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Aunque la agenesia e hipoplasia de las
vias biliares intrahepaticas son conocidas
desde mediados del siglo pasado, muy po-
cos ban sido los casos que figuran en la li-
teratura, ya sea en sus formas puras o aso-
ciadas a lesiones analogas de las vias bi-
liares extrahepaticas. For esas raras coin-
cidencias que solemos ver en Medicina,
en los ultimos 3 anos nos ha tocado en
suerte observar sucesivamente un caso ca-
da ario de esta poco comun enfermedad, el
ultimo de los cuales fue sospechado clini-
camente.

Los 3 casos, segun veremos mas ade-
lante, no presentaban alteraciones de las
vias biliares extrahepaticas y todos ellos
correspondian a lo denominado hipoplasia
de las vias biliares intrahepaticas. Cre-
emos ademas, que son los primeros que se
dan a conocer en nuestro pais.

Pero antes de exponer nuestros casos,
daremos una rapida ojeada a la escasa bi-
bliografia que hemos logrado obtener.

En 1865, Heschl publico el primer ca-
so de ausencia congenita de las vias bi-
liares intrahepaticas en una nifia erne fa-
llecio a los 7 meses de edad, lesion que
se asociaba a identica anomalia de las vias
biliares extrahepaticas.

En 1946, Sacrez y col.1 describieron un
caso de ictericia intermitente, cuyo tercer
y ultimo episodic se produjo a los 2 anos
7 meses, epoca en aue se practice biopsia
hepatica que revelo agenesia de las vias
biliares intrahepaticas. Este enfermito
murio a los 3 anos 4 meses por Meningitis
purulenta y su estudio necropsico revelo
hipoplasia de las vias biliares intrahepati-
cas con indemnidad de la vesicula y vias
biliares extrahepaticas. Estos autores ha-
cen notar en su publicacion la ninguna re-
ferencia bibliografica encontrada de casos
analogos. En 1951, Ahrens y col.- reunie-
ron 11 casos de la literatura universal y
agregaron otros 2. En 1952, Me Mahon y
Tannhauser publicaron otros 2 nuevos ca-
sos y finalmente en 1953 Moysom y col.3
dieron a conocer otro caso de hipoplasia
de las vias biliares intrahepaticas en nifia

de 11 ',2 meses de edad. El diagnostico de
este ultimo caso fue hecho rnediante lapa-
rotomia exploradora que permitio extraer
un trozo de higado para su estudio histo-
patologico y visualizar la vesicula y vias
biliares que eran de aspecto normal. El to-
tal de los casos publicados alcanza, segun
nuestros conocimientos, a 16.

En la revision da los 13 casos hecha
por Ahrens y col.-, el nino mas joven era
un recien nacido y el mayor tenia 5 anos
y aun vivia. Desde la edad de 1M> mes
hasta 10 meses habia 6 casos y desde 1
ario hasta 3J/2 anos habia 5. Respecto del
sexo, 8 eran mujeres y 5 varones. La icte-
ricia se presento desde el nacimiento en
6 casos y en los otros 7 hizo su aparicion
entre el 2^ y 8i? dia despues del nacimien-
to. En el caso de Moysom la ictericia se ini-
cio despues del tercer mes. En 4 ninos se
observe lesiones de xantomatosis genera-
lizada de la piel, la edad de los cuales os-
cilaba entre 3 y 3J/£ anos.

De los 4 casos que analizan Ahrens y
col.-, 3 mostraban reduccion acentuada del
peso, fenomeno que ellos atribuyen a la
insuficiencia hepatica secundaria a la ci-
rrosis biliar progresiva y al defecto de ab-
sorcion de las grasas por el intestino. La
xantomatosis o hiperlipemia, para estos
autores es patognomonica de atresia bi-
liar intrahepatica. Segun los norteameri-
canos, el aumento de los lipidos sobre
1300 mg % da lugar fatalmente a lesio-

xantomatosas cutaneas, las cuales se
generalizan por sobre 2000 mg % y regre-
san los signos clinicos si los niveles bajan
de 1300 mg %. Otra caracteristica de esta
enfermedad en los casos que se analizaron
fue la mayor sobrevida, la cual ponen en
relacion con el estado anatomo-patologico
de las vias biliares. Estos mismos autores
explicaii embriologicamente la malforma-
cion congenita de las vias biliares acep-
tando la hipotesis de Hammar que dice
que tanto las celulas hepaticas como las
biliares nacen de dos capas endodermicas
separadas, lo cual permite el desarrollo de
tejido hepatico aun cuando no exista aso-
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mo de epitelio biliar. Kn cuanto a su etio-
patogenia solo existen hipotesis que se re-
laclonan con detencion del desarrollo en
algunas de sus fases o por peritonitis fetal
que daria lugar a colangitis, eritroblasto-
sis fetal, etc. El tratamiento quirurgico
hasta ahora ha dado pocas espectativas de
exito. Como tratamiento paliativo se prac-
tican grandes incisiones en la cara infe-
rior del lobulo izquierdo del higado para
anastomosarlas al duodeno.

