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Se denomina coma hepatico al comple-
jo sintomatico resultante de la asociacion
de trastornos neurologicos y mentales en
el" curso de una insuficiencia hepatica
grave. Existen en este cuadro numerosos
grades de compromise mental y neurolo-
gico, desde el coma genuine, hasta alter a-
ciones conductuales discretas y signos
neurologicos leves,

El termino de coma hepatico compren-
de cualquiera de los 4 grades de intensi-
dad que se describen en clinica:

I. Prodromes: caracterizados por: eu-
foria, depresion, laxitud mental, temblor
pcco pesquisable: EEG: normal.

II. Amenaza de coma: caracterizado
per euforia, somnolencia, confusion, alte-
raciones conductuales, temblor facilmen-
te pesquisable (flapping tremor), aliento
hepatico. EEG: normal.

III. Sopor: suerio casi permanente, con-
fusion, incontinencia de esfinteres, alien-
to hepatico y EEG anormal.

IV. Coma: incontinencia. No respuesta
a estimulos severos, aliento hepatico, EEG
anormal.

En los ultimas anos ha variado la inter-
pretacion patogenica y la conducta tera-
peutica del coma hepatico. Hoy dia no se
aceptan las antiguas teorias de la colemia,
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del 'mecanismo acidotico o de la hipogli-
cemia.

El coma hepatico es un coma toxieo,
que se relaciona en forma especial con el
metabolismo intermediario de las pro-
teinas.

NormaLmente el amonio producido en
el intestino por la accion bacteriana so-
bre las proteinas y el producido en el or-
ganismo en el metabolismo intermediario
(deaminacion), es transformado en el hi-
gado en urea, en el ciclo de Krebs-Hen-
seleit.

Cuando hay una lesion hepato-celular,
este ciclo no se efectua, aumentando lo:>
niveles sericos del amonio.

En la insuficiencia hepatica aguda, el
higado danado funciona con un shunt en-
tre la circulacion portal y la sistemica,
dejando pasar bacterias, amonio y otraa
sulDstancias toxicas; al igual que en la in-
suficiencia hepatica cronica, la circulacion
,porto-cava colateral es la responsable de
este pasaje.

Al aumentar la tasa serica del &monio,
este es metabolizado por la celula nervic-
sa, como lo demuestra la diferencia de ni-

veles sericos entre la sangre caro'tidea y
yugular, dando origen a la perturbacion
toxica de la celula nerviosa.

El tratamiento del coma hepatico se
puede resumir en los puntos siguientes:

A. Tratamiento del factor desencadenante.

1. Infeccicnes respiratorias altas, pul-
monares y gastrointestinales en enfermos
con insuficiencia hepatica cronica. Debe
ser pronto y enorgico.

2. Rapido tratamiento de las hemorra-
gias con transfusiones (hipoprotrombino-
mia).

3. Buena pr3paracidn pre-operatoria
en intervenciones quirurgicas.

4. Hepatitis infecciosa: el tratamien-
to etiologico es nulo.

B. Medidas generates.

1. Roposb absolute en cama acolcho-
nada.

2. Sedacion del enfermo: los sedantes
que se han demostrado mas efectivos son;
clorpromacina, s.ulfato de magnesia y la-
mina! sodico.
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3. Vitaminas: vitamina K. 5 mgs. dia-
rios, vitamina C, tiamina, complejo B.

C. Regulation y mantencion del equilibria
dcido-base.

K +. Deh^ prevcnirse la hiperpotase-
inia especialmente cuando hay lisis celu-
lar (hepa t i t i s ) , y la hipopotasemia en el
curso da dietas hidrocarbonadas. La hipo-
pctasemia se previane con la administra-
tion de jugos de frutas (especialmento
naranja) .

Na -h. Si existe peligro de hiponatre-
mia, porque hay vomitos y diarreas; se
debe inyectar cloruro de Na hipartonico.

