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El sindrome de ictericia obstructiva del lac-
tante menor es causado principalmente por las mal-
formaciones de las vias biliares extrahepdticas y
por las hepatitis neonatales.

El diagn6stico diferencial de estos dos cua-
dros clinicos ofrece frecuentemente grandes difi-
cultades, en especial en etapas evolutivas avan-
zadas.

La observation clinica y el estudio seriado de
laboratorio desde los primeros dias de enferme-
dad pueden oriental hacia la etiologia, pero con
frecuencia deben analizarse en conjunto con la
exploration quirurgica, la colangiografia y la biop-
sia hepdtica para poder llegar a un diagnostico
certero.

En los casos de atresia de las vias biliares se
observa aJteracitfn cirrotica ya desde el 2*? mes de
vida, por lo que cualquier intento de correcci6n
quirurgica debe ser realizada antes de esa edad,

En la busqueda de nuevos mdtodos diagn6sti-
cos, que evitaran el riesgo de la laparotomia ex-
ploradora a las hepatitis neonatales, Brent y Gep-
pert en 1957 utilizaron con exito una modification
del test de Rosa de Bengala marcado con I 131
introducido en adultos por Taplin en 1955.

La presente comunicacion tiene por objeto dar
a conocer los resultados obtenidos con este me-
dio diagnostico, que utilizamos desde 1967.

MATERIAL Y M£TODOS. 1. El test de Rosa de
Bengala. El Rosa de Bengala es un colorante de
fluoresceina yodado que inyectado por via endo-
venosa es captado exclusivamente por el hepato-
cito y luego excretado rapidamente por la bilis
al intestine desde donde no seria reabsorbido.
(% 1).
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Por estas propiedades se utilize a partir de
1924 en la evaluation de la funcion hepatica mi-
diendo el porcentaje de retention sanguinea.

Posteriormente en 1955 Taplin reemplazo en la
molecula el yodo por yodo 131 permitiendo su de-
tection por conteo en el organismo y en las ex-
cretas y su utilization en el estudio de la permea-
bilidad de las vias biliares. En la obstruction to-
tal de estas s<51o se encuentran cantidades muy
pequenas de I 131 en deposiciones que Uegan por
via hematogena una vez disociado del Rosa de
Bengala retenido en el higado. La mayoria de este
1131 libre es captado por el tiroides y el resto eli-
minado por la orina. Con el proposito de evitar
un eventual dano de esta glandula se la bloquea
administrando 3 gotas de Lugol 2 veces al dia
desde 24 horas antes de la inyeccion del medio.

La cantidad exacta del radioisotopo utih'zado
se midio previamente en un contador de pozo. Se
inyecto Rosa de Bengala con 20 microcuries de
1131 por via endovenosa, cuidando especialmente
el evitar su caida al tejido subcutaneo.

Posteriormente se midio la radiactividad re-
sidual en los materiales utilizados, como jeringas,
agujas y algodones, restandola de la cantidad ini-
cial. Asi se pudo determinar exactamente el is6topo
inyectado en el torrente circulatorio.

Luego se coloco a estos pacientes en camas
metabolicas con el proposito de recolectar las
excretas durante 48 hrs., evitando cuidadosamente
la contaminacion con orina.

El contenido de Rosa de Bengala I 131 en es-
tas deposiciones fue determinado por un detector
de centelleo expresandose como porcentaje de la
dosis administrativa por via endovenosa.

2. MATERIAL CLINICO. Se estudi6 un total de
25 ninos: 13 casos de hepatitis neonatal, 10 casos
de atresias de las vias biliares extrahepaticas, y 2
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Fig. 1.— Vias de metabolizaci6n del Rosa de Beneala I L 131 en el sujeto normal y en cl portador dc una aircsia de vi'as
biliares extrahepaticas.

cases de ictcricias obstructivas no corrcsponJlentes
al primer semestre de la vida, una atresia intra-
hcpatlca en un nino de 3 anos 9 meses y una pro-
bab e cirrcsis biliar primaria en una nina de 2 anos
6 mescs.