La casuistica analizada por Ahrens y
col.- presenta diversos grades de anoma-
lias de las vias biliares extrahepaticas que
se combinan a las lesiones de hipoplasia
biliar intrahepatica. En los 13 cases que
se cornentan, solo 3 mostraban vias bilia-
res extrahepaticas normales, en 5 casos
habia ausencia completa de ellas y los
otros 5 presentaban ausencia parcial de
las mismas. El estudio histopatologico de-
mostro lesiones variables de cirrosis bi-
liar incipiente. Los espacios de Kiernan
aparecian mas grandes que lo normal a
expensas de tejido fibroso que solia unir-
los entre si. En estos mismos sitios se ob-
servo los componentes vasculares farte-
ria, vena y linfaticos) y ausencia total o
casi total de conductos biliares interlobu-
lillares o mayores con nula infiltracion
mononuclar del intersticio. La escasez o
ausencia de conductos biliares interlobu-
lillares o mayores se observaba en zonas
de tejido heDatico de amplitud variable.
Las celulas hepaticas aparecian con pig-
mento biliar intracitoplasmatico y los ca-
pilares biliares de la periferia del lobu-
lillo se presentaban dilatados y llenos de
bilis espesa. Estas mismas zonas perilo-
bulillares eran muy visibles por la trans-
formacion adenornatosa de las trabecu-
lasc f canales de Hering) que alteraba par-
cialmente la estructura normal del orga-
no. En las etapas avanzadas de cirrosis
biliar (llamada asf pese a la escasez o au-
sencia de conductos biliares) la infiltra-
cion mononuclear (linfocitos, histiocitos
y fibrocitos) era intensa. No se encontro
signos de regeneracion hepatica.

A continuacion transcribimos en for-
ma muy resumida nuestras 3 observacio-
nes:

Caso N? 1. — Miguel P. F. Ob. clinica
4189'5. Ingresa el 21 de Noviembre de 1957
por presentar vomitos y diarreas. Como llega
muy deshidratado y en estado grave es lleva-

do primeramente a la Sala de Hidratacion y
cnseguida es traladado al Servicio de Ciru-
gia A del hospital. Sii examen fisico arroja
lo siguiente: Edad, 1 mes 16 dias. Peso, 2.400
gr. Talla, 49 cm. Psiquis lucido, enflaquecido,
posicion activa. Piel bien hidratada, dc color
amarillo-verdoso; tambien se aprecia icteri-
cla conjuntival y de la mucosa bucal, que apa-
rece cubierta de placas dc algorra. Cardiopul-
monar (—). Abdomen muy meteorizado, lo
que hace dificil delimiter el higado.

Diagnostics: Sindrome icterico. ^Atresia
de las vias biliares? Algorra.

Al dias siguiente al del ingreso presenta
depositories de color verde obscuro. Abdo-
men -depresiblc, rneteorizado. No se palpa el
higado. S-e le practica transfusion de sangre 0
conservada de 2 dias: 60 cc. y una flebocli-
sls de 400 cc. de sueros mixtos gota a gota. El
meteorismo es mas intense en la tarde por lo
cual se le coloca sonda rectal. Se le alimenta
con 20 gr. de Eledon cada 2 horas. El estado
general continua malo. Las deposiciones son
espesas y de color amarillo. Cuatro dias des-
pues de su ingreso cs trasladado al Servicio
de Medicina A para su estudio y tratamiento.
En este Servicio se deja constancia mal esta-
do general y que presenta deposiciones de
consistencia normal, de color amarillo palido,
con un abdomen intensamente meteorizado
que impide palpar visceras. Hipertonia mus-
cular. Se le indican varios examenes de La-
boratorio pero solamente se alcanza a hacer
un hemograma que da el siguiente resultado:
Glob, rojo.s 4.800.000. Glob. bl. 22.500. Hb.
106 %. Eos. 5. Juv. 2. Bac. 33. Seg. 23. Linf.
28. Mon. 9. Macrocitosis franca. Normocro-
mia. Neutrofilos con abundantes granulacio-
nes toxicas. Linfocitos y plaquetas normales.

Cinco dias despues de su ingreso fallece.

En resumen, lactante de IVfc mes de
edad, probablemente prematuro, que in-
gresa con una ictericia verdinica, con vo-
mitos, diarrea. y deshidratacion intensa,
del que no sabemos mas detalles por no
habersele tornado antecedentes. Permane-
cio 5 dias en el hospital. Se penso en una
ictericia obstructiva por atresia de las
vias biilares, falleciendo antes de que se
hicieran los examenes para confirmar o
descartar esta hipotesis. Solo alcanzo a
hacersele un hemograma.

La necropsia (N? 882-57) dio el siguiente
resultado: Higado de color rojo-obscuro lige-
ramente cafe, de consistencia algo disminuida.
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Al corte era de igual color con su estructura
perdida. Vesicula con bills verde-obscura.
Vias biliares permeables.Pancreas rosado-pa-
lido, blando.