Ca H - + . En el curso de hepatitis gra-
ves, pueden aparecer sintomas de tetania
debidos a hipocalcemia que se produce
por la gran fijacion de sales de calcio (}a-
bones de calcio) en las grasas formadas
en los focos de necrosis hepatica. Se in-
yecta gluconato de calcio hasta la desapa-
ricion de los sintomas clinicos de tetania.

D. Tratamiento dietetico.

El regimen debe ser libre en proteinas
hidrocarbonado e hipercalorico. Se puede
suministrar ademas pequehas cantidades
de grasas de bajo punto de fusion. Si el
enfermo esta en muy mal estado general
y pressnta vomitos, se inyecta suero glu-
cosado, isotonico, o hipertonico ( 2 0 / i )
con insulina, a razon de 1 U. I. C. x 3-4
gr. glucosa. El suero glucosado hiperto-
nico se usa de preferencia en las hiper-
potasemias para aprovechar el poder fi-
jador de K que tiene la glucosa al depo-
sitarse como glicogeno.

El regimen libre en proteinas debe
mantenerse mientras duran los signos
neurologicos, volviendo en forma paula-
tina a un regimen normo proteico. Si el
nino es capaz de succionar se puede ad-
ministrar suaro glucosado y crema de
arroz.

E. Corticoides.

El uso de corticoides es muy discutiio,
actualmenta. La Dra. Sherlock ' niega su
efecto.

El Dr. Ducci entre nosotros, uso corti-
coides en dosis altas. Empiricamente, pen-
so que el corticoide no actuaba a un nivel
hormonal, sino farmacologico.

Nosotros usamos Meticorten 3-4 mgr. x
kg./peso en 24 horas. Su mejor efecto se
observa en la hepatitis.

F. Antibioticos.

Con el fin de disminuir la flora intes-
tinal productora de amonio, se da un an-
tibiotico de amplio espectro, por via oral
(Tetraciclina 50-75 mgs. x kg.).

G. Enemas salinas y purgantes.

Con el fin de evacuar el intestino, se
recomiendan purgantes salines.

H. Medidas para favorecer la trans/orma-
cion del amonio.

a) Glutamato de Na: se combina con
el NH.1 dando acido glutamico.

b) Arginina.
c) Acido tioctico.
Estas medidas nan dado escaso resulta-

do clinico, y son de segunda importancia
en comparacion a las otras medidas ya
analizadas.

PRESENTACION DE TRES CASOS CLINICOS

Primer Caso. J. Z. P. 1 ano 6 mcses.
Lactante eutrofico sin antecedentes de impor tanc ia ,

Su enferrnedad comicnza aproxiraadamcnle 1 5 dias an-
tes de su ingreso, con decaimienito, t c te r ic ia de p:.el y
escicras, orinas coluricas y deposiciones acolicas. Es
tratado en Paliclinico con reposo absoluto, regimen
hidrocarbonado y vi tamina del complejo B. El cxa-
mcn fisico rcvela un lactante eutrofko con t in te ic-
terico. Higado a 4 cm. Llama la atencion a su in-
greso la gran i r r i t ab i l idad con gri to intense y mono-
tono- Se diagnostica un pre-coma hepatico.

Protrombincmia: menos de 109* — 44 seg.
Bi l i r rU 'b inemia: d. al min. 8 mgr.9i , total 20 ,5

mgr.'/f 38%.
Pruebas hcp.iticas (+ + + ) •
Urobilinogjno fecal : no hay.
Hcmograma: serie roja normal .
I.eucocitos 15.000, desviacion izq. 7 B.

Tratamiento.

Se ndmin i s t r a Meticorten 3 y luego 2 mg. x kg.
P, acromicina oral 75 mg. x kg. P, v i t amina K. 5
mg, x kg. P y el regimen hidro:arbonadn con 18 gr.
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H. de C. x kg. P, regimen l ibre en protcmas y gr.i-
sas. Con este t r a t a in i en to pasjn los signos neurolo-
gicos quc v u c l v c n per 1 dia al su minis! rar nui'va-
•mcnle protcinas, pcro ceden rapidamcnlc a la reins-
tal.ic;6n del r eg imen . La bil irrubinc 'mi.1 se no rma l i ze ,
3! igual quc e! licmpo de protrombina. Solo pcrsistcn
posi t ivas las prucbas dc f locu lac ion .