No se realize el test de Rosa de Bengala en
sujetos controles sancs por considerarse innece-
sar;o.

A tcdos los enfennos se les efectuo un com-
pleto estudio de laboratorio junto con una obser-
vation clfnico acuciosa.

De los 13 casos de hepatitis neonatales 6 fue-
rcn explorados quirurgicamente, practicandoseles
c-">langiografia intraoperatoria dirccta y biopsia he-
patica. Solo en un caso se hizo biopsia por pun-
cion.

Los 6 casos restantes poseian suficientes ele-
rnentos ciinicos y de laboratorio como para poder
descartar una atresia sin necesidad de practicar
laparatomia. La evolution posterior con recupe-
ration total de 5 ninos, y rnuerte por cirrosis post-
necrotica con via biliar normal en el otro, vino
a confirmar esta actitud.

A este u'timo caso citado, fallecido a los 5 mc-
ses 24 dias. se suma el de otro paciente, en el
cunl se cornprobo una hepatitis neonatal por la

biopsia hepaUca quirurgica, que falleci6 en el post-
opcratorio a los 6 meses 12 dias por peritonitis
secundaria a un absceso del hilio hepatico.

De los 10 casos de atresias de las vias biliares
cxtrahepat:cas, 9 fueron explorados quirurgica-
mente en una edad promedio de 85 dias. La in-
tervention mas precoz fue a los 40 dias y la mas
tardia a los 120 dias. El decimo fue operado a
los 7 meses 28 dias.

En todos se comprobo atresia de todas las vias
biliares extrahepaticas. Solo en un caso existia una
pequena vesicula cistica sin bilis, pero con cistico,
colcdoco y hepatico atr6sicos. En este sc intento
una colangiografia itraoperatoria y se efectuo biop-
sia hepatica que comprobo una atresia.

Ninguno de los casos fue considerado suscep-
tible de correction quirurgica.

4 de estos pacientes no volvieron a control ig~
norandose su evolucion posterior. 5 fallecieron
con una sobrevida maxima de 10 meses 18 dias.

S61o en uno de estos ninos se efectuo necrop-
s'a ya que el resto fallecio en su domicilio. En
esc caso se pudo comprobar la atresia completa.

Un caso continua vivo al afio nueve meses de
vida, con cirrosis franca con hipertension portal
y 41 mg.% de bilirrubina total.
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Fig. 2.— Resultados obtenidos en 25 ninos en los que se prac-
tic6 el test de Rosa de Bengala 1+ 131.

RESULTADOS. Los resultados del test de Rosa
de Bengala efectuado se observan en la figura 2.

En el grupo formado por 13 pacientes con
hepatitis neonatal obtuvimos cifras que variaron
en un amplio margen.

El porcentaje ma's elevado fuc de 71,9% si-
milar al encontrado como normal en controles sa-
nos en otras experiencias.

El ma's bajo fue de 1,6% correspondiente a
un nino que, controlado hasta ahora y teniendo
actualmente 4 anos, se ha recuperado en forma
completa. En el, tanto la exploracion quirurgica
como la colangiografia operatoria revelaron una
via biliar normal.

Otros 2 eofermos mostraron porcentajes bajos
de excrecion fecal: uno, 3,3% tambien comple-
tamente recuperado y con via biliar normal, y otro,
con 2,5% portador de una cardiopatia congenita
acianotica, en el cual la colangiografia revelo paso
del medio al duodeno. De este ultimo enfermo no
poseemos datos de su evolution mas alia de los
3 meses.

Todos los resultados obtenidos en los casos de
atresias fueron inferiores al 6%. El mas alto fue
de 5,3% y el ma's bajo de 1,37% con un prome-
dio de 3,1%.

El caso considerado como una probable ci-

rrosis biliarr primaria dio un porcentaje bajo: de
un 3,6% de excrecion.