Examenes histopatologicos. Higados: Es-
tructura hepatica un poco alterada por la pre-
sencia de infiltrado celular linfocito-histioci-
tario perilobulillar do intensidad discreta y
escasa proliferacion fibrillar colagena que
suele unir diversos cspacios de Kiernan. En
estas zonas y donde el intersticio es algo ma-
yor, se observa disminucion apreciable do ce-
lulas hepaticas. En el rosto del parenquima
las celulas hepaticas mantienen su estructura
trabecular y se presentan con pigmento biliar
intracitoplasmatico y con numerosos trom-
bos biliares; es decir, los fenomenos icteri-
cos estan circunscritos al centro del lobulillo.
Los espacios de Kiernan revelan disminucion
enorme de los conductos biliares interlobula-
res, apareciendo estos por excepcion junto a

lWU*? f̂e^> ** \, "' Y-:jeL1;mIK*-jr*.**.;fv«* .*' •-

Aiicrofoiografia N1^ 1. — N'.1 882/58, Hematoxilina -
Eosina. Higado: X 128. Espacio de Kiernan: ausencia
de condu'Cto bil iar, inf i l t rac ion linfocito - bistiockaria

y discreta fibrosis. Escasos ciHndros biliary,

la artcria y vena correspondiente. El Sudan
III revcla gotas de grasa, medianas y peque-
nas, en regular, cantidad, en las zonas perilo-
bulillares. (Microfotografia N^ 1).

'Rinones: Tumefaccion turbia acentuada.
Sudan III negativo.

Pancreas (cabeza, cuerpo y cola): Sin al-
teraciones.

Diagnostico anatomo-patoI6gico: Anomalia
congenita de las vias biliares intrahepaticas,
consislente en hipoplasia marcada de los con-
ductos biliares inierlobulares. Cirrosis biliar
incipientc. Tumefaccion turbia del miocardio,
higado y riiiones. Ictericia generalizada de re-
gular intensidad. Discreta anemia y acentua-
do edema del encefalo. Foquitos de atelecta-
sia de la region paravertebral media e infe-
rior dcrecha.

Caso N? 2. Betty M. M. Ob. clinica 56023.
Antecedentes hereditarios (—). El dia 1? de
Septiembre se practica vacunacion antivario-
lica, en la madre. Al dia siguiente nota fie-
bre, prurito generalizado y pustulas vaccina-
les en ambos brazos, muslos y tronco. Dos dias
mas tarde se produce el nacimiento de nues-
Iro enfermito, parto verificado en su casa por
un familiar, parto prematuro, ya que su ulti-
ma regla habia sido el 23 de Diciembre de
1957, de acuerdo con las tablas de Ely. A los
2 dias de cdad, la madre lo nota icterico; ade-
mas ese dia presento pequena onfalorragia y
al dia siguiente, melena discreta y secrecion
serosanguinolenta al estornudo. Por estos fe-
nomenos hemorragicos, acude a la Posta In-
fantil al 5^ dia de edad.

A su ingreso se encuentra un nino en
regular estado general, icterico, deshidratado,
con onfalorragi'a. Higado a 2 cm. Se palpa
el bazo. Hesto, del examen nada especial. Se
hospitaliza con los diagnosticos en Enferme-
dad hemorragica del reci^n nacido y Onfa-
litis. Se le indica vitamina K (10 mg.), 2000
unidades de antitoxina tet^nica, trans-fusi6n
de 20 cc. de sarngre conservada de 2 dias, gru-
po 0, penicilina, estreptomicina y una flebo-
clisis de 150 cc. dc sucros mixtos (glue, y Rin-
g-er). Al dia siguiente es trasladado a nuestra
Sala de Lactantes. Es un nino prematuro: 43
cm. de talla y 2.320 gr. de peso, con llanto
vigoroso. Ictericia intensa, generalizada, de
piel y rnucosa; equimosis en la cara y torax.
Cardiopulmonar (—}. Bazo grande y duro.
Higado a 3 cm. del reborde costal. Ombligo,
no sangra ni hay mal olor. Deposiciones nor-
males, amarillas los 2 primeros dias y despues
normales de color
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El estudio inmuno-hematologico revelo
que no habia incompatibilidad sanguinea ma-
terno-fetal. El examen de bilirrubinemia dio
el siguiente resultado: bilirrubinemia total,
117.4 mg. por mil; bilir. directa, 70.2 nig. per
mil; bilir. indirecta, 47.2 mg. por mil. Hemo-
grama: Glob, rojos, 4.760.000. Glob, blanco.g,
5.600. Eos. 2. Bac. S. Seg. 32. Linf. 51. Monoc.
7. Eritroblastos 19%. Plaquetas 117.000 por
mm3. Anisocito.sis macrocitica. Regular pro-
porcion de poiquilocitos policromatofilos. Neu-
tr6filos y linfocitos normales, E.sts hemogra-
ma llamaba la atencion. por su leucopenia con
linfocitosis, lo cual e.s desusado en el nino.

La investigacion de inclusione.s citomega-
licas -en orina y saliva resultaron negativas y
tambien la investigacion de toxoplasmosis.

