uno y
medio meses.

CASO 3: J. E. N. Masculine. Obs. 156.223.

Antecedentes; Cuatro hijos vivos, nno muerto por
Eritroblastosis, no hay abortos. Present a ictericia de
mediana intensidad en los 3 primeros dias de la vida,

la que luego disminuye para reaparecer con intensi-
dad credence desde los 10 dias. Las deposiciones se
descoloran y las orinas tifien intensamente el panal.
Madre O, Rh° (—}. Nino O, Rb° ( + ) . Aglutina-
cion ( + ) . Conglutinacion ( + ) - El hemograma del
nino a los 7 dias no revela anemia, ni eritroblaste-
mia. No fue sustituido en la Maternidad.

Examen c/i'mco: Ingresa al Hospital a los 35 dias
de edad con icter icia acentuada de tinte verde oliva.
Higado a 4 cm, bazo palpable. Orinas oscuras. De-
posiciones acolicas. Buen estado general.

Hemograma:

Hematics:
Hb.:
Leucocitos:
Eritroblastos:

Bilirrubinemia:

directa:
indirecta:
total:

Pruebas hepdticas:

3.700.000
71%
12.700
1.524 x mmc.

10,16 mgr%
5,f mgrVo

15,84 mgr%

Hunger:
Takau-Ara:
Rojo coloidal:
Timol turbtdez:
Timol floculacion
Zinc:

Colesterolemia:
Proteinemia:
Fosfatasas:

5,6 U

6.4 U

3.05 gr#,
4.6 gr%
13,2 U B

Orina:
Pigmentos biliares: + + +
Urobilinogeno urinario 0,12 mgr. en 24 hrs.

Evolucion. Curva de peso ascendente y buen
estado general. La ictericia evoluciona con fluctuaciones
pero con tendencia general a decrecer en su intensidad.
El -higado crece hasta la linea umbilical y las deposi-
ciones son acolicas hasta el mes y medio de edad. La
ictericia clinica desaparece a los 3 meses y las bili-
rrubinemias disminuyen lentamente para normalizarse
a los 3 meses, epoca en que el higado se reduce de
volumen a 1J/2 cm. El higado es de tamano normal
a los 5 meses. En un control hecho al ano de edad, el
examen clinico es negative y el peso es de 10 Kg. No
hay secuelas de ictericia nuclear.

Comentario: Enfermedad hemolitica del recien na-
cido por incompatibilidad al factor Rh. No sustitui-
do por ingreso tardio. Ictericia obstruativa por espe-
samiento biliar, Evolucion favorable en 3 meses.
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CASO N< 4. M. C O. Masculine. Obs. 159.474.

es: 51-' hijo, los otros 4 son sanos. Un
aborto espontaneo, Madre A, Rh° ( — ) , Rh' (— ) ,
R" (— ). Nino O, Rh° ( + ), Rh' ( + ). Rh" (— ) .
Coombs directo ( — ) , Coombs indirecto (— ) . Aglu-
tinacion ( + ) , Conglutinacion ( + ) . A las 24 boras
dc nacido presenta ictericia acentaada, progresiva. Ori-
nas oscuras.

Examen Ciinico: Ingresa al 7{} dia. con ictericia
intensa. Orinas oscuras, deposidones tenidas. Higado
a 1 cm. Bazo no se palpa.

Hemograma:

Hematics: 4.200,000
Hb.: 82%
Leucocitos: 19.000
Eritroblastos: 0

Bilirrubinemia:

directa: 15,68 mgr.%
indirecta : 8,96 mgr. %
total: 24,64 mgr. %

Praebas hepaticas :
Hanger: ( — )
Takata-Ara: ( — )
Rojo coloidal : (~)
Timol turbidez: 0,4 U.
Timol precipttacion: ( — )
Zinc: 6.4 U.