El enfermo portador de una atresia intrahe-
patica, condition comprobada por el estudio his-
tologico excreto un 25,07% del Rosa de Bengala.

COMENTARIO. Los resultados obtenidos en esta
experiencia son semejantes a los publicados por
otros autores (Brent) (Ghaditni) (Sharp).

Se puede concluir que, valores sobre un 6%
de excrecion fecal de Rosa de Bengala permiten
desechar el diagnostico de una atresia de vias bi-
liares. En cambio, bajo un 6% no se pueden eli-
minar completamente las hepatitis neonatales.

Este examen tiene por lo tanto indudable uti-
lidad para seleccionar los pacientes sospechosos
de atresia de las vias biliares que deben ser so-
metidos a exploracion quirurgica, evitando asi ries-
gos innecesarios a muchos casos de hepatitis neo-
natal.

La tecnica de este examen es relativamente
facil, pero presenta varias posibilidades de error
que deben ser considerados. Desde luego se tiene
que disponer de un laboratorio de radioisotopos,
los que no son muchos en nuestro medio.

La inyeccion endovenosa es dificil en lactan-
tes pequenos, pudiendo quedar alguna cantidad
del medio en el tejido subcutaneo, lo que eviden-
temente altera el resultado final.

La recoleccion de deposiciones sin contamina-
cion con orina, es el principal problema, especial-
mente en los enfermos del sexo femenino. Al es-
tar bloqueada la eliminacion por la vfa biliar, el
I 131, desdoblado del Rosa de Bengala en el
higado es eliminado por la orina, bastando que
pequenas cantidades de esta contaminen las depo-
siciones para falsear el conteo final.

Finalmente, la constipacion, frecuente en estos
enfermos, puede ser otra causa que invalide el test.

Hasta ahora se aceptaba que no existiria rcab-
sorcion intestinal del Rosa de Bengala excretado
por el higado, pero ultimaraente ha sido descrito
un cierto grado de reabsorcion, forma~ndose un
circuito enterohepatico. Esto explicaria los va-
lores bajos de excrecion en las hepatitis neonatales.

La administracion de resinas de intercambio
anionico, como la colesteramina, evitaria esta re-
absorcion, elevando el porcentaje de excrecion fe-
cal cuando no hay obstruction biliar completa,
Esta modificacion no ha sido utilizada por noso-
tros.

Debemos insistir que, la mayor seguridad para
obtener un diagnostico final certero, lo da solo el
analisis precoz y periodico de los hallazgos cli-
nicos, examenes de laboratorios y finalmente la
exploracion quirurgica con colangiografia intraope-
ratoria y biopsia hepatica.

Todas estas tecnicas de estudio junto con las
tcrapeuticas medico-quirurgicas, son diffciles y cs-
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pecializadas, por lo que es muy importante trabajar
en equipos que centralicen este tipo de pacientes.

RESUMEN

1.— Se presenta la experiencia en el test de
Rosa de Bcngala en 25 nmos portadores del sin-
drome de ictericia obstructive del primer trimestre.

2.— Se concluye que valores sobre un 6% de
excretion fecal de Rosa de Bengala permiten des-
cartar el diagnostico de itna atresia de vias biliares.
Esta cifra es similar a la publicada por otros au-
tores.

3.— Se aconseja utilizar este metodo en la se-
lection de los enjermos cuya via biliar deba ser
ejfplorada quirurgicamente.

SUMMARY

1.— The Rose Bengal I ! 331 test was carried out
in 25 infants with protracted obstructive jaundice in the
first 3 months of age.

2.— Our findings, similar to those published by
other authors, suggest that excretion of more than 6%
of the rose bengal 1+ 131 in the stools makes very im-
probable the diagnosis of biliary atresia.

3.— We advice the use of this method in the selec-
tion of those patients who should undergo a surgical
exploration of the biliary tract.
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