El enfermito se mantuvo por varios dias
sin variaciones; la ictericia siempre intensa
y sin hemorragias. Tiempo de protrombina
ligeramente prolongado: 19". Otra bilirrubi-
nemia dio lo siguiente: total 189.5 mg. por mil;
directa: 128.5 e indirecla 66. Al 9" dia se
aprecia un cambio en la coloracion de la piel
que de ictericia rubinica toma color verdinico
y dos dias mas tardc comienza a aparccer de-
posiciones blanquecinss, las que se mantienen
'hasta el final con iguales caracteres. El higado
crece hasta alcanzar el nivel del ombligo. Per-
siste esplenomegalia intensa. Al 18" dia de vi-
da, el nino smanece muy decaido, de mal as-
pecto, ojeroso, ligeramente deshidratado y me-
teorizado. En la noche tiene vomit os color cafe,
falleciendo en la manana del 23 de Scptiem-
bre; a los 19 dias de vida. Hubo fiebre solo en
2 ocasioncs, 20 y 23 ds Septiembre.

En resumen se trata de un nino naci-
do prematuramente, que presento un cua-
dro icterico de iniciacion precoz, acompa-
nado de manifestaciones hernorragicas de
piel y mucosas y con hepato-esplenome-
galia considerables. Los examenes inmu-
no-hematologicos permitieron descartar
toda incompatibilidad sanguinea mater-
no-fetal. Tambien fue descartada la toxo-
plasmosis y las inclusiones citomegalicas.
En un comienzo las deposiciones fueron
oscuras, de color cafe pero postariormente
se hicieron acolicas. lo que nos hizo ya
pensar en la posibilidad de un cuadro obs-
tructive de las vias biliares, lo que se re-
forzaba por el hecho de que la bilirrubi-
nemia, fue siempre mas de tipo directo
que indirecto; la ictericia que en un co-
mienzo era de tipo rubinico, cambio des-
pues a verdinico. Llamo la atencion la
precocidad de aparicion de la ictericia y

el hemograma que hacia pensar en una
infeccion de tipo viral. El nino fallecio a
los 19 dias de edad y 15 de permanencia
en el Servicio.

La necropsia (903 - 58) dio el siguiente
resultado: Encefalo. disminuido de tamano.
Moninges rosado-palidas con las circunvolu-
cionea pequenas, es-pecialniente frontales. Al
corto el parenquima es rosado con ligero ede-
ma. No se ohserva Kern-icterus.

Higado: aumentado de tamano, de color
verde-obscuro y de consistencia tambien au-
mentada. Al corte presenta igual color, con
su eslructura perdida.

Yesicula: de tamano normal, con bilis vcr-
de-ob=cura algo filante, no e.spesa.

Vias biliares: permeables. Se observa es-
currir la bilis por la ampolla de Vater me-
diante una ligera presion de la vesicula.

Bazo: aumentado de tamano, de color ro-
jo y de consistencia blanda. El raspado no
arrastra substancia.

Intestines: todo el grueso presenta un dia-
rnetro muy disminuido, equivalente a la tor-
cera parte mas o menos del delgado.

Examenes histopatologicos: Higado: Es-
tructura trabecular normal. Celulas hepaticas
con abundant e citoplasma que contiene pig-
mento biliar en regular cantidad. Espacios de
Kicrnan con vasos sanguineos (arteria y ve-
na) y a su alrededor con canaliculos biliares
proliferados con lumen estrech'o, ocupado por
bilis y de vez en cuando se encuentra un con-
ducto biliar sin contenido aparente. Todo.s lo.s
elementos de&critos en el espacio de Kiernan
estan rodeados por tejido fibroso, el cual a
veces presenta discreta y difusa infiltracion
mononuclear. Sinusoides con algunos psqus-
nos focos hematopoyeticos. Numerosos cilin-
dros biliares. Sudan III negative. (Microfoto
N1? 2).

Rinones: Tumefacci6n turbia de regular
intensidad. Sudan III negative.

Bazo: Foliculos linfoideos de tamano me-
diano y con centres germinativos bien visiblss.
Pulpa roja infiltrada por elementos redondos
y pequenos focos hematopoyeticos.

Pancreas: Sin alteracione.s.
Glandula.s submaxilares y suprarrenales:

No se encontraron inclusiones citomegaticas,
Diagnostico anatomo-patologico: Hipapla-

sia de las vias biliares intrabepaticas. Cirro-
sis biliar incipiente. Intensa ictericia de la
piel, rnuco.sa y parenquimas. H^pato-espleno-
megalia. Hipoplasia marcada del intestino
grueso. Microgiria difusa bastante acentuada.
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Microfotografia N'-1 2. — N'-> 903/58. Higado: X I 28.
Hemaloxilina - Eosina. Espacio de Kle rnan : presenca
de vasos sanguineos solamente, faltindo cl conduclo bi-
liar in te i lobular : discrete engrosamiento por librosis e

infiltracion linfocito - histiodtaria. Colangiosis.

Caso N? 3. — Mercedes T. C. Ob. clinica
646i56. Lactante de 3 meses de edad, que el 2
de Marzo del presente ano es hospitalizado
con el diagnostico de SIndrome icterico e Ic-
tericia obstructiva.