Orina: Pigmentos biliares + +

Evolucion: No fuc sustituido por tngreso tardio.
En los dias que siguieron a su hospitalizadon. la
ktericia toma 'tinte verde limon y las deposido-
nes son acolicas desde los 14 dias. El higado crece
hasta 3 Vz cm. El bazo se pa.lpa dificultosamente. La
bilirrubinemia se mantiene alta con predominio de la
directa y las prnebas hepaticas estan dentro de lo
normal. A los 17 dias presenta ana enterocolitis, el
estado general empeora y fallecc a los 25 dias de cdad-

Auiopsia: (214/55) Higado dc consistencia dura,
de color verde oscuro (140 gr.) Vias biliares nor-
males. Bazo (10 gr.) dura. Al examen microscopico
del higado. se comprucba Una fucrte pigmentacion bv-
Har repartida en forma homogenea, especialmente al-
rededor de la vena central. Las trabeculas hepaticas
aparecen distendidas, pero conservan su estructuta lo-
"bulillar. Hay cclulas gigantcs multinucleadas. En los
intersticios se encuentran escasos elementos linfodtanos
y fibroblastos. El tejido conjuntivo de los espacios de
Kiernan esta espesado. El pigmento biliar que impreg-

na las celu-Ias hepaticas forma conglomerados esfericos
(tapones) en los conductillos biliares (Microfocografias
1. 2. 3. y 4).

Conclusion: Ictericia obstructiva. Cirrosis biliar in-
cipiente.

Comentacio: Enfermedad hemolitica del recien na-
cido por isoinmunizacion al factor Rh. No sustituido,
por ingresar tardiamente. Ictericia obstructiva por cs-
pesamiento biliar. Fallecc por una Enterocolitis inter-
currente. La autopsia comprueba una cirrosis biliar
indpien-te.

CASO Ny 5. R. M. G. Masculine. Obs. 178.784.

Antecedentes: Primer hijo. no hay antecedentes de
abortos. Madre B. Rh° (—) ; Rh' (—) . Nino O.
Rh° ( + ) ; Rh' ( + ) . Coombs indirecto ( + ) . Aglu-
tinacion (+ ) . Conglutinacion (+ ) - Tftulo de
agl.utininas anti-Rh 1 x 1.516. El nino nado
con ictericia moderada, la que luego se intensifica.

Examen Ciinico: Ingresa al 3.cr dia. Ictericia in-
tensa. Edema, decaimiento, no succiona bien. Baen
estado nutrit ive. Higado a 4 Vz cm., duro. Bazo a
2 cm., duro.

Hemograma:

Hema.ties: 4.900.000
Hb.: 136%
Leucocitos: 18.400
Eritroblastos: 25.000 por mmc.

Evolucion: Al ingreso (3.er dia) se le practica exan-
guino-transfusion de 500 cc. Despues de la substitu-
don, se hacen los siguientes examenes:

Hemograma:
Hematies: 5.400.000
Hh.: 105%
Leucocitos: 7.800
Eritroblastos: 7.800 por mmc.

Bilirrubinemia:

directa: 54,40 mgr.%
indirecta: 44,16 mgr.%
total: 98.56 mgr.%

Pruebas hepaticas:

Hanger: (—)
Takata-Ara: ( + )
Rojo co'loidal: (—)
Zinc: 5,2 U.

Proteinemia: 5.79 gr.%

Orina: Pigmentos biliares H-+ + +.
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Microfotografia N" 1. (Tincion Hemateina-Eosina.
Aumento x 40) . Vision panoramica del higado. Se
puede ver la conservation de la estructura lobulillar y

el engrosamiento de los espacios dc Kiernan.

Microfotografia N" 3. (Tincion Hematelna-Eosina.
Aumento x 450) . Observase la formacion de celulas
hepaticas gigantes multinucleadas, que se hallan, ademas,

1 fnertemente impregnadas de pigmento biliar.