Si'iiL'.nilo dino. R. KT. A. 1 ano 6 mescs.
Lactanr-e disrrofico dc 7.800 gr. que ingr^s.i par

presen' .ar 5 dLis anU's un c i iadro g r ipa l .1! cual ?..?
agre^a 2 dias dcspucs, ictericia, dcpoS'icioncs acolicas
y or inas colur 'c . i s . S-c h.ice cl d iagnos t ico dc l :cpat i l i . :
infecdosa y sc hospitali'/a administraado lechc dc vac.i
y sucro j;lucos,ido.

Un di'a di-spue.i comicny.a con intensa crisis dc irri-
tab-ilidad. lucgo sopor quc llcga r . ipidamcnrc al coma.

Estos indices mcjor;.n y sc no rma l i zan r a p i d a m c n t c
con el t ra tamiento.

Tratamtento,

Sc t r a t a con Mciicor;i 'n 4 mg. x kg. P, acromic ina
45 mg. x kg. P, y duran tc 3 dias, con acido tioctico.
El r Jg imon 0 en pro te inas y g.rasas y 12 gr. dc H. d.j
C, X kg. P. Permancce 2 dias en coma, qu« luL'go
cede pau la t innmcnte . AI 4g dia se comienza la rcali-
•mentacion con dicta hidrantc llegando al regimen nor-
moproieico al 1 I9 dia. Junto a esto sc baja paula-
tinamente la dosis dc corticoidcs.

Tercet Caso. L. D. A. 1 ano 9 mcscs.
Lactante cu t ro f i co , con antcccdcntcs de saramplon

a los '8 meat's, y ascaridiasis. Su cnfermcdad actual
comicnza 20 dias an tes dc su ingreso. con malestar
gencr.il, f.-bricuias vcspertinas y anorexia. 8 dias dos-
ipucs orinas coliiricas, dcposicioncs acolicas y t inre ic-
terico de pic! y esclcras. A su ingreso sc encucntra un
niiio conscientc, ictcrico. Higado a 5 cms. del re-
'borde costal. Se bace cl diagnostico de hepatitis infec-
ciosa v sc ;ndica Nestalba 180 grs. cada 4 horas ( 2 . 7
gr. prot. x kg.). 32 horas despucs sc agrega respir.-;-
cion profunda y acidctica. t i n t e ictcrico muy marcado
e higado 3 6 cms. del reborde. Adcmas, zonas equi-
moticas en extrcmidades y cara, Llaman la at:ncion
las crisis de i rntacion y estado de somnolencia, con

Ex a men de orina normal.
B i h r r u b m e m i a : 7,3 mgr . '/r / d i r . /m inu io .
Bilirrubin-cmi^: 17.0 mgr. '/<, total.
Colcsterol: 291 mgr .7? - -
Protrombina: 51".
1 I rmogranir i : sc-rie roj.i normal.
BLincos: 18.400.
Desviacion a i zqu ic rda dc 6 bac i l i f o rmcs .
Uremia y gliccmi.i norm ales.
Urobi l inogcno u r i n a r o 0 . 9 1 u. E,
Prucbas hqiaticas ( -|- -\- -\—(- ) .

Se administran Moticortcn 2,2 mgr. x kg., quc lue-
go se baja en forma pau la t ina : Acromicina 50 mgr.
x kg. y v i t a m i n a K, 5 mgr. diarios. El regimen librc
en protc inas y grasps comprcn.de 30 gr. de H, dc C.
x kg. P. Sc obscrva en cstc t ra tamiento una rap-da
mcjor ia de; cuadro neurologico . con desaparicion to-
tal d,e la somnolencia a los 5 dias: rapida mc jo r i a y
dcsaparicion paulat ina de la ictericia y reduccion del
higado al reborde costal en 15 dias. Los controlcs
de Laboratorio demucstran a los 12 dias: Protrom-
bincmia 65 %. leucocitosis de 8.900, con 2 bacil i-
form:s, y bi l i r rub. incmia: directa al min. 3,5 m g . % ;
t o t a l 7.9 m g . % : '/<• b i l i r rub incmia directa 44 %.