Antecedentes hercditarios (—). Antece-
dentes personales: Nacido en parto premature
y sin atencion profesional con peso aproxi-
mado de 2.500 gr. Alimentacion materna ex-
clusiva durante 24 dias completada con elc-
d6n hasta la fecha. A los 24 dias del naci-
miento presenta una Dispepsia. Enfermedad
actual: La afeccion se habria iniciado despu6s
del mes de edad, con coloracion amarilla pro-
gresiva de la piel y conjuntivas, orinas muy
tenidas y deposiciones blanquecinas quo per-
sisten hasta el momento de la consulta. No
habria presentado fiebre. En el cxamen fisico
comprobamos un lactante con 2.800 gr. de

peso, 48 cm. de talla, afebril, consciente, hi-
dratado. Una ictericia muy marcada de tinte
verdinico compromete los tegumentos. Car-
diopulnionar (—). Hernia umbilical. Hepato-
megalia. Pie talus bilateral.

S-e practican los siguientes examenes: Ra-
dioscopia de torax normal. Reaccion de Kahn
negativa. Hemograma: Hematics: S.TGO.OOO.
Leucocitos 6.000. Eos.: 5, Seg. 56. Mon. 1. Bac.
1. Linf. 39. Plaquetas normales. Anisomacro-
citosis. Policromatofilia. Granulaciones toxi-
cas. Hemoglobina 62 %. Proteinemia: total
6,7 %. Serina 5 gr. %. Globulina 1,7 r/( . Se-
dimentacion 5 mm. Bilirrubinemia: directa
10 rng. %, indirecta 4 mg. %, total 14 mg. %.
Colesterol: 0.165 gr. %. Reacciones de flocu-
Iaci6n: Hanger negativo. Reaccion de Timol
0.60 unidades. Fosfatasa alcalina 9.76. Unida-
des B. %. Urabilinogeno fecal: no hay. Pro-
trombinemia 20 seg., 42 %, Los resultados re-
fuerzan el diagnostico de sindrome icterico
obstructive,

Evolucion: La caracteristica ha sido la
prograsion de la ictericia, persistcncia de la
acolia, estacionamiento del peso y la hepa-
tomegalia moderada.

Tratamiento: Recibe como regimen, cls-
d6n y leche materna complementada con me-
dicaci6n polivitaminica. Ademas se prescribe
penicilina durante 8 dias al interferir un cua-
dro rirtofaringeo agudo.

A los 10 dias de estada se practica un
sondeo duodenal con resultado positive, cuyo
examen die el siguiente resultado:

1$ muestra: color amarillo-verdoso con se-
dimento cafe. Bills total 0.40 mg %. Examen
microscdpico: Celulas descamativas escasas,
tenidas de amarillo al parecer por bilis.

2^ muestra: incolora con sedimento caf6-
oscura. Bilis total 0.30 mg. %. Examen mi-
crosc6pico: Celulas descamativas, leucocitos
y levaduras: regular proporcion. Algunas ce-
lulas se encuentran tenidas de amarillo al pa-
recer por bilis.

Con este resultado se barajaron 3 hipote-
sis diagnosticas: malformaci6n incompleta de
las vias biliares con permeabilidad, espesa-
miento biliar o hipoplasia biliar intrahepatica.

Examen de bilirrubinemia: directa: 12.0
mg. 7f. Indirecta 7.5 hg %. Total 19.5 hg. %.
Fosfatasas alcalinas 12.60 U. B. %. Colesterol
total 0.150 gr. f/c. Reacciones de floculacion:
de Hanger ( + ) positiva; de timol 1.8 U. Ma-
clagan. Urobilin6geno fecal: indicios. Orina:
sales biliare-s: m/m. Pigmentos biliares: (—).
Urobilina: m/m. Sedimentacion: 6 mm.

A los 24 dias de estada y con la evolucion
que hemos senalado se envia al Servicio de
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Cirugfa para proceder a una laparotomia ex-
•ploradora. Realizada esta se encuentra una
vesicula alargada, libre, conteniendo un liqui-
do mucoso ligeramente tenido de amarillo.
Se visualiza el cistico, coledoco y hepatico que
tienen lumen normal o mayor dc lo normal.
Se inyecto suero por el coledoco y di6 la im-
presi6n que en un momento determina-do una
obstruccion cedio a nivcl de la ampolla de
Vater. Se formula diagnostico de obstruccion
biliar por espesamiento de la bilis. Es tratado
en el post-operaorio con antibioticos, sueros y
transfusiones.

Fallece a los 6 dias al intcrferir una bron-
coneumonia.

En resumen se trata de un lactante de
3 meses de edad, cuya ictericia se inicia
despues del primer mes con caracteres de
tipo obstructive y en el cual un sondaje
duodenal permite sospechar una malfor-
macion congenita de las vias biliares in-
trahepaticas. La laparotomia exploradora
senalo una ictericia obstructiva por espe-
samiento biliar e indemnidad de las vias
biliares extrahepaticas. En el curso del
post-operatorio se complica con un cuadro
broncopulmonar que desencadena el de-
ceso.