•?i»fi>*y»<,̂
*fi %.*** *5RF» V * *m.wc,.*

Microfotograf ia N'-' 2. (Tincion Hemateina-Eosina.
Aumento x 100) . Comprueba que cl engrosamiento
de los espacios de Kiernan sc debe a un infiltrado
inflamarorio constituido por linfocitos y fibroblastos.

Microfotografia N'-' 4. (Tincion Hemateina-Eosina.
Aumento x 450_) . Pone en cvidencia la prescncia dc
grandes tapones de pigmento biliar, que obstruyen los

'canaliculos biliares intralobulillares.

En vista de estos resultados se practka Una seguhda
exanguino-transfusion de 500 cc. al 5'-' dia.

Despues de esu ultima, la ictericia regresa muy Icn-
tamente. Las orinas se mantienen oscuras y las depo-

C-isiciones son coloreadas. Tiene hepato y espknomegalia.
Los hemogramas revelan correccion de la anemia y
desaparicion de los eritroblastos. A los 18 dias apa-
rece acolia de las deposiciones y aumento de volumen

del higado, conjuntafnente con un brusco aumento de
la 'bilirrubinemia directa. (Bil. dir. 24,35 mgr.^;
Bil. indir. 10.14 mg.%; Bil. total 34,49 m g r # ) .
Los controles posteriores, revelan un descenso lento de
sus cifras, con gran predominio de la forma directa.
Las pruebas hepaticas estuvieron solo levemente a l te ra-
das en el curso d« sU evolucion, Se dio de alta a los
40 dias-de estada.
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Continue en control en el Consultorio Externo des-
pues de su alta, teniendo buen desarrollo pondoestatural
y buen estado general. La ictericia regresa lentamente,
como igualmente su hepatoesplenomegalia. Las bili-
rrubinemias, hechas cada 10 a 15 dias, disminuyen pro-
gresivamente.

A los 3 meses de edad vuelve a control, compro-
bandose solo una sub-ictericia y un higado a 2 cm.
El estado general era bueno. Se rebospitaliza para su
estudio, Los examenes de laboratorio demuestran;

Biiirrubinemia:

directa: 8,00 mgr, %
indirecta: 2.88 mgr.%
total; 10,88 mgr-%

Pruebas hepaticas:

Hanger (—)
Takata-Ara: ( + )
Rojo coloidal: 2
Timol floculacion: ( + )
Timol rurbidez: 6-6 U.
Zinc: (—)

Fosfatasas: 38,4 U.B.
Colesterolemia: 1,08 gr./j'c

Sondeo duodenal: hay normal vaciamiento biliar,

La evolucion posterior es favorable. No hay secuelas.

Carpentaria: Enfermedad hemolitica del recien nj-
cido por isoinmunizacion al factor Rh. Se le practican

2 exanguino-transfusiones. Despues presen,ta una icte-
ricia prolongada de tipo obstructive, por espesamknto
biliar, que regresa lentamente (3 meses de evolucion).

COMENTARIO DE LA CASUISTICA

En el cuadro adjunto se expone un de-
talle de nuestra casuistica en el que se
hacen resaltar los hechos de mayor impor-
tancia clinica.

Como puede verse, todos ellos fueron
causados por incompatibilidad sanguinea
al factor Rh, en 4 al factor Rh° y en un
caso al subgrupo Rh'.

2 de los enfermos habian sido tratados
por exanguino-transfusion y 3 no fueron
sustituidos, por ingreso tardio al Hospi-
tal. Entre los primeros, uno (Caso N9 1)
lo fue dentro de las primeras 24 horas y
el otro (Caso N1? 5) al tercer dia de la
vida. Ambos debieron ser resustituidos,
por mantenerse la bilirrubinemia sobre
20 nigr/To despues de practicado el recam-
bio, al 2V dia y 5? dia, respectivamente.