A Jos 17 d ias de evolu t ion cl cont ro l dc Prolrom-
b:ncmia cs 1 00 f/r .

COMENTARIO

Los 3 casos presentados, 2 en II grado
y uno en IV grado. tiensn de comun ser
lactantes eutroficos con ictericia de piel y
mucosas desde 8-10 dias anrtes de su in-
greso, con orinas coluricas, deposiciones
acolicas y hepatomegalia de 4-6 cms. bajo
el reborde costal.

En tcdos elios, la anamnesis, el exa.men
fisico y el Laboratorio hicieron facil el
diagnostico de hepatitis infecciosa. El
compromiso de conciencia relativamente
marcado en 2 e intenso en 1, permiten el
diagnostico de coma hepatico. Los 3 casos
fueron tratados con medidas comunes:

1. Reposo absolute.
2. Regimen libre en proteinas e hidro-

carbonado.
3. Antibioticos de amplio espectro

per. os.
4. Corticoides en dosis altas.
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En un caso (R.N.A.) fue usado durante
3 dias acido tioctico, pero no podemos va-
lorar su rendimiento terapeutico, f rent a a
las demas medidas tomadas.

Llama la atencion que los 3 enter mos
mejoran de un cuadro de reconocido mal
pronostico (50-60 Mort. adult.), lo que
puede deberse a que el coma fue secun-
dario a hepatitis infecciosas, enfermedad
de meiior gravedad en el nino que en el
adulto. En un caso, cresrnos que la diata
hiperprcteica, a base de Nestalba, medida
errada, preconizado con gran entusiasmo
en el tratamiento de la hepatitis infaccio-
sa, ha sido la causa determinante del
coma.

Cuando en una hepatitis se presentan
ciertos sintomas, el enfermo esta en peli-
gro de pasar al estado de coma hepatico.

Estos sintomas son:
1. Aumento brusco de la ictericia.
2. Reducclon rapida del tamano del

higado.
3. Hemorragias: estas pueden ser se-

veras como epistaxis o hemorragias gas-
trointestinal, o leves, manifestandose co-
mo equimosis y halos equimoticos en los
sitios de inyeccion.

4. Edemas.
5. Infecciones agregadas.
6. Persistencia de la anorexia y del

mal estado general.
El Laboratorio no tiene sintomas do-

cidores que anuncien el estado de coma.
Se han dado si los siguientes como im-
portantes:

a) Bilirrubinemia > 20 mgr.%.
b) Colesterolemia < 100 mgr.
•c) Hipoalbuminarnia marcada.
d) Hipoprotrombinemia mantenida.
No nos ha sido posible calcular el por-

centaje de hepatitis que se complican da
coma hepatico, pcrque la mayoria de los
nirios son tratados en forma ambulatoria
y son hospitalizados solamente los qua
tienen mal estado nutritive o sintomato-
Icgia muy alarmante.

Lcs lactantes presentados estuvieron en
el Hospital San Juan de Dios en epoca de
epidemia de hepatitis. Dejamos estableci-
do que en la prevencion de este cuadro
tiene importancia un regimen dietetico
adecuado en el tratamiento da las hepa-
titis, evitandose la sobredosis de protei-
nas, que puede conducir a un aumento del
amonio y a la intoxicacion final del S.N.C.

RESTJMEN

Se describen las interpretaciones actua-
les del CG'ma hepatico y se indican las nor-
mas de tratamiento.

Se presentan 3 casos clmicos de lactan-
tes portadores de hepatitis infecciosa, con
signologia neurologica, y que hacen una
evolucion satisfactoria.
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