La necropsia (N? 3S8-59) di6 el siguiente
resultado:

Pulmones: rosado-palidos, con zonas ro-
jo-oscuras que afectan los dos tercios poste-
riores de ambos lobulos inferiores, a cuyo
nivel la consistencia esta aumentada. Al corte
estas zonas presentan igual color, con la su-
perficie lisa y por la expresion dan salida a
sangre liquida sin aire. En el resto el pa-
r^nquima es crepitante y no muestra altera-
ciones.

Higado: algo aumentado de tamano, de co-
lor verde-amarillento y de consistencia bla.n-
da. Al corte presenta igual color y dc super-
ficie lisa.

Veslcula: con abundante bilis verdosa con
:grumos dc igual color.

Vias biliares: pcrmeables.
Instestinos: al extraerlos se observan de-

bilmente adheridos por escasas pscudomem-
branitas amarillentas. A nivel de la serosa
del ileon se encuontran algunos puntos he-
morraigicos. Mucosa algo odematosa.

•Examenes histo-patologicos: pulmones (16-
bulos inferiores): Numerosos alveolos estan
repletos de polinucleares bien conformados.

Higado: estructura lobulillar conservada.
.Celulas hepaticas con abundantes pigmento

N'-1 388/59. Hioado: X 128.Microfotocraf i . i N'-
liosina. Ilspacio de K i e r n a n : ausencia

conduct o b i l i a r i n t c r l o b u l a r >
l in loc i ro - h i s l ioc i t ana . Ligcra colangiosis.

biliar. Numerosos y pequenos cilindros bilia-
res. Espa-cios de Kiernan con vasos sanguineos
(arteria y vcnas) y en uno que otro, general-
mente en los de mayor tanriano, se encuentra
un conducto biliar de calibre normal. No se
aprecia infiltraci6n inflamatoria porto-biliar.
El Sudan III rcvela numerosas gotas de gra-
sa, de tamano pequeno y mediano, distribui-
das difusamente. (Migrofotografia N*? 3).

•Rinones: Tumefaccion turbia discrcta. El
Sudan III rcvela regular cantidad rie gotitas
dc grasa en los tubulis corticales.

Diagnostico anatomo-patologico: bronco-
neumonia dc los lobulos inferiorcs de ambos
pulmones. Ligera peritonitis fibrinosa genc-
ralizada. Infiltracion grasosa del higado, dege-
neracion grasosa de arnbos rinon-es y tume-
faccion turbia del miocardio. Hipoplasia de
las vias biilares intrahepaticas. Ictericia gene-
ralizada de regular intensidad.
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Anemia y edema acentuado del encefalo.
Intensa congestion de ambos rifiones. Herida
operatoria reciente de laparotomia paramedia-
na superior derecha de 8 cm. de largo con
puntos de hilo separados en la piel.

COMENTARIO

Segun dejamos consignado, nuestros 3
casos no presentaron antecedentes heredi-
tarios de importancia, salvo el 2y cuya ma-
dre tuvo una probable diseminacion vario-
lica post-vaccinal acaecida dos dias antes
del parto. Creemos que tal vez este acci-
dente infeccioso pudo acelerar el naci-
miento del nirio, pero no lo consideramos
capaz de haber dado lugar a alteracionss
en el desarrollo de sus diversos organos y
del arbol biliar en particular. For lo de-
mas, el tan breve intervalo entre la inmu-
nizacion y la aparicion de la enfermedad
pustulosa de la madre (24 horas) permi-
te casi con seguridad desechar una etiolo-
gia variolica. Sin embargo, esta infeccion
de origen indeterminado podria haber pro-
ducido una infeccion del feto que se tra-
dujo en un hemograma que hizo sospechar
una infeccion viral.

Es de hacer notar que en nuestros 3 ca-
sos, la prematurez puede casi asegurarse
por los distintos antecedentes que ya se
anotaron. Durante su evolucion intrahos-
pitalaria fue notorio su casi nulo progreso
pondoestatural, aunque la evolucion da to-
dos ellos fue breve si se compara con la
casuistica extranjera.

El comienzo de la ictericia se descono-
ce en el primer caso por falta de antece-
dentes. En el 2^ se inicio antes de las 48
horas de vida y en el 39 despues del pri-
mer mes. Clinica y serologicamente la ic-
tericia correspondia a una forma de esta-
sis biliar. En el tercer caso se comprcbo
hiperlipemia de grado moderado, en una
cifra muy por debajo de la que autores
extranjeros establecen para la coexisten-
cia de xantomatosis local o generalizada.

El estado general en ningun caso era
medianamen'te satisfactorio, lo cual esta
en contradiccion con lo observado por au-
tores foraneos.

El diagnostico clinico en todos ellos fue
de ictericia por malformacion biliar ex-
trahepatica entre otros diagnosticos. En el
tercer caso, ayudado por el sondeo duode-
nal, de especial importancia en este tipo
de anomalias, se sospecho la malforma-
cion de las vias biliares intrabepaticas. En

ninguno de nuestros casos se practice la
biopsia hepatica y en uno (el 3") se hizo
laparotomia exploradora, pero no se tomo
tejido hepatico para su estudio microscopi-
co. El cirujano verifico la permeabilidad
del arbol biliar y atribuyo el cuadro a es-
pesamiento biliar. Creemos de capital im-
portancia en el sindrome obstructive du-
doso proceder a la biopsia hepatica, prac-
tica que no involucra peligro alguno para
el enfermo y que precozmente puede colo-
carnos en el camino del diagnostico co-
rrecto. Si estos procedimientos dejaran
margen de dudas, es recomendable enton-
ces la laparotomia exploradora que tiene
la ventaja de proporcionarnos nuevas y
mayores muestras de higado, aparte de co-
nocer el estado anatomico de las vias bi-
liares extrahepaticas.