Esto nos demuestra que esta complica-
cion se puede producir a pesar de una
exanguino-transfusion hecha precozmente
y con un volumen suficiente de sangre.
En la casuistica de Harris y col. 7 la mi-
tad (8 de 16 casos) habian sido tratados
por exanguino-transfusion. Igual observa-
cion han hecho Stempfel y col.-17, quienes
han podido comprobar ya en la sangre del
cordon, en algunos casos de Eritroblas-

CUADBO

D E T A L L E D E L A C A 3 I T I S T I C A

Caso
Obe. CI.

N9 1
143.556

N9 2
150.828

N9 3
156.223

N9 4
159.474

N9 5
178.764

Incompat.
sangumea

por

RhD

Rh'

Bri'

Bho

Rh°
Rh'

Kh°
Rh'

Exangulno
transfusion

En el 19
y 29 dias

No

No

No

En el 39
y 59 dias

Comlenzo
del cuadro
obstructive

209 dia

79 dia

109 dia

14? dia

189 dia

Slgnos
clinicoa

Higado 3 cm
Bazo 2 cm
Acolia
Colurla

Higado 3 cm
Bazo 1 cm
Acolia
Colurla

Higado 4 cm
Bazo 1 cm
Acolia
Colurla

Higado 3V2 cm
Bazo 1/2 cm
Acolia
Colurla
Higado 4i/2 cm
Bazo 2 cm
Acolia
Colurla

Duraclon
de la

ictericia

7 meses

1V2 mea

3 meses

3 meses

Bilirrubi-
nemia
total

28.50 mgr%

43,38 mgr%

15,84 mgr%«

24,64 mgr%

34,49 mgr%

Pruebas
hepaticas

Muy
alteradas

Normalee

Poco
alteradas

Norm ales

Poco
alteradas

Results do

Cirrosls
Hepatlca
Ictericia
Nuclear

Curacidn
Sin
secuelaa

Curaclbn
Sin
secuelaa

PaUecl6 a
los 2s diaa
por Ente-
rocolitls

Curaci6n
Sin
secuelas

• Effta ctfra de Bilirrubinemia fu* obtenlda a los 25 dias de evolucion de la Icterla obstrucUva.
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tosis, altos niveles de bilirrubina directa,
lo que induce a pensar que en tales casos el
fenomeno obstructive se ha iniciado antes
del nacimiento. Este hecho explica que la
exanguino-transfusion, aun practicada a
las pocas horas despues del nacimiento, no
pueda impedir el desarrollo de la ictericia
obstructiva por espesamiento biliar.

La iniciacion del cuadro obstructive,
apreciado clinicamente por la acolia de
las deposiciones, vario entre el 79 y el 20?
dia de edad. El cuadro de obstruccion bi-
liar puede apaxecer en el periodo de esta-
do de la ictericia (Caso N1^ 2) ,como tam-
bien en el periodo de declinacion (Casos
N9 1 y 5). Hay una evidente relacion en-
tre la epoca de comienzo y la prolongacion
de la ictericia.

La duracion de la ictericia fue de iy%,
3, 3 y 7 meses en los 4 casos que sobrevi-
vieron. El otro enfermo '('Caso N<:) 4) fa-
llecio a los 25 dias de edad en plena
evolucion del proceso, por una enteroco-
litis intercurrente.

El cuadro clinico, muy semejante en
todos los casos, se caracterizo por el esca-
so compromise del estado general y nutri-
tivo del paciente en las primeras semanas
de la evolucion, la ictericia que toma rapi-
damente tinte verdinico, la hepato y esple-
nomegalia acentuada, las deposiciones acc-
licas y la orina que contiene abundante
pigmento biliar. Para el diagnostico dife-
rencial con otras formas de ictericia obs-
tructiva, es necesario recurrir a la ayuda
del laboratorio y en especial a la practica
de bilirrubinemias seriadas 1-12.

La bilirrubinemia fue alta en todos los
casos (entre 25 y 45 mgr.% en el acme de
la ictericia clinica) y la de tipo directo
constituyo, mas o menos, las 2/3 partes
de la bilirrubinemia total. La curva de
bilirrubinemia, despues de un ascenso
brusco inicial, fue descendente, con leves
oscilaciones en algunos de ellos, mante-
niendose siempre el porcentaje de bilirru-
bina directa sobre el 50%.

Los tests de floculacion, como prueba
de funcion hepatica, son negativos en las
ictericias por espesamiento durante las
primeras semanas de su evolucion 1H. Esto
se produce, a pesar de que en el recien
nacido normalmente hay un aumento
porcentual de la gama-globulina y un des-
censo de la seroalbumina 1H. En nuestros
casos, las pruebas de floculacion estuvie-
ron dentro de los limites normales en el

casos que evoluciono en 1% mes y en el
que fallecio a los 25 dias de la vida; se
alteraron leve o medianamente en los que
duraron 3 meses y estuvieron intensa-
mente alteradas en el caso en que la icte-
ricia persistio por 7 meses y que quedo
con una cirrosis hepatica.

El pronostico depende del tiempo de
duracion de la ictericia. Cuando la evolu-
cion es menor de 3 meses, la curacion se
produce sin secuelas. El pronostico se va
haciendo cada vez mas reservado, a me-
dida que el fenomeno obstructivo se pro-
langa en el tiempo, a causa del desarrollo
de una cirrosis biliar.

De nuestros 5 casos, fallecio uno (leta-
lidad 20/'< )• En la autopsia se encontro un
higado de consistencia dura al corte y de
color verde oliva; el estudio histopatolo-
gico. revelo que las trabeculas hepaticas
estaban distendidas, conservando la es-
tructura lobulillar, habia infiltrados infla-
matorios en los espacios de Kiernan,
celulas hepaticas multinucleadas de rege-
neracion con impregnacion de abundante
pigmento biliar y grandes tapones de pig-
mento que obstruian los canaliculos in-
tralobulillares. (Microfotografias N.os 1,
2 , 3 , y 4 ) .

De los restantes 4 casos, 3 curaron sin
secuelas; siendo interesante anotar que 2
de ellos no fueron tratados con exanguino-
transfusion y el otro fue sustituido tar-
diamente. El otro caso que llego a la
cirrosis biliar y que quedo con una icteri-
cia nuclear como secuela, fue el unico
sustituido precozmente.

Como tratamiento hemos ensayado las
fleboclisis de suero glucosado y el acido
dehidrocolico como colagogo, sin observar
un mayor beneficio, ni aceleracion de la
mejoria. La cortisona parece acelerar la
regresion de la ictericia, mientras se la
administra.

INTERPRETACION PATOGENICA

Sabemos que en el recien nacido normal
se produce un aumento de la bilirrubine-
mia indirecta en la sangre, dando lugar a
la llamada ictericia fisiologica, cuya pro-
duccion es explicada por el doble mecanis-
mo de la hemolisis y de la insuficiencia
hepatica funcional de.esta edad de la vida,
que impide al higado transformer toda la
bilirrubina indirecta en directa y asi eli-
minarla.
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CURVA DE BILIRRUBINEMIA EN NINOS RECIEN NACIOOS
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Grafico N1' 1.

Esta hiperbilirrubinemia fisiologica del
recien naclido llega a niveles capaces de
producir ictericia clinica al 3er. dia, tiene
su intensidad maxima al 4y dia y luego
desciende progresivamente para llegar al
8(- dia a niveles inferiores a 5 mgr./r . En
el Grafico N9 1 exponemos una curva de
bilirrubinemia que expresa las cifras pro-
medias obtenidas en nifios normales, en la
que se ve, ademas de lo expresado, que la
bilirrubina directa no sobrepasa normal-
mente la cifra de 1 mgr.^v. Valores seme-
jantes dan en sus trabajos, Hsia y col. 1L

y Waugh y col-0. Estos ultimos autores
senalan la falta de relacion entre la inten-
sidad de la destruccion sanguinea medida
por el descenso de la hemoglobina y la
intensidad de la hiperbilirrubinemia. El
que haya o no ictericia clinica depende
fundamentalmente del grado de funcion
hepatica, por lo que en los ninos prematu-
ros, que tienen una mayor inmadurez he-
patica, la ictericia fisiologica es mas in-
tensa y mas prolongada que en los ninos
nacidos de termino, llegando a niveles
hasta de 15 mgr./r y persistiendo por 2
semanas o mas la ictericia clinicamente
apreciable -°.