Los hallazgos anatomo-patologicos fue-
ron muy semejantes en los 3 casos. En to-
dos ellos se encontro signos acentuados
de retencion biliar, consistentes en abun-
dante pigmento biliar intracitoplasmati-
co, existencia de numerosos cilindros bi-
liares y en los 2 primeros casos discreta fi-
brosis portcnbiliar acompanada de fenome-
nos infiltrativos mononucleares de regular
intensidad. Pero el hallazgo prominente,
lo constituyo la escasez enorme de conduc-
tos biliares intrahepaticos, ya sea interlo-
bulillares o mayores. El examen micros-
copico prolijo practicado en varies trozos
de higado revelo a estos conductos en uno
que otro espacio de Kiernan, presentado-
se dicho espacio solo con los componentes
vasculares. En estos mismos sitios, se apre-
ciaba, en los 2 primeros casos notorio au-
mento del intersticio en forma de elemen-
tos redondos, principalmente linfocitos e
histiocitos y finas trabeculas colagenas,
todo ello en grado de mediana intensidad
que permitiia establecer la existencia de
lesion cirrotica incipiente. En el caso 2^
se observaba ademas la presencia de nu-
merosos capilares biliares dilatados en la
periferia del lobulillo y constituidos por la
disposicion tubular o adenomatosa que ad-
quirian en esa zona las trabeculas hepati-
cas, fenomeno que describimos mas arriba,
observado por Ahrens y col. De acuerdo
tambien con este y otros autores, no en-
contramos neoformacion de conductos bi-
liares, ni deformacion de estos en los lu-
gares en que aparecian, hecho de frecuen-
te incidencia en los casos de cirrosis biliar
por agenesia de los conductos biliares ex-
trahepaticos. Como tambien ya dejamos
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transcrito al comienzo de este trabajo,
falta en estos casos de hipoplasia biliar
intra-hepatica el intense infiltrado infla-
matorio propio de la cirrosis biliar secun-
daria a obstruction o falta de vias bilia-
res extrahepaticas, pero a esta lesion co-
incidente en nuestra casuistica no le damos
gran valor por la juventud de nuestros
enfermitos que no alcanzaron mas alia del
tercer mes de vida. Aun mas, y parado-
gicamente, nuestro tercer caso, fallecido
a la edad de 3 meses, mostraba lesiones
hepaticas de intensidad rnucho menor que
los casos anteriores y cuya edad alcanzaba
solo a 50 dias y 20 dias respectivaments.
Si esto pudiera estar en relacion con la
mayor intensidad de la hipoplasia biliar
intrahepatica ocurrida en los dos prime-
ros casos, no lo podemos aseverar por la
observation microscopica, ya que no te-
nemos la impresion de diferencias cuanti-
tativas importantes en ninguno de nues-
tros casos en relacion con el fenomeno que
comentamos. Pensamos que la cuantia de
la lesion canalicular podria haber permi-
tido a nuestros enfermos una sobrevida
mayor si no hubiera interferido en su evo-
lucion un cuadro infeccioso y el factor pre-
maturez. En ninos que ban alcanzado ma-
yor edad (3 y mas anos) con persistencia
de su cuadro icterico, se supone que el
vaciamiento biliar se haria en parte a tra-
ves del sistema linfoganglionar. Esta hi-
potesis se basa en la experiencia de Gon-
zalez-Oddone en perros, cuando al ligar-
les el coledoco se aprecia un aumento de
la bilirrubinemia en el conducto toracico
antes que en el torrente sanguineo. En el
trabajo de Ahrens y col. se deja constan-
cia que en estos enfermos de algunos anos
de evolucion se ha encontrado ganglios
grandes en el ligamento gastro-hepatico e
histologicamente fagocitosis de pigmento
biliar.

Digno de mencion es el hallazgo de
otras malformaciones congenitas encontra-
das en el 21* de nuestros casos, consistentes
en hipoplasia del intestino grueso y acen-
tuada microgiria difusa. En el tercer ca-
so habia ademas pie talus bilateral. Sa-
crez y col. detallan tambien una malfor-
macion de la arteria pulmonar en su caso
de la enfermedad que ahora nos preocupa.
Creemos que esta coexistencia de malfor-
maciones congenitas no es de extranar,
porque generalmente se observa tenden-
cia a la pluralidad de alteraciones de esta
indole en los individuos que padecen de

ellas. A este mismo respecto resulta raro
comprobar que ninguno de nuestros 3 ca-
sos no presentaron atresia de las vias bi-
liares extrahepaticas en algunos de sus
segmentos, ya que de la casuistica revisa-
da por Ahrens y col., solo 3 no mostraban
tales alteraciones.