EM la enfermedad Hemolitica del Re-
cien Nacido, se produce una intensa des-
truccion de los hematies del nino por la
accion de los anticuerpos maternos gene-
rados durante el embarazo por una madre
sensibilizada al antigeno que ellos con-
tienen. En un corto periodo de horas des-

pues del parto, hay un brusco y progresi-
vo aumento de la bilirrubinemia indirecta,
que sobrepasa habitualmente los 20 mgr.'/h
manteniendose la bilirrubinemia directa
en valores inferiores a 2 mgr.%. Despues
de practicada la exanguino-transfusion,

' hay un rapido y progresivo descenso de
la tasa de bilirrubina indirecta en la san-
gre del nino, llegando a los 10 dias de la
vida a niveles inferiores a los que produ-
cen ictericia clinica ( 5 mgr.'/r ).'

Para que esta evolucion favorable se
produzca, es necesario que la exanguino-
transfusion se haga por lo menos con 2
volumenes de sangre (180 cc. x kg.-peso)
con lo que se logra el recambio del 90%
de la sangre del paciente y el descenso de
la bilirrubinemia en un 30 a 50% despues
de hecha la sustitucion. Si despues de
hecha la exanguino-transfusion la bilirru-
binemia se mantiene sobre la llamada
cifra critica (20 mgr.%,) esta debe
repetirse I7.

Como ejemplo tipico de un caso de En-
fermedad Hemolitica del Recien Nacido
de evolucion normal, reproducimos la
curva de bilirrubinemia de un caso hospi-
talizado en nuestro Servicio (Grafico N9

2) que fue seguido durante 1 mes con do-
sificaciones seriadas de bilirrubina.

Cuando se produce el fenomeno obs-
tructive, considerado como la consecuen-
cia del espesamiento de la bilis, que altera
la permeabilidad de los conductillos bilia-
res intrahepaticos, se observa un rapido
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ascenso de la bilirrubinemia con intensi-
fication proporcional de la ictericia cli-
nica; pero, a diferencia de lo que ocurre
en los casos de evolucion normal, esto
se produce a expensas de un aumento de
la bilirrubina directa, que pasa a consti-
tuir alrededor de las 2/3 partes de la bili-
rrubina total de la sangre. Conjuntamente
con ello aparecen los signos propios del
cuadro obstructive, semejante a lo que
se observa en la malformation congenita
de las vias biliares y otras formas de obs-
truction biliar mecanica, afecciones con
las cuales se plantea el diagnostico dife-
rencial. En el Grafico N? 3 exponemos
la curva de bilirrubinemia del Caso Ni;) 1
de nuestra casuistica, que nos parece
muy demostrativa de lo dicho.

La hipotesis del espesamiento de la bills,
derivada del exceso de contenido en pig-
mentos biliares, sostenida para explicar
estos cuadros de ictericia obstructiva post-
Eritroblastosis, no es totalmente satisfac-
toria. Ella no nos explica por que la fase
obstructiva no coincide con el periodo de
mayor hemolisis, sino que ella aparece
tardiamente, como en la 2^, 3^ o 4^ sema-
rp de la vida. Por eso Mac. Clure, citado
pit>r Lightwood y Bodian 1U ha sugerido
qiie pueda existir una substancia extra-
na\ en la bilis que sea la causante de su
coagulation en el interior de los canalicu-
los | biliares intrahepaticos.
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existe dificultad en el drenaje de la bilis
al intestine, ya que ella se forma en el
sistema biliar y puede aparecer en la san-
gre solo por el mecanismo de la regurgi-
tacion 15.

Es claro que para que este fenomeno se
produzca es necesario de una buena fun-
cion hepatica que sea capaz de transfor-
rnar la bilirrubina indirecta en directa.
Tal vez por ello podria explicarse el lapso
de tiempo que transcurre entre el naci-
miento y la aparicion de la fase obstruc-
tiva, ya que en los primeros dias de la
vida hay mayor inmadurez del higado.

El hallazgo de trombos o tapones que
obstruyen los canaliculos biliares intrahe-
paticos, ha servido de base anatomo-pato-
logica a la teoria del espesamiento biliar.
bin embargo, ellos parecen ser solamente
la consecuencia de la hiperbilirrubinemia,
puesto que se los puede encontrar tam-
bien en otras formas de ictericia, en es-
pecial en las hepatitis 4-7-N.

Los estudios histopatologicos del higa-
do, practicados en algunos de estos casos,
han sugerido que pueda haber una parti-
cipacion de la celula hepatica misma en
este proceso, ya que se ha demostrado la
existencia de diversos grados de necrosis
de ellas, con hinchamiento de las celulas
danadas que podrian contribuir a produ-
cir una obstruccion de los capilares bi-
liares intrahepaticos.

Asi, Craig * estudia 141 casos de Eritro-
blastosis, entre los cuales separa 16 que
se estudian histologicamente y que divi-
de en 3 grupos: 1) con necrosis del hi-
gado, sin aumento del reticulo o del te-
jido fibroso (10 casos); 2) con necrosis
y fibrosis (4 casos,); y 3) con cirrosis de
tipo biliar (2 casos). Las lesiones de las
celulas hepaticas consisten en hincha-
miento del protoplasma, presencia de
abundantes granulaciones eosinofilas y
ausencia o picnosis de los nucleos. En to-
dos los casos, sin excepcion, habia trom-
bos biliares en los canaliculos.

Harris y col. 7 estudian las lesiones his-
topatologicas del higado en 8 casos de
espesamiento biliar por Eritroblastosis
(5 por biopsia y 3 por autopsia) y encuen-
tran: impregnacion de pigmento biliar,
eritropoyesis, gran numero de celulas he-
paticas multinucleadas (4 a 25 nucleos),
alteraciones de las celulas hepaticas, infil-
tration mononuclear de las areas portales,
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proliferation de los conductillos biliares y
formation de trombos. Creen que la pre-
sencia de trombos biliares constituye un
fenomeno secundario y que la lesion pri-
mordial esta en las celulas hepaticas, con-
cluyendo que debe abandonarse el termi-
no de espesamiento biliar y substituirse
por el de hepatitis.

En nuestro unico caso fallecido, el es-
tudio histologico puso en evidencia una
distension de las trabeculas hepaticas con
conservation de la estructura lobulillar,
fuerte impregnation de las celulas por
pigmentation biliar, celulas hepaticas gi-
gantes multinucleadas, discrete engrosa-
miento del tejido conjuntivo de los espa-
cios de Kiernan con leve infiltration in-
flamatoria y presencia de tapones de pig-
mento biliar que obstruian los canaliculos
intralobulillares. Lesiones semejantes ha-
biamos hallado en 2 casos de hepatitis
viral congenita 4.

En el otro caso de evolution muy pro-
longada (7 meses) se practico una biopsia
hepatica, que puso en evidencia un nota-
ble aumento del tejido fibroso. La cirrosis
biliar se desarrolla muy rapidamente no
solo en la atresia, sino en otras formas de
ictericia obstructiva mecanica, como lo
hemos podido comprobar en nuestro Ser-
vicio en la malformation congenita quis-
tica del coledoco 3 y en la obstruction ex-
trinseca de las vias biliares por ganglios o
bridas fibrosas B.