En cuanto a la causa de muerte, en los
2 primeros casos fue por cirrosis biliar in-
cipiente y el 3" por bronconeumonia. Junto
a esto debemos recalcar el precario estado
nutritivo de todos ellos. A mayor abunda-
miento los 3 correspondian a ninos prema-
turos, factores estos que estimamos deben
haber apresurado el deceso.

RESUMEN

Se presentan 3 casos de hipoplasia de
las vias biliares intrahepaticas correspon-
dientes a ninos de 1 mes 20 dias, 20 dias y
3 meses respectivamente, los cuales ingre-
saron al hospital por ictericia de iniciacion
variable. El sindrome icterico correspon-
dia clinicamente a una ictericia de tipo
cbstructivo. La evolucion fue breve en dos
de ellos y casi de un mes en el tercsro.
La causa de muerte se produjo en un caso
por bronconeumonia, agregado a esto el
factor prematurez en todos ellos y lesio-
nes de cirrosis hepatica en los dos pri-
meros.

En todos se hizo el diagnostico clinico
de ictericia obstructiva por atresia de las
vias biliares y en uno solo se sospecho mal-
formacion de las vias biliares intrahepa-
ticas.

El estudio necropsico revelo en todos
los casos hipoplasia de las vias biliares in-
trahepaticas con indemnidad de las vias
biliares extrahepaticas y signos de cirro-
sis biliar incipiente.

Se revisa brevemente la casuistica en-
contrada en la literatura extranjera en
sus aspectos clinicos, serologicos, etiopa-
togenico y anatomo-patologico.

SUMMARY

INTRAHEPATIC BILE DUCTS HYPOPLASIA

The authors presents 3 cases of hypo-
plasia of the intrahepatic bile-ducts co-
rresponding to infants aged 1 month 20
days, 20 days and 3 months, hospitalized
with a clinical picture of jaundice. Clini-
cally, the icteric syndrome corresponded
to an obstructive jaundice. The evolution
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was short in two of them and lasted about
a mon-h in the third one.

As cause of death, there was a bron-
chopneumonia in one case, and cirrhotic
lesions of the liver in the two cases. Pre-
maturity factor was. addied in all of them;
becides. Obstructive jaundice due to an
atresia of the bile-ducts was diagnosed in
all the cases and a malformation of the
intrahepatic ducts was only suspected in
one case.

In all the cases, the pathological exa-
mination revealed an hypoplasia of the in-
trahepatic bile-ducts without involvement
of the extrahepatic bile-ducts and with
signs of an early biliary cirrhosis.

The foreign literature is reviewed from
the clinical, serological, etio-pathogenic
and anatomo-pathological viewpoints.

ZUSAMMENFASSUNG

Drei Faelle von Hypoplasia der intra-
hepatischen Gallenwege werden vorges-
tellt; sie betrafen Kinder im Alter von 1
Monat 20 Tagen, 20 Tagen und 3 Mona-
ten, die wegen Gelbsucht mit verschieden
starker Inanition ins Hospital aufgenom-
men wurden. Das Gelbsucht-Syndrom ent-
sprach klinisch einem Verschlussikterus.
Der Verlauf war in zwei Faellen kurz und
zog sich im dritten Fall ueber fast einen
Monat hin.

Als Todesursache kam in alien Faellen
der Faktor Fruehgeburt hinzu, ausserdem
in den beiden ersten die krankhaften Ve-
raenderungen einer Leberzirrhose und in
einem Falle eine Bronchopneumonie. In
alien Faellen lautete die klinische Diag-
nose Verschlussikterus infolge von Atresie
der Gallenwege, und nur in einem Falle
wurde eine.
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DISCUSION

Prof. Ariztia: Encuentra muy interes.inte las ob-
servaciont-s present.idas. Desde el punto dc vista cli- .
nico se trata de ictericias .por rcgurgitacion. No esta
de acuerdo con los rcbtores cuando proponen la biop-
sia del higado o la laparotomia como medios de diag-
nosticos. En los niiios menores .puede quedar la duda
si la ictericia se debe a obstruction de las vins bilia-
res o a espesamiento de la bills. Si hay obstruccion,
el tinico camino dcberia ser la c i r u g i a ; pero solo un
10% de los casos puede intervenirse con resu-ltados sa-
tisfactorios.

Termina manifcs tando quc no entendio bien la
descripcion. histologica de las preparacioncs, por lo
que solicita al relator tenga la gentileza de repetir.

Dr. Espinoza: (Proyecta nuevamente las prepa-
raciones histologicas) . Re^alca que los espacios de Kicr-
nan se van ocupados: llama la atencion hacia el hecho
de que faltan los conductores biliares, precisamente
donde reside la malformacion.

Dr. Galasso; Esta de acuerdo en que el tratamien-
to quirurgico no es lo mejor, pero se vio obligado a
indicarlo en el tercer caso debido a que se tra f-aba dc
un nino cuyas condiciones generales empeoraban di.i
a dia a pesar del t ra tamiento medico.

Dr. Hernandez: (Vice-Presidente) : Declara incor-
iporada a Ja Dra. Li ln Salas a la Soticdad Chilcna de
Pediatr ia .