Lo dicho nos inclina a aceptar la con-
clusion de Harris y col.7 de que el higado
del recien nacido y lactante menor reac-
ciona en la misma forma frente a diversas
noxas que lo danan. Es posible entonces
aceptar que la Enfermedad Hemolitica del
Recien Nacido, se produzca una toxemia,
derivada de la destruction masiva de los
eritrocitos, la que sea capaz de generar
una alteration de la celula hepatica (he-
patitis toxica) y esta ser la causa del cua-
dro clinico llamado de espesamiento biliar.

Hay que recorder, ademas, que el an-
tigeno Rh existe en todas las celulas del
organismo y por consiguiente en las del
higado que es el organo que recibe mas
directamente los anticuerpos anti-Rh ma-
ternos, de modo que el conflicto antigeno-
anticuerpo, se produce con mayor intensi-
dad en este organo.

RESUMEN

Entre 85 casos de Enfermedad Hemoli-
tica del Recien Nacido, atendidos en el
Hospital "Roberto del Rio" en el curso
de 4 arios y 9 meses se encuentran 5 casos
de ictericia obstructiva por espesamiento
biliar (5,8%). Esta condition represento
la causa del 13% del total de las ictericias
obstructives hospitalizades en este pe-
riodo .

Todos ellos fueron producidos por in-
compatibilidad al factor Rh. 2 fueron
tratados por exanguino-transfusion y 3
no fueron sustituidos, por ingreso tardio.

El comienzo del cuadro obstructivo va-
rio entre 7 y 20 dias y la duration de la
ictericia oscilo entre iy2 y 7 meses. El es-
tedo general del nirio no se altero en
forma importante. El higado estuvo siem-
pre muy aumentado de volumen y hubo
tambien esplenomegalia constante.

La bilirrubinemia, con gran predomi-
nio de la forma directa, fue alta en su co-
mienzo y luego siguio un curso descen-
dente.

Las pruebas hepaticas fueron normales ;
durante las primeras semanas de la evo-r
lucion y solo se alteraron intensamentjfe
en un caso que se prolongo por 7 meses fy
que llego a la cirrosis biliar. /

3 casos mejoraron sin secuelas, 1 Cc/so
quedo con una ictericia nuclear como fee-
cuela y 1 caso fallecio de una enteroc/)H-
tis intercurrente.

Se discute la patogenia de este sinldro-
me, sobre la base de la Literature reviffada
y de la propia experiencia.

SUMMARY

OBSTRUCTIVE JAUNDICE ASSOCIATED
HEMOLYTIC DISEASE OF THE NEWBORfN

Among 85 cases of Hemolytic Disease
of the newborn infant, admited in t he
"Roberto del Rio" Hospital, during 4 yea\rs
and 9 months, were found 5 cases of obs- •
tructive jaundice due to inspissated bile1

(5,8%). This condition represented the
cause of 13% in the total of obstructive
jaundice admited in this period.

All of the cases were due to Rh factor
incompatibility. In 2 of these cases ex-
change-transfusion was performed and
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the other 3 were not treated by this pro-
cedure, because of late entrance to the
hospital.

The beginning of obstructive syndrome
varied between the 7th and the 20th day
and the duration of jaundice oscillated
between l1/^ and 7 months. There was no
significant alteration of the general con-
ditions of the infants. A large liver was
verified in all of the cases and a spleno-
megaly was also a constant finding.

A high serum bilirrubin concentration,
with predominance of direct type, was
verified at onset and afterwards it had a
decreasing course.

Tests of liver function were normal
during the first few weeks of evolution;
a intensive alteration of tests were obser-
ved in only one case, prolonged for 7
months and ending in a biliary cirrhosis
of the liver .

3 cases recovered without sequelae, 1
case had a kernicterus as sequelae and 1
case died because of a intercurrent ente-
rocolitis.

Pathogenesis of this syndrome is dis-
cussed on the basis of reviewed literature
and own experience.
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